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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 26 de marzo de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día

lunes 26 de marzo de 2018, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión Estatal

Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se llevó a cabo la Sesión

Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros Electorales que

integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía
	

/

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez. del Partido Verde Ecologista de México

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina 1-lernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos, del Partido Morena

así corno del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Ca

buenos días señoras y señores, siendo las once horas con seis minutos del día

de 2018, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, para lo que solicito

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto El

rer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, para lo cual se informa a
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ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse serán

válidos. Como segundo punto del orden del día tenernos la lectura del mismo, el cual es el

siguiente:
\

Registro de asistencia y declaración de quórum

2..- Lectura y aprobación en su caso del orden del día;

3.- Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 26

de febrero y extraordinarias de fecha 16 y 26 del mismo mes, y extraordinarias del 5 y 11

de marzo de 2018.

4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- Informe del Secretario Ejecutivo.

6.- Informe de la Secretaría Ejecutiva relativo al monitoreo de publicaciones impresas sobre

encuestas por muestreo. sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no

institucionales.

7.- Asuntos Generales.

Ese es el orden del día para esta sesión ordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto de

orden del día?, si no hay más comentarios le solicito Secretario lo someta a la aprobación

de este Consejo si es tan amable.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del orden del día, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día.

y

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias. Y de conformidad al artículo 43 del reglamento de Sesiones de este

Consejo General, consulto la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que han sido

previamente circulados a todos los miembros de este Consejo. quienes estén por la<í

afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, queda aprobada la disnensa.

continuamos con el desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobación en sfas,

de los proyectos de acta de la sesión ordinaria del 26 de febrero y extraordinarias de fechas

16, 26 del mismo mes, y extraordinarias del 5 y 11 de marzo de 2018, ¿alguien tiene

comentarios respecto a estos proyectos de actas?, no hay comentarios Secretario, sométalo

ala aprobación del Consejo las actas si son tan amables.

4v	
'

2/16
1(03/0216
	

F-SE-04



Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación en su caso, de los proyectos de acta

de la sesión ordinaria del 26 de febrero y extraordinarias del 16 y 26 de ese mismo mes, así

como las extraordinarias del 5 y el 11 de marzo de este año, quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobadas por unanimidad estos proyectos de

actas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. seguimos con el punto cuatro del orden del día, son los escritos recibidos por la

Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito señor Secretario proceda a rendir su informe, si es

tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto Presidente, 'Son

noventa y cinco escritos del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y

documentación, así como solicitar información relacionada con este organismo electoral.

Setenta y seis escritos del Tribunal Electoral del Estado, por conducto del Secretario

General de Acuerdos, notificando treinta y un sentencias definitivas relacionadas con

juicios de inconformidad. juicios de los derechos políticos de los ciudadanos y

procedimientos especiales sancionadores, así como admisiones, audiencias, remisión de

constancias y solicitando la rendición de informes con motivo de los diversos expedientes.

Un escrito de la Auditoría Superior del Estado, solicitando información que obra en

archivos, con motivo de la fiscalización de la cuenta pública de la Comisión Estatal

Electora!, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Un escrito de la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado, solicitando la remisión de diversa información para su

integración a la Cuenta Pública del ejercicio 2017. Dos escritos del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el 12 de marzo de

dos mil dieciocho. dentro de la Consulta Popular en su modalidad de plebiscito núrnr6

1/2018. Tres escritos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformaciónLdT

Estado, solicitando diversa información relacionada al Comité de Transparencia de este

organismo y la notificación de la audiencia para la modificación a la tabla de aplicabilidad

de las obligaciones de transparencia en este órgano electoral. Cuatro escritos del Congreso

del Estado, comunicando la aprobación de los Acuerdos Administrativos 1606 y 1619;

además de remitir la información correspondiente al '8° Parlamento Infantil", que se

llevará a cabo en coordinación con la Comisión Estatal Electoral. Un	 escrito	 de	 la

Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, remitiendo un original del

"Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para

Prevenir la Comisión de Conductas Delictivas de Servidores Públicos en el Proceso

ectoral"; celebrado el pasado 27 de febrero del presente. Un escrito de la Editora "El Sol,
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S.A. de C.V.' solicitando información relacionada con los candidatos independientes, para

los efectos de cobertura periodística. Un escrito del Organismo Público Local Electoral del

estado de Veracruz. solicitando el apoyo de este organismo para la realización de un

notificación personal de carácter administrativo. Nueve escritos por parte de diversas\

organizaciones de la sociedad civil, manifestado su interés para participar en el "Concurso

para la sociedad civil organizada para promover proyectos de participación ciudadana en la

entidad". Tres escritos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Nuevo

León, Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León, y el Representante Legal del 	 \ \
aspirante a candidato independiente por el municipio de Monterrey, todos solicitando la

impartición de un curso relacionado a los aspectos generales del proceso electoral local.

