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COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 28 de mayo de 2018

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

lunes 28 de mayo 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. Juan Fabricio Cázares Flernández, del Partido del Trabajo

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

Mtro. Horacio ,Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

Lic. Diego Orlando Zúñiga Casas, de RED

Por las candidaturas independientes los C.C. Representantes

Lic. Sonia Karina Garza Peña, representante de la C. Adriana Quiroz Quiroz

C. José Fernando León Padrón, representante del C. José Esequiel Rodríguez Cal

C. Daniel Quiñones Ávila, representante de la C. Verónica Llanes Saucedo

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

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

tardes señoras y señores, siendo las trece horas con siete minutos del día 28 de may de
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2018, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, solicito al Secretario Ejecutivo

desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos tardes, con mucho gusto.

El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, para lo cual se

informa a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a

tomarse serán válidos. Como segundo punto del orden del día tenemos 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 23

de abril y extraordinarias de fecha 20, 23, 26, 28 y 29 del mismo mes; y extraordinarias del

4,8.11 y 14 demayo 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.

\j \	
7.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por los que \

se resuelven las solicitudes de las entidades políticas relativas a sustituciones de

candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018.

¡ \ \ 8.- Asuntos Generales.

Ese es el orden del día para esta sesión ordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto (;arza Castillo.-

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

orden del día?, no habiendo comentarios, pasamos señor Secretario a la aprobación del

mismo.

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

y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirn

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

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

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

Consejo General, me voy a permitir consultar entre las Consejeras y Consejeros

Electorales, la dispensa de la lectura de los proyectos de acta que han sido previamente

circulados a los integrantes de este Consejo, en el caso del punto relativo a las sustitucio
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de candidatura la propuesta es leer una sola síntesis y realizar votaciones en lo individual

por cada proyecto de acuerdo, y si están por la afirmativa levantes su mano si son tan

amables, muchas gracias, queda aprobada la dispensa. Y pasamos al tercer punto del orden

del día, que es la lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas, ¿alguien tiene

comentarios respecto a los proyectos de actas?, de no haber comentarios Secretario.

sométalo a la aprobación de este Consejo los proyectos de acta si es tan amable.

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

Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de actas de las sesiones

ordinaria del 23 de abril y extraordinarias de fechas 20, 23, 26, 28 y 29 del mismo mes, y

extraordinarias también de los días 4, 8, 11 y 14 de mayo de este año, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, gracias, aprobados por unanimidad estos proyectos.

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

gracias Secretario, y pasamos al desahogo del cuarto punto, referente a los escritos

recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que le solicito la Secretario Ejecutivo, Lic.

Héctor García, proceda a rendir el informe, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto Presidente. "La

Secretaría da cuenta de los escritos recibidos en la Oficialía de Partes deI 24 de abril al 28

"\ \ de mayo. Ciento treinta y ocho escritos del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos

acuerdos y documentación, además de solicitar información relacionada con este organismo

electoral. Ciento sesenta y siete escritos del Tribunal Electoral del Estado, notificando

setenta y tres sentencias definitivas, así como acuerdos plenarios, admisiones, audiencias, y

'solicitando la rendición de informes con motivo de los diversos expedientes. Dos escritos

de la Auditoría Superior del Estado, solicitando diversa información relacionada con el

expediente PFRA-00l/2018, así como informando sobre la evaluación de la plataforma a

través del Sistema de Evaluación y Armonización Contable. Dos escritos de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información, notificando la admisión a trámite y señalando

fecha para la audiencia, lo anterior en relación a la solicitud de modificación a la tabla de

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia en este organismo. Dos escritos (le la

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, solicitando la celebración de un

convenio de colaboración y remitiendo el proyecto de programa de trabajo. Seis escritos de

diversas candidatas a cargos de elección popular, expresando su consentimiento

participar en la Red de comunicación entre candidatas a cargo de elección popular y lj	 "---
Comisión Estatal Electoral. Siete escritos por parte de la Organización Colectiva "Voto/

Millenial", de diversas universidades, la Presidencia municipal de Pesquería. y de la C.

María Teresa Martínez Galván, candidata independiente a la presidencia municipal
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Santa Catarina, N.L., solicitando la impartición de conferencias y cursos de capacitación

sobre temas relacionados con en el proceso electoral 2017-2018 y la Ley de Participación

Ciudadana. Tres escritos por parte del Centro Extra Académico Alfa Fundación y

Universidad de Monterrey, solicitando apoyo y material para la realización de sus

elecciones internas. Un oficio de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,

manifestando su interés en sumarse al protocolo para la atención de casos de violencia

política en razón de género en el estado. Un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado dando respuesta al exhorto realizado por la Presidenta del Observatorio de la

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, en relación a la seguridad e integridad

de las candidatas, así como la prevención de la violencia política de las mujeres en razón de

género. Dos escritos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invitando a

participar en el "Seminario Latinoamericano sobre Ciudadanía y Estándares en Materia e

Derechos Políticos", así como a la presentación del libro "Tratado de Derecho Electoral", '

celebrarse en la Ciudad de México el próximo 3 1 de mayo. Trece escritos del l'oder

Judicial de la Federación, notificando diversos acuerdos con motivo de la interposición de

juicios de amparo promovidos en contra de los actos de la Comisión Estatal Electoral.

Sesenta y siete escritos del Partido Acción Nacional, por conducto de su Presidente y

representante. solicitando e informando lo siguiente: La acreditación de sus representantes

ante esta Comisión y las Comisiones Municipales Electorales. Para que se constituya

personal de este organismo electoral con facultades de fe pública, en diversas direcciones

de municipios del área metropolitana de Monterrey. Presenta diversas denuncias por la

presunta violación a la legislación electoral, da contestación y remite pruebas y alegatos

dentro de los Procedimientos Sancionadores. Solicita una certificación de la personalida

acreditada ante la Comisión Estatal Electoral. Informa de la designación del candidato

diputado local que participará en el debate. Se informe en relación al monitoreo de prensr

radio y televisión respecto a los partidos políticos, candidatas y candidatos. Se efectúen la

gestiones conducentes con respecto a la obligación de proveer lo necesario a fin de que lo

funcionarios y representantes ante casilla reciban alimentación el día de la jomad

electoral. Se informe de los acuerdos a que se haya llegado en relación con la figura dc

cuarto escrutador. Da respuesta al oficio de esta secretaría relacionado con la validación d

las candidaturas. Además, solicita diversa información que obra en archivos. Sesenta y siete

escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Presidente y sus

representantes: Solicita la acreditación de sus representantes ante las Comisiones

