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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria de¡ día lunes 23 de abril de 2018

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

del

(lía

lunes veintitrés de abril de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Utatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se llevó
a cabo la Sesión Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras Conseeros
Electorales que integraron ci quórum (le ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
¡ng. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosilcs Mejía
/

Mtt-o. Luigui Villegas Alarcón
Miro. Alfonso Roiz FIizondo
Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, de] Partido Acción Nacional
Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario institucional
Lic. Juan Fabricio Cázares hernández. (le! Partido del lrahajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Lic. .Jhonatan Raúl Ruiz Martinez, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena

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

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

Buenos días señoras y señores. siendo las 11:06 once horas con seis minutos del día 23veintitres abril de 2018-dos mil dieciocho damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria.
solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas días, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar. todos los acuerdos
que se tomen en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día tenemos
la lectura del mismo. ci cual es el siguiente:
1. - 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 (le la sesión ordinaria del 26
de marzo y extraordinarias de fecha 22 y 26 del mismo mes: y extraordinarias del día 2 y 6
de abril de 2018.
4.-Escritos recibidos por la Secretaria Ejecutiva.
5.-

Informe del Secretario Ejecutivo.
ji

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.-Informes que rinde la Presidenta de la Comisión de Organización. Estadística Electoral
y Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo a:
a) Habilitación de espacios y/o sedes alternas de las comisiones municipales electorales.
para las sesiones cómputo y recuento de votos, con las alternativas de diversos escenarios.
b) Habilitación de espacios y/o sedes alternas en la Comisión Estatal Electoral para la
sesión cómputo y recuento de votos de la elección de diputaciones. con las alternativas de
diversos escenarios.
8.-Asuntos Generales.
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 orden del
día'?, si no hay más comentarios, señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si
es tan amable.
Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día.
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. muchas gracias. aprob
orden del día para la sesión.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de
Sesiones. me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acta que
han sido previamente circulados a todos los integrantes de este Consejo para que se lea
sólo una síntesis, quien estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias.
ha quedado aprobada la dispensa. Continuarnos con el desahogo del tercer punto del orden
del día relativo a la Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las
sesiones celebradas el 22 y 26 (le marzo y 2 y 6 de abril. ¿alguien tiene comentarios
respecto a estos proyectos de actas?, de no haber más comentarios Secretario someta a la
consideración del Consejo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de actas de las sesiones
ordinaria del 26 de marzo y extraordinarias de fechas 22 Ni 26 del mismo mes: así como
extraordinarias de los días ,2 y 6 de abril del mismo año.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Pasamos ahora al cuarto punto que es el relativo a los escritos recibidos por la Secretaría
Ejecutiva por lo que solicito al Secretario de cuenta del informe si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto. Damos cuenta
de los escritos recibidos del 27 de marzo al 23 de abril de 2018. Noventa y tres escritos del
Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además (le
solicitar información relacionada con este organismo electoral. Cincuenta y ocho escritos
del Tribunal Electoral del Estado, por conducto del Secretario General de Acuerdos, ,z')
notificando 21-veintiún Sentencias definitivas relacionadas con juicios de inconformida_—'
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. Cuatro escritos de la Auditoría Superior
del Estado, solicitando información que obra en archivos, con motivo de la fiscalización a
la cuenta pública de la Comisión Estatal Electoral, correspondiente a los ejercicios fiscales
2015 y 2017. Dos escritos de la Comisión (le Transparencia y Acceso a la Información del
Estado, solicitando diversa información relacionada con el Partido de la Revolución
l)ernocrática, además de comunicar respecto a las Tablas de Aplicabilidad de las
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados. Un escrito de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, solicitando celebrar un
convenio de colaboración con la Comisión Estatal. Un oficio de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental de Nuevo León, informando las obligaciones y tiempos pa
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la presentación de la declaración pa'rimonial y de ineress de los servidores públicos. Un
oficio del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, designando a su enlace ante la
Comisión Estatal Electoral y el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en
la entidad. Un escrito por parte de la Organización Colectiva "Voto Millenial". en
coordinación con las universidades Autónoma de Nuevo León. Tec de Monterrey.
Regiornontana y Universidad de Monterrey, solicitando la impartición de una conferencia
sobre la función de este organismo en el proceso electoral 2017-2018. Un escrito del DIF
Nuevo León, invitando a este organismo al evento protocolario denominado "Elección del