Siete escritos por parte del Comité Electoral del Tecnológico de Monterrey, Escuelas

Secundarias: número 83. Técnica 19 y número 48, así corno la Facultad de Ciencias

Biológicas de la Universidad, y el Instituto San Diego: solicitando todos ellos apoyo y

material para la realización de sus elecciones internas. Un escrito por parte de la Facultad'"..

de Derecho y Crirninología de la Universidad de Nuevo León, invitando a la Consejera

Electoral Miriam Hinojosa Dieck a impartir una plática con el tema "Sistema Político-

Electoral Mexicano". Un escrito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

notificando una sentencia dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral

identificado bajo el expediente SM-JRC-6/201 S. Tres escritos del Poder Judicial de la

Federación, notificando acuerdos con motivo de la interposición de juicios de amparo

promovidos en contra de actos de la Comisión Estatal Electoral. Siete escritos por parte de

la Dirección de Turismo, Coordinación General de Comunicación Social, Instituto Estatal

de las Mujeres, Secretaría General de Gobierno, y de los ciudadanos Francisco Reynaldo

Cienfuegos Martínez y César Rosales Morales, todos solicitando una consulta y la

interpretación de diversos artículos de la legislación electoral. Treinta y nueve escritos del y

Partido Acción Nacional, por conducto de su presidente y representante, solicitand

informando lo siguiente: la acreditación de sus representantes ante las Cornisio

Municipales Electorales. Solicita se constituya personal de este organismo electoral

facultades de fe pública, en diversas direcciones en los municipios de San Pedrc

Cadereyta. Realiza una consulta referente a las licencias de servidores públicos. Present

denuncia en contra del ciudadano Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, aspirant

candidato independiente por el municipio de San Pedro Garza García. Remites escritos

el fin de dar contestación a la denuncia realizada dentro del expediente PES-036120

Solicita la intervención de este organismo electoral para que se requiera al municipio

Apodaca, en los términos del artículo 144 de la Ley Electoral del Estado, la expedición de

constancias de residencia de diversos ciudadanos. Se le informe de los videos publicados en

la red social denominada "Facebook" del aspirante a candidato independiente de San Pedro

Garza García. Comunica las personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro
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de candidaturas para los ayuntamientos y diputados locales para el proceso electoral.

Solicita la certificación de la personalidad acreditada ante esta Comisión Estatal. Presenta

la contestación a notificación de acuerdo de fe pública identificado bajo el N° FEPÇ

023/2018. Solicita se le proporcione vía informe la relación individualizada de todas y cada

una de las credenciales catalogadas por esta autoridad como no válidas derivadas de los

apoyos ciudadanos presentados por diversos aspirantes a candidatos independientes. Ocurre

a cumplir con el requerimiento contenido en el oficio SE/CEE/433/2018. Así como solicita

diversa información que obra en archivos. Once escritos del Partido Revolucionario

Institucional, por conducto de su Presidente y sus representantes, solicitando e informando

lo siguiente: La acreditación de sus representantes ante las Comisiones Municipales.

Solicita la certificación de la personalidad acreditada ante esta Comisión Estatal. Comunica

las personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro de candidaturas para los

ayuntamientos y diputados locales para el proceso electoral. Solicita la modificación al

convenio de la coalición flexible denominada "Ciudadanos por México". Remites escritos

con el fin de dar contestación a las denuncias realizadas dentro de los expedientes PES-004.

022 y 008, estos tres del 2018. Solicita diversa información que obra en archivos. Veinte

escritos del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su Presidente y

Secretario General, solicitando e informando que acredita sus representantes ante las

Comisiones Municipales Electorales. Comunica las personas autorizadas para suscribir las

solicitudes de registro de candidaturas para ayuntamientos y diputados para el proceso

electoral. Por conducto de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, remite

las cuentas bancarias y de acreditación de su representante financiero, además de solicitar

se deseche la solicitud del día 23 de enero del año en curso. Solicita exhortar a la autoridad

del municipio de Monterrey para que se den las facilidades en el trámite de las cartas de

residencia. Notifica que en fecha 25 de febrero del año en curso se aprobó la nueva

conformación del Comité Ejecutivo Estatal. La ratificación de los C.C. Rubén Mario Garza

Morales y Pablo Silva García como representantes propietario y suplente ante la Comisión

Estatal Electoral. Por parte del Secretario General, solicita la acreditación del representante

propietario ante este organismo electoral y solicita diversa información que obra en

archivos. Diecisiete escritos del Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su

representante, solicitando e informando lo siguiente: comunica las personas autorizadas

para suscribir las solicitudes de registro de candidaturas para ayuntamientos y diputado

locales. Comparece a las audiencias dentro de los expedientes PES-009. 013, 025 y

040/2018. La presentación de las plataformas electorales correspondientes a las elecciones

de diputaciones locales y ayuntamientos. Acredita representantes ante las Comisiones

Municipales. Solicita se habilite la sala de sesiones para registrar a su candidato a

Presidente Municipal de Cadereyta. Solicita se adicione a las boletas electorales el