Municipales Electorales. Solicita se incluyan en las boletas electorales los apodos de su/

candidatos. Se constituya personal de este organismo electoral con facultades de fe públia.

en diversas direcciones de municipios del área metropolitana. Solicita una certificación

la personalidad acreditada ante esta Comisión. Presenta diversas denuncias por la

violación a la legislación electoral, da contestación y remisión de pruebas y alegatos dent
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de los Procedimientos Sancionadores. Remite el acuerdo que determina los recursos que le

corresponden a cada una de las trece candidaturas postuladas por la Coalición flexible

denominada "Ciudadanos por México". Informa de la designación del candidato a diputado

local que participará en el debate correspondiente. Presenta demandas de Juicio de Revisión

Constitucional. Solicita se informe de las acciones realizadas en relación con la figura dci

cuarto escrutador en las Mesas Directivas de Casilla. Y además solicita diversa información

que obra en archivos. Veintiocho escritos del Partido de la Revolución Democrática, por

conducto de su Presidente y representante: Por lo cual acredita a sus representantes ante las

Comisiones Municipales. Solicita la apertura del Sistema Nacional de Registro para sus

candidatos. Informa de la designación del candidato a diputado local que participará en el

debate correspondiente. Solicita se incluya en las boletas electorales los apodos de sus

candidatos. Solicita la ratificación en todas y cada una de sus partes de sus candidatos

diputados de mayoría relativa y representación proporcional y los ayuntamientos. Solicita

diversa información que obra en archivos. CLiarenta y tres escritos del Partido Verde

Ecologista de México, por conducto de su representante y Presidente, solicitando e

informando lo siguiente: La certificación de la personalidad acreditada ante la Comisión

Estatal Electoral. La presentación de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

lectorales. Presenta contestación a diversas denuncias dentro de los Procedimientos

ancionadores. Da respuesta al oficio de esta secretaría relacionado con la validación de las

andidaturas. Solicita la apertura del Sistema Nacional de Registro para sus candidatos.

Informa de la designación del candidato a diputado local que participará en el debate

oITespondiente. Acredita representantes ante las Comisiones Municipales. Solicita se

ncluya en las boletas electorales los apodos de sus candidatos. Además, solicita diversa

nformación que obra en archivos de esta Comisión. Treinta y dos escritos del partido

político Movimiento Ciudadano, por conducto de sus Coordinadores de las Comisiones

Operativas Estatal y Nacional, así como su representante, solicitando e informando lo

siguiente: Acredita representantes ante las Comisiones Municipales. Solicita se incluya en

las boletas electorales los apodos de sus candidatos. Da respuesta al oficio de esta secretaría

relacionado con la validación de las candidaturas. Solicita certificación de la personalidad

acreditada ante esta Comisión. Solicita la apertura del Sistema Nacional de Registro para

sus candidatos. Solicita se informe de las acciones realizadas en relación con la figura del

cuarto escrutador. Presenta contestación a diversas denuncias dentro de los Procedimientos

Sancionadores. Además, informa de la designación del candidato a diputado local que

participará en el debate. Solicita diversa información que obra en archivos. Diecioch

escritos del Partido del Trabajo; por conducto de su representante; informando lo siguient:

Que acredita representantes ante las Comisiones Municipales. Solicita la certificación de la

personalidad acreditada ante esta Comisión Estatal. Presenta contestación a diversas 	 -

denuncias dentro de los Procedimientos Sancionadores. Solicita se incluya en las bol
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electorales los apodos de sus candidatos. Y solicita diversa información que obra en

archivos. Veinte escritos del partido político Nueva Alianza, por conducto de su Presidente

y representante: con los cuales solicita se incluya en las boletas electorales los apodos de

sus candidatos. Acredita representantes ante las Comisiones Municipales. Solicita la

apertura del Sistema Nacional de Registro para sus candidatos. Informa de la designación

del candidato a diputado local que participará en el debate. Solicita una certificación de la

personalidad acreditada ante esta Comisión. Presenta diversas denuncias por la presunta

violación a la legislación electoral, da contestación, remite pruebas y alegatos dentro de los

Procedimientos Sancionadores. Además, solicita diversa información que obra en archivos.

Trece escritos del Partido Encuentro Social, por conducto de su Presidente y representante

solicitando e informando: Que acredita a sus representantes ante esta Comisión y las

Comisiones Municipales Electorales. Presenta contestación a diversas denuncias dentro d'P

los Procedimientos Sancionadores. Solicita una certificación de la personalidad acredita

ante la Comisión Estatal. Solicita la apertura del Sistema Nacional del Registro para sus

candidatos. Da respuesta en tiempo y forma al oficio de esta secretaría relacionado con la

validación (le las candidaturas. Solicita diversa información que obra en archivos.

	

Veintitrés escritos del Partido Morena, por conducto de su Presidente y representante, 	 \;7
solicitando lo siguiente: Acredita a sus representantes ante las Comisiones Municipales

1	 nertiir I1 Sitpm Nin1 de Registro nara sus candidatos. Informa de\
la designación del C. Andrés Chacón Sagayo como encargado financiero de la Coalición

"Juntos 1-laremos Historia". Presenta contestación a diversas denuncias dentro de los

Procedimientos Sancionadores. Informa de la designación del candidato a diputado local

que participará en el debate correspondiente. Presenta demanda de Juicio de Revisión

Constitucional. Solicita diversa información que obra en archivos. Diecisiete escritos d

Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, por conducto de su representante, solicitando

lo siguiente: La apertura del Sistema Nacional de Registro para sus candidatos. La

acreditación de representantes ante Comisiones Municipales. Solicita una certificación de la

personalidad acrcditada ante esta Comisión. Solicita se incluya en las boletas electorales los

apodos de sus candidatos. Además, solicita una capacitación relacionada con la jornada

electoral. Informa de la designación del candidato a diputado local que participará en el

debate correspondiente. Solicita diversa información que obra en archivos. Un escrito de la