DIFusor Estatal 2018", del programa Red Estatal de Difusores de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Un escrito de la Asociación de Instituciones Electorales de las
Entidades Federativas, remitiendo copia de la "Declaración por la Democracia y la
Legalidad" para el proceso electoral de 2018. Un escrito por parte del Centro Extra
Académico Alfa Fundación solicitando apoyo y material para la realización de sus
elecciones internas. Un escrito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
comunicando la irnpartición del curso "Sistema de Nulidades en Materia Electoral" a los
integrantes de la Comisión Estatal Electoral. Veinticinco escritos del Poder Judicial de la
Federación, notificando diversos acuerdos con motivo de la interposición de juicios de amparo
promovidos en contra de actos de la Comisión Estatal. Un escrito del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública del Estado, informando de la designación de su Presidente Ejecutivo para el
periodo abril 2018 a marzo 2019. Treinta y un escritos del Partido Acción Nacional, por
conducto de su Presidente y representante. solicitando e informando lo siguiente: La
presentación de las plataformas electorales correspondientes a las elecciones de
diputaciones locales y ayuntamientos. Solicita se incluya en las boletas electoral los apodos
de sus candidatos. La acreditación de sus representantes ante las Comisiones Municipales
Electorales. Solicita se constituya personal de este organismo electoral con facultades de fe
pública, en diversas direcciones en los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey.
Presentando diversas denuncias por la presunta violación a la legislación electoral.
Remitiendo sus consideraciones con respecto a la verificación de las inconsistencias
identificadas de los aspirantes a candidatos independientes, así como a la aplicación del
artículo 136.143 y 145 de la Ley, Electoral para el Estado de Nuevo León. Solicita la
realización de monitoreos respecto a los candidatos a a y untamientos y diputaciones.
Remite escrito con el fin de presentar pruebas y alegatos dentro de los expedientes PES047/2018 y PES-052í2018. Ocurre a dar cumplimiento al requerimiento contenido en el
oficio SE/CEE/00622/2018. Perdón esta es otra, manifestando que su candidato C. Luis
Alberto Susarrey Flores por el Distrito 18. sea considerado como de reelección, toda vez
que el mismo fungió como Diputado Local del 12 al 23 de octubre de 2015. Y finalmente
solicita diversa información que obra en archivos. Veintidós escritos del Partido
Revolucionario Institucional, por conducto de su Presidente y sus representante
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solicitando e infOrman(Io sobre la aercdiiación de sus representantes ante las Comisiones
Municipales. Solicita se incluya en las boletas electorales los apodos de sus candidatos. La
presentación de las plataformas electorales correspondientes a estas elecciones locales.
Informando que, en relación a la tabla de equivalencias, el criterio de rentabilidad utilizado
para proponer a sus candidatos es de los procesos electorales 2012 y 2015. Remite escrito
con el fin de dar contestación a la denuncia realizada dentro del expediente PES0062/20 18. Además, ocurre a dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en los
oficios SE/CEE/00623/2018 y SE/CFE/00585/2018. La designación del representante
financiero de la Coalición flexible denominada 'Ciudadanos por México". Informa de la
impartición de un curso. solicita la impartición de un curso de capacitación con temas
relacionados al Proceso Electoral. Finalmente solicita diversa información que obra en
archivos. Cuarenta escritos del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de
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Presidente, representante y Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional, solicitando
e informando lo siguiente: Acredita sus representantes ante las Comisiones Municipales
Electorales. Solicitando la intervención de este organismo electoral a fin de exhortar a
diversas autoridades municipales para que se otorguen las facilidades en el trámite de las
cartas de residencia. Se hace la presentación de la renuncia como representante suplente
por parte del Lic. Pablo Silva García. Solicitando una prórroga de tiempo para integrar
debidamente el formulario de aceptación de registro al sistema nacional de registro de
candidatos. Presenta la plataforma electoral correspondiente al proceso electoral 20172018. La remisión de las constancias que acreditan la conformación del Comité Ejecutivo
Estatal Ni la documentación que respalda la designación de sus candidatos a diputados por
el principio de mayoría relativa, así como para los ayuntamientos. Por parte (le parte del
Secretario General, la remisión de documentales con respecto a la designación de sus
candidatos, así como de la integración del Comité Ejecutivo Estatal. Solicita diversa
información que obra en archivos. Diecisiete escritos del Partido Verde Ecologista de
México, por conducto de su representante y Presidente. por los cuales solicita o informa
siguiente: Solicitando la intervención de este organismo electoral a fin de exhortar a
diversas autoridades municipales para que se otorguen las facilidades en el trámite de las
cartas de residencia. Infonnando que en relación a la tabla de equivalencias, el criterio de
rentabilidad utilizado para proponer a sus candidatos es el de los procesos electorales 2009,
2012 y 2015. Comparece a las audiencias dentro del expediente PES-049/2018. Ocurre
dar cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio SE/CEE/00626/2018. Preser
un Juicio de Inconformidad en contra del acuerdo de fecha 12 de abril del año en cur
Acredita representantes ante las Comisiones Municipales Electorales. Solicita se incluya
las boletas electorales los apodos de sus candidatos. Solicita diversa información que o
en archivos. Diez escritos del partido político Movimiento Ciudadano, por conducto de s
Coordinadores de las Comisiones Operativas Estatal y Nacion 1, así como
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representante, solicitando e informando lo siguiente: Acredita representantes ante las