• s renombre del candidato a Presidente Municipal de ese mismo municipio. Solicita
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diversa información que obra en archivos. Diecinueve escritos del partido Movimiento

Ciudadano, por conducto de su Coordinador de la Comisión Operativa Provisional y de si'

representante, en los cuales comunica las personas autorizadas para suscribir las solicitude

de registro de candidaturas para ayuntamientos y diputados locales. Acredita representantes

ante las Comisiones Municipales Electorales. Presenta las plataformas electorales

correspondientes a las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, y solicita diversa

información que obra en archivos. Siete escritos del Partido del Trabajo por conducto de su

representante, en el cual comunica las personas autorizadas para suscribir las solicitudes de

registro de candidaturas. Presenta las plataformas electorales correspondientes a las

elecciones de diputados locales y ayuntamientos. Informa el nuevo domicilio del partido

para oír y recibir notificaciones. Solicita exhortar a las autoridades municipales para que se

den las facilidades en el trámite de las cartas de residencia. Ocurre a cumplir con el

requerimiento contenido en el oficio SF/CEE/00539/2018. Solicita diversa información que"

obra en archivos. Siete escritos del partido político Nueva Alianza, por conducto de su

Presidente y Coordinadora Estatal de Finanzas, solicitando e informando que comunica las

personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro de candidaturas para

ayuntamientos y diputaciones locales. Comparece a las audiencias dentro de los

expedientes POS-005 y 016/2018. Acredita representantes ante las Comisiones

Municipales. Solicita prórroga del plazo correspondiente al registro de candidatos. Informa

sobre la apertura de la cuenta receptora de campañas para el proceso electoral 2017-2018.

Cuatro escritos del Partido Encuentro Social, por conducto de su Presidente, solicitando e

informando que acredita a sus representantes ante las Comisiones Municipales. Comunica

que a la brevedad se designarán las personas autorizadas para suscribir solicitudes de

registro de candidaturas para ayuntamientos y diputados locales. Por conducto de la

Fundación de Investigación, Capacitación y Formación Política, solicita a la Consejera

Electoral Miriam Hinojosa l)ieck, la impartición de una conferencia en torno al tema

"Violencia Política de Género". Veintiocho escritos del Partido Morena, por conducto de su

Presidente y representante, por los cuales acredita a sus representantes ante las Comisiones

Municipales. Comunica las personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro de

candidaturas para ayuntamientos y diputaciones locales. Notifica los domicilios para recibir

notificaciones de sus representantes de partido ante Comisiones Municipales. Comparece a

las audiencias dentro de los expedientes PES-034, 048/2018 y POS-007, 015/2018. Siet7

escritos del Partido Rectitud, Esperanza Demócrata, por conducto de su representant

solicitando e informando donde acredita al C. Mauricio José Saldaña Bustamente, com

representante por única ocasión, para la sesión extraordinaria de fecha 22 de marz

Acredita representantes ante las Comisiones Municipales. Comunica el nombre de las

personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro de candidaturas para

ayuntamientos y diputaciones locales. Da contestación a denuncia dentro de Procedimiento
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Especial Sancionador. Ratifica las cuentas de correo electrónico, y solicita diversa

información que obra en archivos de esta Comisión. Cinco escritos por parte de los C.C.

Francisco Cienfuegos Martínez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Pedro Alejo Rodríguez

Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, interponiendo Juicio para la Protección de

los Derechos Políticos-Electorales de los Ciudadanos. Cuatro escritos por parte de los

Ayuntamientos de Cadereyta. Iturbide y Juárez, manifestando su consentimiento para la

celebración del convenio de colaboración en materia electoral en el cual se establezcan las

vías públicas y lugares de uso común para la instalación de bastidores y mamparas para los

partidos políticos y candidatos independientes para el proceso electoral 2018. Ciento treinta

y dos escritos de contestación por parte de ciudadanas y ciudadanos, dependencias de 	 / ¡

administraciones federal, estatal y municipal, con motivo de la integración de diversos

expedientes de Procedimientos Sancionadores. Once escritos del Lic. Raúl Martínez

Rodríguez, apoderado general de Formas Inteligentes, S.A. de C.V., remitiendo sus

consideraciones con respecto al procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 1 CEE-

LPN-201 8, para la adquisición de la documentación electoral para este proceso electoral.