Asociación Política Estatal "Joven" presentando el informe relacionado a su estado

financiero y otros conceptos. Doce escritos por parte de diversas instituciones educativas y

medios de comunicación, solicitando su participación como difusor oficial del Sistema de

Información Preliminar de Resultados Electorales de este organismo electoral. Cuatr

escritos del "Grupo Reforma" y de la Editora "Hora Cero, S.A. de C.V.", remitiendo 1

informes de las encuestas sobre preferencias electorales. Tres escritos de la Asociación dc\

Sordos de N.L., A.C., la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Estado, la
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Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, solicitando se incluya en los 	 '

debates entre las candidatas y candidatos de elección popular, un intérprete profesional de

lengua de señas mexicana al español. Un escrito de la Comisión Permanente del Poder

Legislativo Federal, remitiendo un acuerdo relacionado con la violencia política ejercida en

contra de diversas candidatas y candidatos postulados a cargos de elección popular y otros

actores políticos, durante ci proceso electoral del año 2018. Diez Juicios para la Protección

de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano. Quinientos treinta y seis 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 Especiales Sancionadores. Sesenta y siete escritos de candidatas y

candidatos independientes, proporcionando los datos de las cuentas bancarias para la

aplicación de transferencias relacionadas al financiamiento público para gastos de

campañas electorales, así mismo, acompañando los formatos y comprobantes de pago de

multas impuestas. Ciento diecisiete denuncias de hechos por parte de ciudadanas y

ciudadanos, en contra de quienes resulten responsables, por la presunta infracción a la

normatividad electoral. Ciento noventa y cinco escritos de contestación por parte de

ciudadanas, ciudadanos, partidos políticos y candidaturas independientes, con motivo de la

\	 prevención relacionada a la designación de representantes ante organismos electorales,

J\ \ \\ renuncias a candidaturas, solicitudes de fe pública, eventos públicos y consultas. Cuarenta

escritos solicitando información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

\ Información Pública. Y finalmente un oficio del Director Jurídico de la Comisión Estatal

\J Electoral remitiendo el informe que establece el artículo 365 de la Ley Electoral, con

respecto al procedimiento administrativo sancionador. A los escritos señalados se les

dado el trámite correspondiente, turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría Ejecuti

algunos han sido contestados y otros se encuentran en ese proceso". Es el informe

escritos recibidos.

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

gracias Secretario, ¿Alguien tiene algún comentario respecto al informe de los escri

recibidos?, no siendo así, vamos a pasar al quinto punto del orden del día, relativo al

informe de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se le pide al Lic. Héctor García Marroquín

proceda una vez más a rendir dicho informe.

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

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado, me permito informar al Consejo Gene

este órgano las principales actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva, así COIT

sus direcciones y unidades que la integran: Se solicitó a la Tesorería General del Esta

recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a partidos poi
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correspondientes al mes de mayo. Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos

políticos acreditados ante esta Comisión, relativa al pago de la prerrogativa del mes de

mayo. Continúa la auditoría por revisión a la información financiera correspondiente al

ejercicio 2017. realizada por el Despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., y por la

Auditoría Superior del Estado, actualmente se prepara y entrega la información que

solicitan. Se da cumplimento en el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable lo

referente a las guías de cumplimento establecidas por el Consejo de Armonización

Contable correspondiente al primer trimestre de 2018. De acuerdo a lo establecido en el

Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electora! y la

Comisión Estatal Electoral, e! 27 de abril se l!evó a cabo en las instalaciones de este

organismo electoral, la capacitación "Reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y

fiscalización de campaña" a persona! de área de finanzas de los partidos políticos y de las

candidatas y candidatos independientes, la cual fue impartida por personal de la Unida

Técnica de Fiscalización, contando cori una asistencia de 110 personas. El día 7 de mayo se

realizó la notificación a las asociaciones políticas estatales Joven y Frente Independiente de

los oficios de errores y omisiones que resultaron de la auditoría practicada al informe anual

del año 2017; posteriormente el 18 del mismo mes se recibieron los escritos de aclaraciones

de dichas asociaciones. De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación y

Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral, durante

1 presente mes, personal de esta dirección llevó a cabo el ¡nonitoreo de propaganda

colocada en la vía pública en los distritos federales 5, 6, 10 y 11. Se recibieron y atendieron

1 ,55 1 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de información conforme a la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 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 del mes

(le abril, así como las correspondientes a las del mes de mayo. Conforme se establece en el

artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral, el día 25 de mayo se notificó a los partidos

políticos y candidaturas independientes, los resultados del monitoreo sobre el espacio y

tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión, correspondientes al

mes (le abril. El 26 del mismo mes se difundieron los resultados en la página web de este

organismo. Se continua con el deSalTollo del Sistema de Información Preliminar de

Resultados Electorales de conformidad al plan establecido. Por otro lado, el pasado 2 de

mayo, la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y el Consejero Luigui Villegas, además

de los titulares de la Unidad de Participación Ciudadana y Dirección de Capacitació1

Electoral, acudieron a la Junta Local del INE para presenciar la entrega de exámenes paka

Supervisores Electorales y CAE locales a los vocales ejecutivos de las 12 juntas distritales\

Los pasados 2, 9, 16 y 23 de mayo. se llevaron a cabo los módulos presenciales el
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proyecto piloto del servicio social "Promotoras y Promotores de Ciudadanía", a los cuales

acudieron 23 estudiantes de la U-ERRE, de la UDEM y del Instituto Regiomontano de

1-lotelería y Turismo. El 4 de mayo la Comisión Estatal Electoral, la Sociedad Mexicana de

Estudios Electorales, y la Universidad de Monterrey, lanzaron la convocatoria del

Vigésimo Noveno Congreso Internacional de Estudios Electorales "Balance de los procesos

electorales 2017-2018". el cual se llevará a cabo los días 6,7, 8 y 9 de noviembre de 2018.