Comisiones Municipales Electorales. Ocurre a dar cumplimiento al requerimiento
contenido en el oflcio SE/CEE/627/2018. Solicita se incluya en las boletas electorales los
apodos de sus candidatos. Remite los acuerdos (le la Comisión Operativa Nacional,
respecto a la designación de sus candidatos a diputados locales por el principio de mayoría
relativa, así como para los ayuntamientos. Designa al Diputado Jorge Álvarez Mánez
como Delegado Nacional en el Estado. Solicita la apertura del Sistema Nacional de
Registro (SNR) para sus candidatos. Solicita diversa información que obra en archivos.
Once escritos del Partido del Trabajo; por conducto de su representante; informando que:
Acredita representantes ante las Comisiones Municipales Electorales. Ocurre a cumplir con
el requerimiento. Solicita diversa información que obra en archivos. Seis escritos del
partido político Nueva Alianza, por conducto de su Presidente y representante. en el cual
solicita e informando lo siguiente: Solicita se incluya en las boletas electorales los apodos
de sus candidatos. Ocurre a (lar cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio;
SF/CFF/775/201 8. Informa que en relación a la tabla de equivalencias, el criterio de\
rentabilidad utilizado para proponer a sus candidatos es el utilizado en el proceso electoral
2015. Solicita diversa información que obra en archivos. Siete escritos del Partido
Encuentro Social, por conducto de su Presidente y representante solicitando e informando
lo siguiente: Acredita a sus representantes ante Comisiones Municipales. Comunica
quienes son las personas autorizadas para suscribir las solicitudes de registro de
candidaturas para los ayuntamientos y diputados locales para el proceso electoral. Presenta
la plataforma electoral correspondiente a este proceso electoral. Ocurre a dar cumplimiento
al requerimiento contenido en el oficio CEI/IDF/l35/2018 y hace una denuncia de hechos
en contra del C. Pedro Garza Treviño. Veintidós escritos del Partido Morena. por conducto
de su Presidente y representante. solicitando e informando lo siguiente: Acredita a sus
representantes ante las Comisiones Municipales Electorales. Presenta la plataforma
electoral correspondiente al proceso electoral 2017-2018. Solicita la apertura del Sistema
Nacional de Registro (SNR) para sus candidatos. Solicita la ampliación del plazo para la
realización de inscripciones de candidatos a diputados locales y a los ayuntamientos.
Comparece a las audiencias dentro del expediente PFS-048/2018 y solicita diversa \.
información que obra en archivos. Nueve escritos del Partido RED, por conducto (le
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representante, solicitando e informando: Sobre la presentación de la plataforma electoral
correspondiente al proceso electoral 2017-2018. Solicita una prórroga para el registro en el
Sistema Nacional (le Registro (SNR) para sus candidatos. Acredita representantes ante las
Comisiones Municipales. Solicita las claves de acceso para la operación del Sistema para
el Registro de los representantes de partidos ante las casillas. Hace la designación del C.
Diego Orlando Zúñiga Casas para acudir a la sesión extraordinaria del 2 de abril de este
año. solicita diversa información que obra en archivos. Un escrito del C.orberto (le Jesú
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de la Rosa Buenrostro. Presidente del Comité Estatal de Frente Independiente. Asociación
Política Estatal, informando (le la disolución de dicha asociación. Un escrito del C.
Benjamín Castro Guzmán, Presidente de Comités Laborales de Nuevo León, Asociación
Política Estatal, comunicando que dicha asociación dejó de operar. Un escrito por parte de
la Lic. Juana Ibáñez Rutiaga. manifestando su renuncia corno Consejera Presidenta de la
Comisión Municipal Electoral de Zuazua. Cinco escritos por parte de diversos ciudadanos,
interponiendo Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del
Ciudadano. Ciento veintinueve 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. Diecinueve denuncias de
hechos por parte de ciudadanas y ciudadanos, en contra quienes resulten responsables, por la
presunta infracción a la normatividad electoral. Ciento treinta escritos de contestación por
parte de ciudadanas. ciudadanos, partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes,
con motivo de las prevenciones relacionadas, renuncias a candidaturas y consultas. Treinta y
siete escritos de contestación por parte de administraciones municipales, con motivo de los
oficios girados por este organismo, relacionados con las licencias para separarse del cargo
otorgadas a integrantes de sus cabildos; además haciendo del conocimiento de la
expedición de las constancias de residencia a diversos aspirantes a candidatas y candidatos
de elección popular. Un escrito de la Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza
Ramos, solicitando la certificación de diversa información que obra en archivos de este
organismo electoral. Veintidós escritos presentados por ciudadanas y ciudadanos, solicitando
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inlbrrnación. Un oficio del
Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral remitiendo el infirme que establece el
artículo 365 de la Ley Electoral, con respecto al procedimiento administrativo sancionador.
los escritos señalados se les ha dado el trámite correspondiente. turnándolos a las diversas áreas
de la Institución: algunos han sido contestados y otros se encuentran en dicho proceso.
Consejero Presidente (le! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias ¿, alguien tiene comentarios respecto al informe de los escritos recibidos por
la Secretaría Ejecutiva? Sí no es así pasamos ahora al cuarto punto que es. no perdón
pasamos al desahogo del quinto punto que es el relativo al Informe del Secretario
Ejecutivo, por lo que le pido nuevamente al Lic. 1-léctor García se sirva rendirlo si es tan
amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- En cumplimiento al artículo 103