Un escrito del Lic. Alejandro López Coronel, representante legal de la empresa LITHO

FORMAS. S.A. de C.V., remitiendo sus manifistaciones como tercero interesado, con

motivo del Recurso promovido por Formas Inteligentes. Veintidós denuncias de hechos por

parte de ciudadanas y ciudadanos, en contra quienes resulten responsables. por la presunta

infracción a la normatividad electoral. Ciento veintinueve escritos de contestación por parte

de ciudadanas y ciudadanos, con motivo de las prevenciones relacionadas con candidaturas

independientes, renuncias y presentación de sus informes de fiscalización. Trece escritos

presentados por ciudadanas y ciudadanos, solicitando información en términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un oficio del Director Jurídico de la

Comisión Estatal Electoral remitiendo el informe que establece el artículo 365 de la Ley

Electoral, con respecto al procedimiento administrativo sancionador.". A los escritos

mencionados se les ha dado el trámite correspondiente, turnándolos a las diversas áreas de

la Secretaría Ejecutiva; algunos han sido contestados, otros se encuentran en ese proceso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario. ¿comentario sobre el informe de los escritos recibidos por

Secretaría Ejecutiva?, si no hay comentarios, corresponde desahogar ahora el quinto pur

que es el relativo al informe del Secretario Ejecutivo, por lo que le pido nuevamente al L

Héctor García Marroquín se sirva a informarnos, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "En cumplimiento al artículo 103

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. me permito informar al

ejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por
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Secretaría Ejecutiva, direcciones y unidades que la integran: Se solicitó a la Tesore

General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativa

partidos políticos, correspondientes al mes de marzo. Se realizaron las transferenc:

bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, relativa al pago de

prerrogativa del mes de marzo. Asimismo, de conformidad a lo establecido en la resoluci

INE/CGI 1/2018 se aplicó la retención por la sanción al Partido Acción Nacional;

transfiriéndose al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la

misma. Se continúa con la preparación y entrega de información solicitada por el despacho

DFK de la Paz Costemalle, designado por la Contraloría General del Estado para la revisión

del ejercicio 2017. Con respecto a la Licitación Pública para la Adquisición de

Equipamiento Informático de los Usuarios, el Centro de Datos y del Sistema de

Información Preliminar de Resultados Electorales para el Proceso Electoral 2018 se

llevaron a cabo las siguientes actividades: Junta de Aclaraciones. Acto de Presentación y

Apertura de Propuestas Técnicas, Lectura de Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas 	 .,

Económicas, así como el Acto del Fallo. El día 5 de marzo se realizó la notificación a todos

los partidos políticos del Acuerdo INE/CG134/2018, por el que se aprueba el ajuste a los

plazos para la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos

políticos, así como agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2017. De

acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración INE-CEE,

personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos llevó a cabo el monitoreo de

propaganda colocada en la vía pública en los distritos federales 5, 6, 11 y 12. Este

monitoreo se llevó a cabo en dos periodos: el primero del 6 al 8 de marzo y el segundo del

21 al 23 del mismo mes. Se recibieron y atendieron 616 escritos, promociones,

correspondencia y solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información del Estado, además de las recibidas a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia. Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General

de Gobierno para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos

aprobados por este Consejo en las sesiones extraordinarias celebradas los días 16 y 26 de

febrero, así como las correspondientes al 5 y 11 de marzo de este año. De igual forma, se

gestionó la publicación de la Resolución dictada en fecha 12 de marzo de dos mil

dieciocho, por el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado, relativa a la Consulta Popular en

su modalidad de plebiscito número 1/2018. Conforme se establece en el artículo 97,

fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 22 de marzo se notificó a los

partidos políticos los resultados del monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los

mismos en noticias de prensa, radio y televisión, correspondientes al mes de febrero. El día

23 del mismo mes se difundieron los resultados en la página web de este organismo. Se

continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las

iversas actividades que realiza la comisión, además ahora con el apoyo de módulos
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informativos instalados en distintas universidades. Asimismo, el 13 de marzo se realizó el

pautado para el spot de radio de la campaña institucional para el proceso electoral 201

con la versión "Campana elecciones 2018 — . Se llevo a cabo la coordinación, logística,,

cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos institucionales en los diferentes

medios de comunicación, redes sociales y página web de la Comisión. Al día de hoy el

Comité Técnico Asesor del SIPRE lleva a cabo sus reuniones de acuerdo al plan de trabajo
/

establecido, además de atender las recomendaciones del INE sobre los proyectos remitidos

a dicho Instituto. Asimismo, la Unidad de Tecnología y Sistemas continúa con el desarrollo

e implementación del SIPRE de acuerdo a su respectivo plan. Por otro lado, previa	
/

invitación del H. Congreso del Estado, los días 12, 20, 21 y 22 de marzo, personal de la

Dirección de Capacitación Electoral participó como jurado en la etapa regional de la octava

edición del Parlamento Infantil de Nuevo León. En dicha etapa participaron un total de 162

niños y niñas de los cuales 42 serán elegidos para asistir el próximo 27 de abril al recint

legislativo, en donde se llevará a cabo el referido parlamento. A fin de dar a conocer las

diversas formas de participación en el proceso electoral 2018 y promover la observación

electoral, las y los Consejeros Electorales han llevado a cabo reuniones de trabajo con

diversos sectores de la sociedad: el día 28 de febrero con directivos de distintas

universidades y con organizaciones de la sociedad civil y el 5 de marzo con medios de

comunicación. Asimismo, se han impartido pláticas en diversas universidades: el 28 de

febrero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León; el 22 de marzo a

estudiantes de diversas carreras del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey y a integrantes de la sociedad de alumnos de la U-ERRE; asistiendo un total de