Dicha convocatoria está dirigida a personal académico y de investigación, funcionarias y

funcionarios de organismos electorales, cswdiantes. integrantes de organizaciones

profesionales e instituciones políticas, así como la ciudadanía en general. En el marco de la

emisión de dicha convocatoria, ese mismo día se llevó a cabo el Conversatorio

"Candidaturas independientes, experiencias internacionales", a cargo del Presidente de la

SOMEE y de integrantes de la Comisión de la Juventud de dicha asociación. El 10 de mayo

se llevó a cabo la instalación del Comité Académico del estudio "Perfiles del electorad

nuevoleonés", el cual busca mostrar los cambios en el ámbito del comportamiento electora

que han ocurrido desde la publicación del estudio anterior, editado en 2009, ya que

contempla nuevos temas corno el impacto de la comunicación política en redes sociales en

las elecciones, re-alineaciones partidistas, el arribo al poder de un gobernante

independiente, las reformas normativas sobre la reelección de cargos de elección popular,

las reglas de paridad, entre otros. El Comité está integrado por el Mtro. José Luis Berlanga,

Dr. José Fabián Ruiz Valerio, Dr. Manuel Yarto Wong, Dr. Alejandro Díaz Domínguez y

Dr. Carlos Vázquez Ferrel. A dicho evento acudieron el Consejero Presidente Dr. Mario

Alberto Garza Castillo, la Consejera Sara Lozano Alarnilla y los Consejeros Mtro. Luigui

Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Por otra parte, el pasado 14 de mayo se

llevó a cabo en estas instalaciones, la mesa redonda: "Experiencias y Retos de la

Observación Electoral", participando la Mtra. Brenda Santamaría, Directora Interina del

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados

Americanos. En esa misma fecha, la citada Mtra. Santamaría impartió la conferencia: "La

observación electoral", en el auditorio de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública

del ITESM. En el marco del plan para el impulso de la participación ciudadana que se

realiza en conjunto con la Junta Local del INE, se llevaron a cabo 53 actividades, entre las

que se encuentran los conversatorios para el diálogo con jóvenes, conferencias en temas

político electorales, debates del debate y la dinámica de una foto por el voto libre. Para la

implementación (le dichas actividades se contó con la participación de universidades y

como ponentes de las diferentes actividades las Consejeras Sara Lozano Alamilla y Rocí9

Rosiles Mejía, así como los Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Eh

En total asistieron 1877 estudiantes a estos eventos. Los días 11, 23 y 24 de mayo

entregó en la Junta Local (Id INE las remesas de las adendas al Manual de la y el

Funcionario y al Cuaderno de Ejercicios de Funcionarios de Casilla, entregándose 20, 0
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cuadernos y 20.00() manuales. Por otra parte, el 1 8 de mayo se remitió la última remesa con

los documentos y materiales para simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. La entrega

consistió en 3,600 Cuadernillos para hacer operaciones, 140 Cuadernillos para hacer

operaciones de casilla especial y 3600 hojas para hacer las operaciones de escrutinio y

cómputo de la Consulta Popular. Se continúa con el 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. Del 28 de abril al 8 de mayo se recibió el

material electoral elaborado por la empresa adjudicada Formas Finas y Materiales, S.A. de

C.V., que se utilizará para el Proceso Electoral 2017-20 18. En fecha 12 de mayo, se recibió

la validación de la l)irección Ejecutiva de Organización Electoral del INE sobre la

modificación del Acta de la Jornada Electoral, respecto a utilizar el modelo de tres

columnas que permiten un registro de datos de mayor legibilidad, cuando exista el supuesto

de 6 hasta 12 representantes de candidaturas independientes. El día 17 de mayo se

recibieron de la Junta Local del INE, para su entrega al partido político local y a la.

candidaturas independientes locales, los tantos de la Lista Nominal definitiva con

fotografía, correspondientes al ámbito geo-electoral en que compiten. En dicho acto estuvo

presente la Consejera Rocío Rosiles Mejía. Los días 17, 18 y 19 de mayo se llevaron a cabo

las reuniones de trabajo de las y los Consejeros Electorales Municipales con representantes

de los partidos políticos en los distintos municipios de la entidad, en las cuales se

confirmaron las fechas y horas de los debates de ayuntamientos correspondientes.

Asimismo. en fecha 25 dci mismo mes, en las instalaciones de esta Comisión se llevó a

la reunión de trabajo con las y los representantes de las entidades políticas y de la

candidata independiente que participará en el debate de diputaciones al Congreso del

Estado. Del 24 al 28 de abril y del 9 al 16 de mayo, las Comisiones Municipales Electorales

celebraron la segunda sesión ordinaria de abril y la primera del presente mes tratando, cntr

otros asuntos: informes sobre el avance en la visita, notificación y primera capacitación a

ciudadanos insaculados, visitas de examinación de los lugares propuestos para la ubicación

de casillas, segunda insaculación y designación de funcionarios de mesas directivas de

casilla, acreditación de observadoras y observadores electorales, registro de candidaturas,

periodos de campañas, convenios firmados y distribución de lugares de uso común para la

colocación de propaganda, debates municipales, acuerdos para habilitación (le espacios para

el recuento de votos y modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término (le

la jornada electoral. Del 3 al 26 de mayo se realizaron seis pláticas de sensibilización para

promover la participación ciudadana a través de la Observación Electoral en la UANL/

UDEM, CEU, ITESM e INSUCO. Estas pláticas fueron impartieron por los Consejero

Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, así como por el Director de Capacitación'

Electoral. En estas pláticas han participado 630 estudiantes. Asimismo, se han impartido los



Relaciones internacionales de la UANL, en la Universidad de Monterrey, CEU,

Universidad Interamericana, Universidad Metropolitana y Universidad Pedro de Gante, así

como en las instalaciones de la Comisión. A su vez, el pasado 26 de abril y el 16 de mayo

el Director de Capacitación Electoral sostuvo reuniones de trabajo con enlaces de

CANIRAC y COPARMEX, a fin de solicitar apoyo para promover la figura de la

observadora y el observador electoral. En este periodo se entregaron 100 carteles y 400

volantes a diferentes universidades y cámaras empresariales para la difusión de dicha

figura. A la fecha se continúa con el registro de solicitudes de acreditación; durante el

período que se informa se remitieron al Consejo Local del INE 14() solicitudes de

acreditación presentadas ante este organismo y 177 expedientes debidamente integrados

para su acreditación. Por otra parte, ci 5 y 6 de mayo se llevó a cabo la segunda

capacitación a las y los Consejeros Electorales Municipales y jefas y jefes de oficina de las