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me permito informar al
Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por la
Secretaría Ejecutiva, así como por sus direcciones y unidades: Se solicitó a la Tes
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General del Estado los recursos para ¡a operación del organismo y para las prerrogativas a
partidos políticos, correspondientes al mes de abril. Se realizaron las transferencias
bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, relativa al pago de la
prerrogativa del mes de abril. Asimismo. de conformidad.a lo establecido en la resolució
INE/CG532/2017 se aplicó la retención por sanción al Partido Encuentro Social;
transfiriendo al Instituto Innovación ry T ansferencia de Tecnologías el importe de la
misma. El 28 de marzo concluyó la auditoría por revisión a la información financiera
correspondiente al ejercicio 2017, realizada por el Despacho De la Paz. Costemalle-1317K.
S.C. Posteriormente. ci 9 de abril inició la auditoría para la rcvisióii de la información
financiera correspondiente al ejercicio 2017, realizada por la Auditoría Superior del
Estado. Actualmente se prepara y entrega la información que se solicita. Se envió a la
Tesorería General del Estado el informe de avance de gestión financiera correspondiente al
primer trimestre del 2018. Se recibieron las fianzas de anticipo y de cumplimiento de los
licitantes adjudicados en la Licitación N° 3 CEE-LPN-2018, relativo a la adquisición de
equipo informático de usuarios, centro de datos y SIPRE; así mismo se llevó a cabo la