163 estudiantes. El pasado 3 de marzo se llevó a cabo la clausura del Seminario en Derecho

Electoral que realizó la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuev

León en coordinación con la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, participando

Secretario Ejecutivo por parte de este organismo, y por la Facultad de Derecho el Mtr

Oscar Lugo Serrato, Director de la misma, asistiendo un total de 60 participantes. E

seguimiento a la producción de materiales para la capacitación electoral, los días 5 y 1 5

marzo se remitieron a la Junta Local del INE el Manual y el Cuaderno de ejercicios pa

Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. para su aprobación y posterior impresión. El d

22 de marzo se llevó a cabo la tercera función del Cinema CEE 2018, correspondiente

primer ciclo "Derecho humanos = Democracia". La película proyectada fue Mi p

izquierdo, con la asistencia de 98 personas. El 23 de marzo dio inicio el ciclo de Cinen

CEE Itinerante "Distopías cuando los sueños se rompen en la Biblioteca Uentral del

Estado: a la proyección de la película Persépolis. En el marco del Día Internacional de la

Mujer se llevaron a cabo las siguientes actividades: el 6 de marzo, en la sala de sesiones de

a CEE, se impartió la Conferencia "El rol de los medios en la era de la paridad: elecciones

• 201 '. La ponente fue la Lic. Sara Lovera López; presentándola la Consejera Miriam
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Guadalupe Hinojosa Dieck. A dicho evento asistieron Consejeras y Consejeros Electorales,

personal de la Comisión e interesados en el tema; teniendo una asistencia de 94 personas.

El 8 de marzo la Comisión proyectó la película Talentos ocultos en la Cineteca del Parque

Fundidora, y previo a la función las y los asistentes participaron en una serie de

activaciones relacionadas con el Día de la Mujer. A dicha función asistieron las Consejeras

Electorales, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, Lic. Rocío Rosiles Mejía y el Consejero

Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; acudiendo un total de 154 personas. El pasado 9 de

marzo, se llevó a cabo la clausura del curso #QuieroSerCandidata, la cual fue encabezada

por las Consejeras y Consejeros Electorales, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, Lic. Rocío

Rosiles Mejía, Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; así como la

Presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, como invitada especial. A dicha

ceremonia acudieron un total de 62 participantes, a quienes se les entregó un

reconocimiento. Por otro lado, se brinda apoyo y soporte a las 51 Comisiones Municipales

Electorales del estado para su adecuado funcionamiento, desarrollo de sesiones, elaboración

de actas y juntas de trabajo. A fin de dar un seguimiento puntual a la producción de la

documentación, material electoral y de la consulta popular, durante el mes de marzo

personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral y de la Unidad de

Participación Ciudadana han estado acudiendo a las empresas Litho Formas y Formas Finas

y Materiales, en la Ciudad de México. En el marco del Convenio General de Coordinación

y Colaboración suscrito entre el INE y este organismo electoral, el 2 de marzo se remitieron

al Instituto Nacional Electoral los informes relativos a las condiciones de equipamiento,

mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales donde se

resguardará el material y la documentación electoral. Del 28 de febrero al 15 de marzo,

personal de las Comisiones Municipales Electorales, acompañaron al personal de las Juntas

Distritales Ejecutivas del INE a los recorridos por las secciones electorales para la

ubicación de casillas. Por otra parte, el 5 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo

con los Vocales de Organización Electoral de las Juntas Locales y Distritales 02, 05, 09. 10

y 11 en el cual se abordó el tema de mecanismos de recolección de paquetes electorales el

día de la jornada electoral. Del 9 al 15 de marzo. se llevó a cabo la primera sesión ordinaria

del mes de cada una de las 51 Comisiones Municipales Electorales, tratando entre otros

puntos el proceso de integración de las mesas directivas de casilla por parte del INE,

recorridos para ubicación de casillas, cumplimiento en la obtención de respaldos de

aspirantes a una candidatura independiente, acreditación de observadoras y observadores

electorales y sistema de información preliminar de resultados electorales, entre otros. Como

parte de las actividades de vinculación interinstitucional, los días 13, 17 y 24 de marzo, se

llevaron a cabo reuniones de trabajo entre las y los Vocales de la Juntas Local y Distritales

con las y los Cons	 Jefes de Oficina de las Comisiones Muipale.'
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Electorales del Estado, con el objetivo de dar a conocer los alcances de los trabajos que se

realizan en conjunto para este Proceso Electoral. Del 22 al 30 de marzo, se estará llevando a

cabo la segunda sesión ordinaria del mes en cada una de las 51 Comisiones Municipales,

tratando entre otros ternas el avance en el proceso de integración de mesas directivas de

casilla, informe sobre los recorridos para la ubicación de casillas, visitas de examinación de

los lugares propuestos para la ubicación de las mismas, acreditación de observadoras y

observadores electorales, personal que tendrá acceso a la bodega y propuesta de

habilitación de espacios para el recuento de votos. En relación a la convocatoria para

participar como observadoras u observadores electorales, se continúa con el registro de

solicitudes de acreditación presentadas por la ciudadanía interesada remitiéndose el

presente mes al Consejo Local del INE 83 solicitudes de acreditación recibidas en este:

organismo y 10 expedientes debidamente integrados para su aprobación por parte de dicho