Comisiones Municipales. Se continúa con el desarrollo de la auditoría interna No. 39,

Sistema de Gestión (le Calidad de la Comisión y con la difusión de la política y objetivos

calidad en las comisiones municipales electorales. La Dirección Jurídica elaboró los

diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros,
\ \\
\\ \	 necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. Por otro lacio, se celebraron

\ reuniones de trabajo de los Grupos de Representación de la Consulta Popular. En ellas,

personal de la Unidad de Participación Ciudadana les informó sobre el proceso de

organización de las consultas populares. Asimismo, dicho personal sostuvo dos reuniones

de trabajo del Grupo de Representación a favor de la Consulta Popular Estatal. En el marco

\de la estrategia de educación cívica y participación ciudadana, como parte de las acciones

derivadas de la Convocatoria para la sociedad civil organizada, el 2 de mayo se llevó a cabo

la Ceremonia de firma de convenios y entrega de insumos: a la Asociación Cívica

Interuniversitaria se le entregaron 200 posters y 300 volantes para llevar a cabo su proyecto

de fomento a la participación ciudadana en el Estado, consistente en el concurso "Carta a

un(a) Millennial Desencantado(a) con la Democracia". Asimismo, del 23 de abril al 15 de

mayo fue el periodo de recepción de cartas para dicho proyecto. Al colectivo Voto

Millennial. se le entregaron como insumos 80 Leyes de Participación Ciudadana, 20 Leyes

Electorales, 55 playeras, 20 carteles. Como parte de las actividades de este colectivo,

personal de la Unidad de Participación Ciudadana, de la Dirección de Capacitación

Electoral y de la Unidad de Desarrollo Institucional, asistieron y participaron en dive]

conferencias celebradas en la UDEM, el ITESM y en la UANL. Por último, se hiz

entrega al Movimiento de Activación Ciudadana, A.C., 8 mil ejemplares del manual "Ni

por la seguridad vial: Manual para los pequeños usuarios de nuestras calles", así comc

100 playeras y 7 mil copias de evaluaciones para alumnos y padres de familia, como p

de los insumos para llevar a cabo su proyecto de fomento a la participación ciudadana e

Estado. Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se ha apoyado e a
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organización de elecciones a diversas escuelas y asociaciones y se han impartido cursos de

capacitación relacionados con el proceso electoral, cultura democrática e instrumentación

de consultas populares. Asimismo, se impartieron cursos de capacitación respecto a la

instrumentación de las Consultas Populares a los consejos distritales del Instituto Nacional

Electoral, dirigidos a consejeras y consejeros electorales, vocales y representantes de

partido, asistiendo alrededor de 150 personas. En el periodo del 16 al 22 de mayo, se

impartieron cursos de capacitación sobre consultas populares a las y los Consejeros

Electorales (le las Comisiones Municipales Electorales que se ubican en el distrito 09

federal. Los cursos ofrecidos contemplaron otros temas propuestos por la Junta Distrital

correspondiente a esa jurisdicción territorial. A dichos cursos asistieron alrededor de 964

Consejeros Municipales. Como actividades especiales, tenemos que los días 26 de abril y

15 de mayo el Consejero Presidente de este organismo impartió pláticas relativas al proceso

electoral a los consejos directivos y empresariales de la CAINTRA y CANACO. El 27 de

abril, se llevó a cabo en la Universidad Regiomontana, la presentación del Protocolo para

Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género en Nuevo León, en los que se

formaliza en esta materia la colaboración entre las diversas instituciones responsables de la

promoción, respeto, garantía y protección de los derechos humanos; así como aquellas

encargadas de la procuración de justicia en nuestro estado. Este protocolo es coordinado

por el Observatorio para la participación Política de la Mujer en Nuevo León, cuya

presidencia actualmente se encuentra a cargo de la Comisión Estatal Electoral. Las

instituciones participantes son esta Comisión Estatal, el Tribunal Electoral del Estado, e!

Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía

Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, la Comisión Estatal

de Derechos 1-lumanos. la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y la

Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del

Estado de Nuevo León. El objetivo de este Protocolo es servir como guía y articular

esfuerzos para que estos casos se atiendan con la eficiencia y determinación requerida y, a

su vez, informar y prevenir la violencia política hacia las mujeres. La Consejera Electoral

Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, a invitación de la Facultad de Comunicación de la

Universidad de Nuevo León. participó el día 2 de mayo con el Ciclo de Conferencias

denominadas "VinculAcción", en el cual impartió la conferencia "Jóvenes que participan:

sociedades que se desarrollan y crecen". Durante la misma, se resaltó la importancia de que

los mismos se involucren en los asuntos de gran relevancia para el desarrollo de su

comunidad y la sociedad en general. A este evento acudieron 200 personas. En la misma

fecha, participó como conferencista en el panel "Diálogo: Mujeres en la Política"

organizado por el Colectivo Kybernus Nuevo León. En el panel, se abordó la importanci

de reflexionar sobre los avances y retos para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres

y mujeres en el espacio público En el evento participó también la Dra. Luz M a
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Velázquez. del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El pasado 8

de mayo, la Comisión Estatal Electoral y la Universidad de Monterrey, a través de la

Asociación Cívica Interuniversitaria, celebraron la clausura del Seminario 'Elecciones

2018: La hora de los Millennials", el cual tuvo el objetivo de promover la participación

ciudadana de las y los jóvenes en este Proceso Electoral, así corno combatir la desafección

política de este sector de la población. En el marco del evento, se celebró un panel sobre

" ,Córno combatir la desafección política'?", en el cual participaron las Consejeras

Electorales Sara Lozano Alamilla y Miriam Hinojosa Dieck, así corno los Consejeros

Electorales Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo. A dicho evento asistió u

total de 46 estudiantes y público en general. El 9 de mayo, se llevó a cabo la reunión de l

Mesa Interpartidaria de Género, a la que asisten las mujeres responsables de los asuntos de

género en los distintos institutos políticos. Durante la misma, se expusieron los

Lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías de representación

proporcional en el proceso electoral, el marco de operación del Protocolo para Atender