1

firma de los respectivos contratos. El 30 de marzo se remitió al Instituto Nacional Electoral
la información actualizada de las diversas sanciones impuestas a los partidos políticos, en
tanto se implementa el sistema informático para el seguimiento y ejecución de sanciones.
En el Marco del Convenio de Coordinación y Colaboración entre el INE y la Comisión
Estatal Electoral, el día 2 de abril se proporcionó apoyo a la Unidad Técnica de
Fiscalización de ese Instituto, durante la verificación de 3 eventos de campaña del
candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia.
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Asimismo, durante los días 3. 4. 5. 17.18 y 19 de abril, se llevó a cabo el monitoreo de
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propaganda colocada en la vía pública en los distritos federales 5. 6, II y 12. Por otra
parte, los días 3 y 4 de abril se realizó la notificación a las Asociaciones Políticas Estatales
Frente Independiente. Comités Laborales de Nuevo León y Joven, del oficio de inicio de
auditoría, relativo a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio
2017. El día 14 de abril se remitió al INE diversa información de los partidos políticos
nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, relativa a los datos de sus
responsables designados para la rendición de cuentas y presentación de informes. Se
recibieron y atendieron 579 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 de los días 22 y 26 de marzo, y de los días 2 y 6 de abril del
presente año. Conforme a lo que se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley
Electoral para el Estado. el día 20 de abril se notificó a los partidos políticos los resultad.
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del monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio
y televisión, correspondiente al mes de marzo y al primer trimestre del año. El mismo día
se difundieron los resultados en la página web de este organismo, así como en los
periódicos de mayor circulación. Se continúa con la campaña institucional permanente para
la promoción y difusión de las diversas actividades que realiza la comisión, además ahora
con el apoyo de módulos informativos instalados en distintas universidades y arcas
públicas recreativas del área metropolitana. Se llevó 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. Por otro lado se
continua con el desarrollo del Sistema de Información Preliminar de Resultados
Electorales (SIPRE) de conformidad a los planes establecidos. El pasado 7 de abril se llevó
a cabo la plática de inducción del proyecto de servicio social de 'Promotoras y promotores
de ciudadanía", en la Sala de Sesiones de este organismo electoral, a la cual acudieron 23
estudiantes de la U-ERRE, lJdeM y del Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo.
Dicho proyecto se desprende de la Estrategia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana 2016-2021. El 13 de abril personal de la Dirección de Capacitación Electoral
impartió una plática sobre "Democracia y educación cívica —. a solicitud de Alianza
Educativa. Dicha plática se llevó a cabo en la escuela primaria Benita Reyes Cantú.
asistiendo 15 padres de familia. En relación al Décimo Noveno Certamen de Ensayo
Político y Segundo Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, se continúa con el
plan de difusión de las convocatorias de ambos proyectos a nivel nacional y estatal. A la
fecha, de cada convocatoria se distribuyeron 900 carteles. Durante el presente mes, se han
llevado a cabo ocho pláticas de sensibilización para promover la ligura de observadoras y
observadores electorales en universidades locales y en cámaras empresariales; las cuales
fueron impartidas por la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla y el Consejero
Electoral Luigui Villegas Alarcón, así como por personal operativo adscrito a la Dirección
de Capacitación. A dichas pláticas han asistido un total de 84 personas. Asimismo, se han
impartido los cursos de capacitación correspondientes a la observación electoral en las
facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Políticas y Relaciones
internacionales de la UANL, en la Universidad del Valle de México y en el Tec de