Consejo. Al día de hoy se han solicitado un total de 66 registros de candidaturas, de las

cuales corresponden 10 a diputaciones y 56 a ayuntamientos. [)entro de la Administración

del Sistema de Calidad de la Comisión, se recibió por parte de la casa certificadora ABS

Quality Evaluations el plan de auditoría externa de seguimiento a realizarse este año. El 5

de marzo dio inicio la auditoría interna No. 39 del Sistema de Gestión de Calidad. Esta

tiene como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO- 
/1

9001:2015 respecto a los procesos declarados en el alcance. La Dirección Jurídica elaboró

los diversos acuerdos. contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre 	 /
necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. Por otro lado, dentro de1a

estrategia de educación cívica y participación ciudadana de esta Comisión, el 2 de marzo

cerró la convocatoria del "Concurso para la sociedad civil para promover proyectos de

participación ciudadana en el estado de Nuevo León". En total se recibieron ocho

proyectos, siete de ellos el 2 de marzo y uno de manera extemporánea el día 3 del mismo

mes. El día 22 de marzo en sesión extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y

Participación Ciudadana, aprobaron a los ganadores del Concurso para la sociedad civil

para promover estos proyectos de participación ciudadana. Los proyectos ganadores fueron:

"Carta a un millennial desencantado", presentado por el C. José Luis Berlanga Santos

"Niños por la Seguridad Vial: Manual para los pequeños usuarios de nuestras calles"

presentado por el C. Jacobo Wapinski Kleiman. "Voto millennial", presentado por el C.

Vicente Traver Mendoza. El día 23 de marzo se publicaron los proyectos ganadores en la

página de internet de este organismo electoral. Dentro de las actividades de difusión de la

cultura democrática, se apoyó en la organización de las elecciones estudiantiles para elegir

a la mesa directiva de alumnos de las escuelas Secundaria Técnica N° 83, Secundaria N° 7,

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto San Diego. así

como la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León; participando un

:total de 3,225 personas ejerciendo su voto. Personal de la Unidad de Participaci/
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Ciudadana continúa con los trabajos de capacitación a las coordinadoras y los

coordinadores de capacitación electoral, en apoyo a la realización de sus funciones durante

el Proceso Electoral. De igual forma, en el periodo comprendido del 27 de febrero al 26 de

marzo, se han impartido diversos cursos de capacitación referentes al Proceso Electoral, en

materia de cultura democrática, campañas electorales y veda electoral, Casilla Única,

renovación de los 51 ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado, participación

ciudadana, creación de organismo electorales, material electoral y comunicación

institucional, todo esto ha sido a personal de la Secretaría General de Gobierno, de la

Dirección de Desarrollo Político, CONARTE, aspirantes a candidatos independientes.

Congreso del Estado, medios de comunicación, asociación estudiantil Evolución

Democrática de la Facultad de Derecho de la UANL y Secretaría de Desarrollo Social. 

dichos cursos han asistido un total de 694 personas. Con motivo del Convenio de

Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, del 27 de febrero al 23 de

marzo, se han desarrollado diálogos y talleres con la finalidad de informar a la ciudadanía

sobre los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en la Ley respectiva. Dichos

eventos se han realizado en los Centros Comunitarios de los municipios de García, de

Guadalupe. de Juárez, Monterrey. Salinas Victoria y Santa Catarina, con una participación

de 151 personas. Por otra parte, durante el periodo del presente informe se han impartido

diversos cursos de capacitación a los interesados en participar como observadoras y

observadores electorales en la Facultad de Derecho, en la Comisión Municipal de Ituçde,

en el Tec de Monterrey y en las instalaciones de esta Comisión. A dichos cursos han

asistido 30 personas. Dentro de los trabajos de acompañamiento en materia de capacitación

electoral con el INE, del 24 de febrero al 2 de marzo, coordinadoras y coordinadores de

capacitación electoral asistieron a los cursos dirigidos a Capacitadoras y Capacitadores

Asistentes-Electorales de ese Instituto, en las 12 juntas distritales del [NE. El pasado 4 de

marzo de 2018, se llevó a cabo el desarrollo de la primera insaculación por parte del INE, a

través de las 12 juntas distritales del estado. A dicho ejercicio acudió personal de la Unidad

de Participación Ciudadana para presenciar y documentar la información generada.