Casos de Violencia Política en Razón de Género, y se llevó a cabo la presentación de las y

los enlaces de las instituciones adherentes al mismo, entre otros asuntos. Los días 9 y 1 8 de

mayo se realizó la capacitación y la forinalización operativa de los canales de colaboración

para atender casos de violencia política en razón de género. Para ello, se contó con la

asistencia de quienes se designaron como enlaces por cada una de las instituciones

adherentes al mismo: de igual forma, se capacitó también a los equipos multidisciplinarios

del Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

que coadyuvarán en la debida atención de los casos que se presenten. El día 22 de mayo, la

asociación universitaria Orgullo Juvenil A.C., con el apoyo de la Comisión Estatal

Electoral, realizó el debate público entre dirigentes juveniles de los partidos políticos

denominado: "Jóvenes por el voto razonado. Elecciones 201 8: Perspectiva juvenil", el cual

tuvo el objetivo de influir en la promoción del voto razonado entre ciudadanos de 18 a 25

años, así como dar a conocer las propuestas de los partidos políticos en los ejes de

desarrollo democrático, desarrollo sostenible y desarrollo económico. Dicho evento se llevó

a cabo en la sala de sesiones de este organismo, al cual asistieron 95 personas." Es el

informe de actividades de la Secretaría ejecutiva.

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

gracias Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto al informe que acaba de rendir el

Secretario?, no hay comentarios, pasamos al desahogo del sexto punto del orden del día,

que es el Informe de la Secretaría Ejecutiva relativo al monitoreo de publicaciones e

encuestas, por lo que le pido al Secretario una vez más se sirva rendir dicho inforrn. 	 (



Secretario Ejecutivo, Lic. Hector Garcia Marroquin.- En cumplimiento a lo dispuesto

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

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

carácter científico que deberán de observar las personas físicas y morales que pretendan

ordenar, realizar yio publicar encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 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 a este Consejo General el siguiente informe: Del monitoreo a medios impresos

realizado por la Unidad de Comunicación Social del 21 de abril de este año al 25 de mayo'2/

se informa que se publicaron 11 encuestas y un sondeo de opinión originales, relativos a

preferencias electorales para las alcaldías del área metropolitana. De estos ejercicios se

cuentan con los informes correspondientes, mismos que cumplen con los criterios

científicos establecidos en el Capítulo VII del Reglamento de Elecciones del INE; de los

cuales se informa lo sigUiente: Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, el periódico El Norte

publicó tres encuestas y un sondeo de opinión. La primera encuesta fue de preferencias para

las Alcaldías de Monterrey y San Pedro; la segunda para San Nicolás, Apodaca y

Escobedo; y la tercera para Guadalupe y Santa Catarina. Los reportes señalan que dicho

medio fue quien solicitó, pagó y realizó los ejercicios y que fueron realizados por el

Departamento de Opinión Pública. Además, anexan las bases de datos y la experiencia

curricular de la persona responsable de los mismos. En la metodología se expresa que se

realizaron 2 mil 700 entrevistas a ciudadanos con credencial de elector vigente, en cada uno

los municipios estudiados, de manera aleatoria sistemática, en vivienda; en el caso de

San Pedro, se especifica que se aplicaron en vivienda y vía telefónica; entre el 14 y 28 de

abril del presente año. Los resultados de los estudios presentan un margen de error entre +1-

4.4 por ciento y ^I 5.2 por ciento, y un nivel de confianza deI 95 por ciento. En el caso del

sondeo de opinión, se indica que se aplicó a través de una plataforma de encuesta

electrónica a mil 725 miembros de la comunidad académica, iniciativa privada y sociedad

civil en los municipios (le Monterrey y San Pedro. Los días 2, 3 y 4 de mayo, el periódico

El Horizonte publicó tres encuestas. La primera con preferencias electorales para las

Alcaldías de Guadalupe y San Pedro; la segunda para Monterrey y Apodaca; y la tercera

para San Nicolás, Escobedo y Santa Catarina. El informe presentado a esta Comisión,

señala que el citado medio de comunicación fue quien solicitó, pagó y realizó los ejercicios,

de los cuales se cuentan con las bases de datos e información curricular del encargado de

los mismos. El estudio señala que se aplicaron 2 mil 800 entrevistas a personas de 18 años

o mayores de edad con credencial para votar vigente en los municipios estudiados, cara a

cara, en lugares de alto tráfico, esto fue del día 19 al 29 de abril. Los resultados presentan

un margen de error de +/- 4.9 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento y tasa

de rechazo a la entrevista del 25 por ciento. En la primera quincena de mayo, e periódico
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Hora Cero Nuevo León, publicó una encuesta con preferencias electorales para las

Alcaldías de Monterrey, San Pedro y Guadalupe; ordenada y pagada por Productora y

Distribuidora de Medios. El reporte indica que este ejercicio fue realizado por Hora Cero

Encuestas, en el cual se entrevistaron a ¡ni! 800 hombres y mujeres mayores de 18 años, al

azar. en espacios públicos y algunos domicilios ubicados dentro de los municipios

referidos, esto fue entre los días 27 de abril y 1 de mayo de este año. Los resultados

presentan un nivel (le confianza del 96 por ciento, con un margen de error de +1- 4 por

ciento y una tasa de rechazo general a la entrevista del 10 por ciento. El día 17 de mayo, el

periódico ABC publicó una encuesta con preferencias electorales para la Presidencia de l'"

República y para las Alcaldías de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Santa 	 -

Catarina, San Pedro y Escobedo. El informe señala que ABC Noticias, fue la empresa que

solicitó y patrocinó este estudio, realizado por la encuestadora Aga Marketing. Además,

anexa la factura y la base de datos de la encuesta. En la metodología expresa que se

realizaron un total de 2 mii 150 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años con

credencial de elector vigente en los municipios estudiados, de manera sistemática y

aleatoria, vía telefónica, del 10 al 30 de abril del presente año. El ejercicio presenta un nivel

de confianza del 95 por ciento, con un margen de error máximo por municipio del +1-5.7

por ciento: una tasa ele rechazo general a la entrevista del 6.5 por ciento y de tratamiento de

la no respuesta del 5 por ciento. Los días 17, 18 y 22 de mayo, el periódico El Horizonte

publicó tres encuestas electorales. La primera con preferencias electorales para las alcaldías

de Guadalupe y Santa Catariria; la segunda para San Pedro, Escobedo y Apodaca; y la

tercera para Monterrey y San Nicolás. El reporte indica que se realizaron 2 mil 800

entrevistas a personas de 18 años o mayores de edad con credencial para votar vigente que

viven en los municipios del área metropolitana, cara a cara, en lugares de alto tráfico, entre

los elías 4 al 13 de mayo. La encuesta fue ordenada, patrocinada y realizada por El