Monterrey, así como en la Comisión Municipal de General Zuazua y en las instalaciones
de la CEE. A dichos cursos han asistido 126 personas. El Comité Académico del estudio
"Desafección política en Nuevo León: ciudadanía frente a la democracia representativa",
aprobó la propuesta de encuesta. para proceder con la fase piloto. Se trata de un estudio
que busca reconocer características y causas de las relaciones existentes entre ciudadanía y
poder político, con la visión de especialistas de distintos campos de las ciencias sociales,
provenientes de) instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; la Escuela de Gobie o
y Transformación Pública del'FFC y la Universidad de Monterrey. Por otro lado s
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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. Se continúa con las adecuaciones de espacios de la bodega de material electoral
para las actividades del proceso electoral. Los días 27 y 28 de marzo se llevaron a cabo
reuniones de trabajo con los vocales local y distritales de organización electoral del INE en
Nuevo León, para analizar las observaciones por parte de la Comisión Estatal Electoral
respecto de la propuesta de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales de
las elecciones locales. El 27 de marzo y el 16 de abril, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo con los vocales ejecutivos (le las juntas distritales 07 y 12: participando personal de
la Dirección de Organización y Estadística Electoral, las y los consejeros municipales y
jefes de oficina de las Comisiones Municipales Electorales de García. Mina, 1-lidalgo, El
Carmen, Abasolo. Marín y Pesquería. Los temas que se abordaron fueron los de recorridos
de exarninación para la ubicación de casillas, selección y contratación de supervisores
electorales y capacitadores asistentes electorales locales, mecanismos de coordinación para
la entrega de documentación y materiales a los presidentes de las mesas directivas (le
casilla y la recolección de paquetes electorales el día de la Jornada Electoral. Del 27 de
marzo al 21 (le abril, personal de la Dirección de Organización y de las Comisiones
Municipales Electorales, acompañaron al personal de las Juntas Local y Distritales a las
visitas de examinación de los lugares donde se ubicarán las casillas. Por otra parte. el 2
de marzo y 6 de abril, personal (le la misma Dirección, acudió a reuniones de trabajo con el
Vocal de Capacitación Electoral de la Junta Local del INE, para la revisión de la
convocatoria para la contratación del Supervisores y Asistentes Electorales locales. Del 9
al 14 (le abril, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del presente mes, en cada una de
las 51 Comisiones Municipales Electorales, tratando entre otros puntos el avance en la
visita, notificación y primera capacitación a las y los ciudadanos insaculados, visitas de
examinación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas., acreditación de
observadoras y observadores electorales, periodo de registro de candidaturas. las consultas
populares que se celebrarán en ci proceso electoral 2017-2018, entre otros temas . Durante
el presente mes. se recibió por parte de las empresas Litho Formas S.A. de C.V. y Formas
Finas y Materiales la documentación y material electoral correspondiente a simulacros de
la elección y de la consulta popular. En relación a la convocatoria para participar como
observadora u observador electoral, 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. Dentro
de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE el día 4 de abril se recibió al
auditor de seguimiento de la casa certilicadora ABS Quality Evaluations, el cual auditó el
proceso de Registro de Candidaturas. Por otro lado se continúa realizando visitas
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distintas instituciones académicas para invitarlas a !brmar parte del proyecto SIPRE. La
Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
Del 2 al 13 de abril, se llevó a cabo el registro de las y los interesados en integrar los
Grupos de Representación de las consultas populares a celebrarse en el Proceso Electoral
2018. Se registraron