Asimismo. a través del Sistema ELEC20I8, se encuentran revisando el avance de la

notificación y capacitación a ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados. Los días 7

y 16 de marzo, se sostuvieron reuniones de trabajo con la asociación 4 0rgullo Juvenil',

integrada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo

León, con motivo de la planeación del evento "Jóvenes por un voto razonado", el cual

consiste en la realización de un debate entre las y los representantes juveniles de los

partidos políticos de Nuevo León, a celebrarse en el mes de mayo del presente año. La

Comisión Estatal Electoral y la Universidad de Monterrey, a través de la Asociación Cívica

Interuniversitaria, iniciaron el desarrollo del Seminario "Elecciones 2018: La hora de los

9
mia1s". cuyo objetivqepromover la participación ciudadana de las y los jóvenes/
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vínculo institucional para la instalación de las casillas en los planteles educativos. El día 28

de febrero. la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck asistió a la presentación del Ii

La representación política de las Mujeres en México" elaborado por el Instituto Nacic

este proceso electoral, así como combatir la desafección política de este sector de la

población. Dicho seminario dio inicio el 27 de febrero y se han impartido 3 sesiones. Se

imparte por distintos académicos y expertos de las principales instituciones educativas d

Nuevo León. Concluirá el próximo 8 de mayo y ci número de participantes a la fecha es de

75 personas. En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado

con el INE, se concluyó el Plan para el impulso de la participación ciudadana y el

fortalecimiento de la cultura cívica para el Proceso Electoral 2017-2018. Como actividades

especiales tenemos las siguientes: el 28 de febrero, el Consejero Presidente, Dr. Mario

Alberto Garza Castillo, atestiguó la firma de convenio de colaboración que celebró el INE y

la Secretaria de Educación en el Estado de Nuevo León, cuya finalidad es establecer el

Electoral en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Autónoma de México. La investigación que evalúa los avances y retos que aún enfrentan

las mujeres en el ámbito público se realizó con base en la información proporcionada por

los diversos organismos públicos locales del país, entre los que se encuentra esta Comisión.

Invitada por la plataforma ciudadana Cómo Vamos, Nuevo León, la Consejera Miriarn

Hinojosa Dieck fungió como panelista para presentar y analizar los resultados de la

Encuesta "Así Vamos, Nuevo León" ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey

pasado 2 de marzo. El 7 de marzo se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria'd-el

Observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León cuyos integrantes

permanentes son el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal de las Mujeres y la

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En la sesión, la Consejera Electoral Miriam

1-linojosa Dieck, representante ante el mismo, tomó protesta como presidenta del

Observatorio además, se expusieron las principales actividades del periodo de febrero de

2017 a febrero de 2018, el estatus del proceso electoral 2017-2018 con perspectiva de

género, entre otros temas. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la Consejera

Miriam Hinojosa Dieck, participó como panelista en la Facultad de Ciencias Políticas y

Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el evento

"Mujeres en el Sector Público", donde expuso el terna 'La inclusión de las mujeres en la

toma de decisiones públicas". Asimismo, el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración

de este día, la Consejera Hinojosa Dieck, impartió la conferencia "Paridad política: un

nuevo paradigma" ante integrantes de la Federación Franco Mexicana y la Alianza

Francesa de Monterrey. en el ciclo de conferencias que organizan ambas instancias. El 10

de marzo, la Consejera Mtra. Miriam Hinojosa Dieck expuso el tema "Sistema Político-

Electoral Mexicano" en el Seminario de Derecho Electoral para periodistas organizado por

• la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, cu yo objetivo es dotar
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mejores herramientas jurídicas a los representantes de los medios de comunicación para un

ejercicio más eficaz de su profesión de cara a los comicios electorales. Previa solicitud, el

día 10 de marzo se impartió un curso al Partido Encuentro Social en la sala de sesiones de

la Comisión, con el tema "Introducción a la plataforma e-learning del micrositio

Ciudadanía de 365 días'; participando 82 personas. El Consejero Presidente de este

organismo electoral. Dr. Mario Alberto Garza Castillo. participó como conferencista en la

plática "La Comisión Estatal Electoral en el Proceso Electoral 2018", en el marco del

evento denominado "El motor de México", organizado por la Facultad de Ciencias Políticas

y Relaciones Internacionales de la UANL. La conferencia se realizó el pasado 13 de marzo

y asistieron 1,400 personas. En el evento titulado "Vigencia de la lucha feminista". 	 J\

organizado por la asociación No Somos Medias Naranjas, del Tecnológico de Monterrey, el

15 de marzo, la Consejera Miriam Hinojosa Dieck participó como panelista con la'

vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Lic. Sonia Garza

González. El 15 de marzo el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo, impartió una

plática de sensibilización ante 200 estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de

la Universidad de Nuevo León; registrándose 12 personas para participar como

observadoras y observadores electorales. El mismo día impartió otra plática en la UVM

para 50 personas, de las cuales 17 se registraron para participar en la observación electoral.