1-lorizonte; y presenta un nivel de confianza del 95 por ciento, con un margen de error de

+1- 4.9 por ciento y una tasa ele rechazo del 29 por ciento. Por último, debe destacarse que

los estudios completos a los que hace referencia el presente informe pueden ser consultados

en la página web de la Comisión Estatal Electoral." Es el informe de encuestas.

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

gracias, señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe que

rendir el Secretario'!, adelante señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan

Hernández.- Muchas gracias Presidente. Solamente para con la atención debida s

si me lo pueden proporcionar por escrito el informe que acaba de leer el Secretaric

en nuestras carpetas. pero se solicita.
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Consejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí

cómo no con mucho gusto, ¿,el de las encuestas verdad, y sondeos de opinión'?

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio jonatan Tijerina

Hernández.- El que acaba de leer, sí.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Y si no

hay más comentarios, pasamos ahora al séptimo punto que tiene que ver con los proycct s

de acuerdo relativos a sustituciones de candidaturas, por lo que solicito atentamente a la

Consejera Rocío Rosiles Mejía dar lectura de la síntesis si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí con mucho gusto Consejero

Presidente. "Acorde con lo establecido en los artículos 45 de la Constitución Política de

nuestro estado, 84, 07 y 147 de la Ley Electoral, esta Comisión Estatal es competente para

conocer y resolver en lo conducente sobre el registro (le candidatas y candidatos, así

mismo, el primer párrafo del artículo 42 de la citada Constitución local, establece que los

particos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de candidaturas para participar en

los procesos electorales para elegir al gobernador, los diputados al congreso y a los

integrantes de los ayuntamientos del estado, en los términos que prevea la Ley Electoral

para el Estado de Nuevo León, así también, de conformidad con el artículo 149 del

electoral antes citado, podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas

dentro del término establecido para su registro, vencido este término, solo podrá solicitarse

la sustitución o la cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación,

incapacidad física o mental, o renuncia de los candidatos, la cual tendrá el carácter de

definitiva e irrevocable, en el caso de renuncia, esta solo podrá presentarse hasta antes (le

que la Comisión Estatal Electoral ordene la impresión de las boletas electorales, sin

embargo, no se puede interpretar la norma de forma restrictiva, y prohibir a un ciudadano

renunciar a una candidatura. pues sería una cuestión contra natural del derecho democrático

y la participación ciudadana, la cual debe ser y ejercerse de manera libre y sin mayores

restricciones que las razonales y proporcionales, por lo tanto, debe ser procedente la

renuncia de la candidatura, incluso después de ordenarse la impresión de las bo

electorales. Ahora bien, del 26 de abril al 23 de mayo se recibieron escritos de renur

signados por diversos candidatos y candidatas a cargos de diputaciones locales, y

integrar ayuntamientos, mismas que fueron ratificadas ante el Director de Organizaci

Estadística Electoral de la Comisión Estatal, así mismo se recibieron las sustituciones

parte de las entidades políticas correspondientes mediante las solicitudes de regiii

respectivas, las cuales son las siguientes: para los cargos de diputaciones, por el Partid 	 e
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la Revolución Democrática y por el distrito tercero al cargo de diputado propietario ingresa

Miguel Isaac Martínez Marina. Al cargo de diputado suplente ingresa Rolando Martínez de

los Santos. Por el quinto distrito al cargo de diputada propietaria ingresa Mónica María

Sánchez Flores. Para los cargos en los ayuntamientos por el Partido Revolucionario

Institucional, para el ayuntamiento de Higueras, al cargo de primer síndico propietario,

ingresa Juan Emeterio Ramírez Sánchez. Por el Partido Movimiento Ciudadano, para el

ayuntamiento de Guadalupe, al cargo de segunda regidora suplente ingresa Paola Nañez

Vázquez. Al cargo de octava regidora propietaria, ingresa María Eugenia Gutiérrez

Guerrero. Por el Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, para el ayuntamiento d

Melchor Ocampo, al cargo de presidente municipal. ingresa Rafael Ramos López, y al

cargo de primera regidora propietaria, ingresa Alma Irela Zaragoza Montes. Ahora bien,

después del análisis y estudio exhaustivo de la documentación allegada por cada entidad

política, en relación a las y los ciudadanos postulados para cada una de las sustituciones

solicitadas, se considera que las personas resultaron ser elegibles, toda vez que dan

cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y por la

Ley Electoral, por lo que este organismo electoral considera procedente aprobar las

sustituciones solicitadas por las entidades políticas referidas, así como el registro de las

personas con el cargo correspondiente que ya fueron mencionadas. Cabe señalar que el 18

de mayo, mediante el acuerdo CEE/CG/137/2018, el Consejo General ordenó la impresión

de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones de diputaciones locales y

ayuntamientos. por lo que solo serán incluidas en las mismas las sustituciones aprobadas

hasta antes de la fecha de su impresión, salvo que en la prelación de la impresión

almente aún no se haya llevado a cabo la impresión de las boletas y pueda ser factible

su incorporación, en la inteligencia de que al no ser posible la incorporación del nombre de

la persona candidata, los votos que se obtengan contarán para la planilla o fórmula y

candidaturas registradas, con independencia si aparecen o no en la holeta electoral, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 190 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo

león. En tal virtud, se presenta al Consejo General de la Comisión Estatal los proyectos de

acuerdo en los términos expuestos." Es cuanto Consejero Presidente.