Del 13 al 22 de marzo se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para participar con

Observador y Observadora Electoral, mediante una serie de entrevistas en divers

programas de radio y televisión, acudiendo la Consejera Rocío Rosiles Mejía y 1

Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo. El 15 de marzo se impari

un curso sobre el proceso electoral a 53 reporteros, jefes y directores de información de 1

diferentes medios de comunicación de prensa radio y televisión, con la finalidad de

garantizar la difusión de información veraz y objetiva a la ciudadanía. Los temas que se

abordaron fueron: Proceso Electoral 2017-2018, actividades de educación cívica y

participación ciudadana en el proceso electoral, Sistema de Información Preliminar de

Resultados Electorales, quejas y denuncias y medios de impugnación, fiscalización y

cobertura con perspectiva de género. El 15 de marzo, en la sede nacional del Institut

Nacional Electoral, se llevó a cabo la Primera reunión del Mecanismo de Seguimiento

'11
Gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, en la cual se dialogó\

sobre las acciones y los principales resultados durante el primer ario de su implementación,

así como los retos en la construcción de una ruta crítica común para impulsar dicha

Estrategia Nacional. A esta reunión acudió el Consejero Electoral Luigui Villegas Alarcón.

Presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Por

otra parte, en misma fecha la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck asistió a la

Ciudad de México en representación del Consejero Presidente al evento denominado

'Agenda #lGenero, cuyo obj tivo fue adoptar las líneas generales para transversalizar 1
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perspectiva de igualdad de género en las actividades de los Organismos Públicos Locales y

los Órganos desconcentrados del INE. El 23 de marzo, la Consejera Miriam Hinojosa

Dieck impartió la conferencia "Violencia política de género y respuesta de las mujeres ante

el reto de la paridad" invitada por la coordinación para la capacitación política de la mujer

del Partido Encuentro Social. El evento estuvo dirigido a militantes de dicha institución

política y su objetivo consistió en dar a conocer los retos de la participación política de las

mujeres en México.". Es el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentario respecto al informe?, no hay

comentarios, pasamos al sexto punto del orden del día, que es el Informe de la Secretaría

Ejecutiva relativo al monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas, por lo que le

pido al Secretario Ejecutivo favor de rendirlo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- En cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto Nacional

Electoral, por el que se establecen los lineamientos, así como criterios generales de carácter

científico que deberán de observar las personas fisicas y morales que pretendan ordenar,

realizar y/o publicar encuestas por muestreos, encuestas de salida y/o conteos rápidos que

tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, durante los procesos electorales

federales y locales, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, presenta al Consejo General de esta

Comisión el siguiente informe: Del monitoreo a medios impresos realizado por la Unidad

de Comunicación Social del 24 de fbrero de este año al 23 de marzo; se informa que se

publicó una encuesta original en un periódico de la localidad, de la cual se cuenta con el

informe correspondiente, mismo que cumple con los criterios científicos establecidos en el

Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del INE, señalando lo siguiente: El día primero

de marzo de 2018, se publicó en el periódico "ABC" de Monterrey, en un suplemento

especial, una encuesta de preferencias electorales para la presidencia de la República, y

para las alcaldías de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, San Pedro, y San

Catarina. El informe señala que "ABC Noticias" fue la empresa que solicitó y patrocin

este estudio, realizado por la encuestadora "AGA Marketing", en la cual se indica el

domicilio y la información curricular de su representante Antulio Ortiz González, además

adjunta la factura y la base de datos del ejercicio. En la metodología, expresa que se

realizaron mil ochocientas entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años radicados

en el estado de Nuevo León, de manera sistemática y aleatoria, vía telefónica del 1 al 16 de

\febrero de 2018. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95% con un margen de

error de +- 5.7%; y una tasa de rechazo general a la entrevista del 6.5%. Por último, debe
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destacarse que el estudio completo a que hace referencia el presente informe puede ser

consultado en la página web de la Comisión Estatal Electoral.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. señor Secretario ¿alguien tiene comentarios, respecto al informe sobre la

publicación de encuestas?, no siendo así, pasamos punto séptimo del orden del día, que

corresponde a asuntos generales. por lo que pregunto a los miembros de este Consejo si

alguien tiene algún punto a tratar en asuntos generales. favor de señalarlo, si no es así señor

Secretario. Adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Buenas tardes, nada más recordarles

que faltan 96 días para el día de las elecciones. la  observación electoral es la herramienta,

que tenemos, que tiene la ciudadanía para verificar que las acciones que se llevan a cabo en

las campañas y desde los órganos administrativos, sean claras transparentes, además del

trabajo que pueden hacer participando en las mesas de casillas, en las capacitaciones que se

están dando, en ese sentido solamente conminarles, invitarles a participar, llevamos

números buenos, pero faltan muchos para pensar en que cubramos las casillas con los

observadores electorales. Y en un segundo punto, la reflexión obligada de los días 25, ayer

se conmemoró o se pone, se hace público la campaña de "únete para poner fin a la violencia

en contra de las mujeres", en ese sentido vaya una reflexión de lo que sí se puede hacer

desde el ámbito en el que cada uno y cada u na de nosotras participamos, para reducir la

discriminación, la diferenciación por género y la violencia. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día, le agradezco a todas y a

todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día veintiseis de

marzo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para
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