''A

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

gracias Consejera. ¿,Alguien tiene comentario respecto al informe que acaba, perd

informe, más bien a la propuesta de proyecto de resolución de las sustituciones, de

perdón?, no, entonces señor Secretario si n o hay más comentarios pasamos a la

del proyecto de acuerdo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Serían 4 votaciones corno se

acordó desde un principio, el primero sería consultar entre Consejeras y Consejero. la
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aprobacion del proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de sustitucion

por rcnuncia de candidaturas a diputaciones presentadas por el Partido (le la Revolución

Democrática, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias,

aprobado por unanimidad.

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

gracias señor Secretario. Y pasarnos a las votaciones, adelante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Continuamos con la segunda, se

consulta entre Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo

por el que se resuelve la solicitud de sustitución por renuncia de candidatura para integrar

un ayuntamiento del Partido Revolucionario Institucional, quienes estén por la afirmati

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. En tercer término,

consultamos entre Consejeras y Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de

acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de sustitución por renuncias de candidaturas

para integrar ayuntamientos del Partido Movimiento Ciudadano, quienes estén por la

afirmativa favor (le levantar su mano, gracias, qué amables, aprobado por unanimidad. Y

finalmente consultamos entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del /

proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de sustitución por renuncia (le 7

candidaturas para integrar ayuntamientos del Partido REI), quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexan a la

presente los documentos íntegros antes mencionados, como Anexo Número Uno).

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

gracias Secretario. Y ahora sí, pasarnos al desahogo del octavo punto del orden del día, que

tiene que ver con los asuntos generales, por lo que pregunto a las Consejeras y Consejeros

Electorales, así como a las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas

independientes, si tienen algún tema a tratar en este punto favor de señalarlo. Permítanme,

está el representante del PRI, Consejero Luigui, Movimiento Ciudadano, ¿quién más?,

lo pronto va el representante del Revolucionario Institucional si es tan amable.

Representante del Partido Revolucionaria Institucional, Lic. Juan José Ag

Garnica.- Muchas gracias Presidente. Bueno, quiero aprovechar esta tribuna

manifestar la intromisión a los asuntos electorales por parte del Gobernador Interine

Estado de Nuevo León, al haber señalado el (lía de hoy en conferencia de prensa.

ordena el retiro de toda propaganda electoral de algunos vehículos, lo cual es contrario en

primer término al derecho humano de la libertad de expresión, que cualquier ciudadano se

puede manifestar en estas épocas electorales a favor (le algún candidato o de algún partido

político. Por otro lado. exhortar al mismo Ejecutivo a que respete la Ley, la Ley Electo 'u
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del Estado de Nuevo León, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, no establece ninguna prohibición a la ordenanza que él ilegalmente el día de

hoy le señaló e indicó a su Secretario o Director de Transporte, por lo tanto, en este

momento quiero que se me considere como una denuncia formal, se abra la investigación

correspondiente y se le requiera al Ejecutivo que no mcta las manos en las elecciones que

hoy están transitando, porque de lo contrario eso está vulnerando todo principio rector de

procesos electorales. Es cuanto. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto (;arza Castillo.- Muchas

gracias. Señor representante, después tiene la palabra el Consejero Luigui. ¿Sobre el terna?,

pero lo apunto, digo. Si es sobre lo mismo adelante Partido del Trabajo.

Representante del Partido del Trabajo.- Gracias, buenas tardes. Secundo la propuesta de

mi compañero, del representante del PRI, le pido al Gobernador que saque las man

esta elección, ya empezamos con sus mañas que trae con el "Bronco", que son paso a

entonces solicito y secundo la propuesta del representante del PRI.

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

gracias. E! representante de Movimiento Ciudadano si es tan amable. Entonces Luigui

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias Consejero

Presidente. Pues nada más para efecto de hacer una invitación a la ciudadanía, al público en

general y ciudadanía que nos observa en redes sociales, para que se registren como

observadoras, observadores electorales, e! plazo vence este día jueves 31 de mayo, así que

no dejen pasar la oportunidad, el primero de julio tendremos las elecciones más grandes en

la historia comicial de México, y también querernos aquí en la Comisión Estatal Electoral,

que al mismo tiempo sean las más observadas, así que los invitamos, invitamos a la

ciudadanía a que se involucren, a que participen en esta elección registrándose corno

observadores electorales, y recordándoles que el día 3 1 de mayo es la fecha límitc

registrarse. Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castillo.- M

gracias Consejero. Y ahora sí Movimiento Ciudadano, señor representante si es tan arr

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

Hernández.- Sí muchas gracias. De nueva cuenta quiero hacer uso de la palabra para

referirme a los debates que se están llevando a cabo en diferentes Comisiones Municipales,

' iue se llevarán a cabo en esta sede, en cuanto se refiere a los debates de las candidatu
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para diputaciones locales, y los ayuntamientos de Monterey y el área metropolitana, había

señalado en diferentes foros con ustedes, en las Comisiones o reuniones, de cómo van los

avances para que por lo menos el debate de diputados locales y de candidatos a alcaldes del

área metropolitana, se pudieran transmitir en televisión y/o ver la posibilidad, o qué están

ustedes preparando en cuanto a que ustedes mismos puedan subir a las plataformas de

internet como es YouTube, o las redes sociales corno es Facebook, que se pueda estar

transmitiendo los debates en vivo, creo que es muy importante, lo he manifestado en

diferentes ocasiones aquí, el que la Comisión Estatal Electoral trate de encausar los

comicios electorales en pro de la participación y en pro del debate. Muchas gracias.

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

gracias señor representante, sí efectivamente prácticamente los debates que ya se realizaron

en las áreas rurales han sido transmitidos por las redes sociales con muy copiosa asistencia

hacia el debate por parte de dichas redes, sobre todo por Facehook, y los debates que

tenemos previsto organizar aquí en la Comisión Estatal Electoral, tanto de diputados como

\	
de toda la zona metropolitana estarán cubiertos por el canal 28, y a través de las redes

\\/	
<-	

sociales por nuestra jefatura de comunicación social, y habrá digárnoslo así, en vivo una

\

	

	
posibilidad de acceder a dichos debates. ¿Alguien más?, si no hay más asuntos generales,

señor Secretario pasemos ahora a clausurar la sesión.

Con lo anterior, y siendo las catorce horas con ocho minutos del día veintiocho de mayo de

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

DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejequtivo de la omisión Estatal

Electoral.
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