25

personas, de las cuales 23 cumplieron con los requisitos y a dos

más se hizo una prevención. Por otra parte, durante el presente mes se difundió la
convocatoria de las consultas populares estatal y municipal, a través de carteles y volantes.
redes sociales, inserciones en periódicos, y promoción en organizaciones de la sociedad
civil, universidades, Comisiones Municipales Electorales. olicinas del INIE, centros
comunitarios y otras dependencias de gobierno. Se repartieron aproximadamente 10.000
folletos y 1,500 carteles. En el marco de la estrategia de educación cívica y participación
ciudadana. el día 6 (le abril, se realizaron reuniones de trabajo con representantes de las
tres organizaciones ganadoras del Concurso para la sociedad civil para que promueva
proyectos de participación ciudadana en el estado de Nuevo León. En estas reuniones se
definieron las acciones para la operación de los proyectos. Dentro de las actividades de
difusión de la cultura (lernocrática, se apoyó cii la organización de las elecciones
estudiantiles para elegir a la mesa directiva de alumnos de las escuelas Secundaria N° 19
—Roberto González Barrera", Secundaria N° 48 Genaro García Quiroga", lnstituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey , Campus Monterrey y Alfa Fundación

ç

Centro Extra Académico: participando un total de 1,100 personas ejerciendo su voto. A
solicitud del DIF estatal, el 12 de abril se apoyó en la elección del l)IFusor Estatal 2018.
organizado por el Sistema DIF Nuevo León. dentro del mareo Red Estatal de DIFusores de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Personal de este organismo capacitó a
integrantes de las mesas directivas de casilla y facilitó urnas electrónicas y convencionales.
Participaron un total (le 320 niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se impartió la plática
La importancia del voto informado y razonado" a difusores municipales y público general
de 28 municipios participantes. Dicho evento se efi.ctuó en el Teatro San Pedro y en
representación del Consejero Presidente de esta Comisión Estatal Electoral, asistió el Jefe
de la Unidad (le Participación Ciudadana. Asimismo, en el periodo comprendido del 27 (le
marzo al 23 de abril, se han impartido diversos cursos de capacitación relacionados con el
proceso electoral. cultura democrática e instrumentación de las consultas populares. a
personal de la Dirección de Desarrollo Político y de comisiones municipales electorales, '\
con el propósito de brindarles los conocimientos para la realización de sus funciones
durante el Proceso Electoral 2017-2018. En dichos cursos han participado un total de 201
personas. 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 Millennials". cuyo objetivo es promover la partici ación de jóvene'
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en este proceso electoral, así como combatir la desaÍección política de este sector de la
población. El número de participantes a la ficha es de 75 personas. En colaboración con
los representantes de la asociación civil Orgullo Juvenil se le dio seguimiento a la
implernentación del proyecto 'Jóvenes por el voto razonado", para la realización de un
debate público entre dirigentes o representantes juveniles (le los partidos políticos que
competirán a nivel local en las elecciones de 2018. En relación al proyecto se revisó y
acordó la versión linal de la propuesta de trabajo, así como el calendario de actividades
para la organización y desarrollo del mismo. El 28 de marzo se llevó a cabo la presentación
del libro Violencia política contra la mujer. Una realidad en México. cuya autoría es de
7

Rafael Elizondo Gasperín. La obra [nc presentada por la Consejera Electoral. Miriam
¡ linojosa Dieck; la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el propio autor: mientras que la
moderación estuvo a cargo del Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo. A dicho evento
acudieron 93 personas. En lcha 5 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las
y los Consejeros Electorales. Secretario Ejecutivo y personal directivo de esta Comisión
coii los vocales de la Junta Local y ejecutivos de las juntas distritales del INE, a fin de
revisar los avances en el cumplimiento del Convenio de Coordinación entre ambos
organismos, en materia del proceso electoral. Por otra parte, el mismo día personal de esta
Comisión Estatal acudieron al taller de capacitación de entrega de materiales y órdenes de
transmisión de candidaturas independientes, mediante el Sistema Electrónico de Recepción
de materiales de radio y televisión, impartido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos -_---"
Políticos del Instituto Nacional Electoral. El día 9 de abril, la Consejera Electoral Miriam
Hinojosa Dieck participó en la reunión entre el INE, los institutos electorales locales y la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, de la que es vicepresidenta con
el fin de constituir la "Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección
popular y los OPLES para dar seguimiento a casos de violencia política de género. en el
proceso Electoral Local 2017-2018". Este esfuerzo, al que se suma la Comisión Estatal
Electoral, tiene como objetivo el poder observar los casos que se presenten y llevar un
registro de las denuncias; dicha información formará parte de una base de (latos nacional
en la materia. la Consejera Hinojosa Dieck asume la coordinación de estos trabajos en la
Segunda Circunscripción Nacional en el marco de este proceso. El (lía 13 de abril por
invitación de la FEPADE y el INE, el Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza
Castillo participó en el Primer Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación
Ciudadana. Prevención y Denuncia de Delitos Electorales con la temática Los derechos
políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior. A dicho evento
acudieron 380 personas. Cabe destacar que uno de los objetivos del evento fue promover el
voto libre y razonado entre los universitarios, así como diversas modalidades de
participación ciudadana en el u arco del proceso electoral. Por ui1timo, el día 21 de abri
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la sede de este órgano electoral se llevó a cabo la conferencia 'Sistema de Nulidades en
Materia Electoral', a cargo de la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García y el Dr.
Alejandro Medina Pérez del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. a este evento acudieron un total de 185
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 comentario al informe ?, sí no hay comentarios

,^ 1

pasamos al sexto punto del orden del día que es el informe de la Secretaría Ejecutiva
relativo al Monitoreo de encuestasen publicaciones impresas por lo que le pido al
Secretario proceda a rendirlo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente. 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 los
Criterios generales de carácter científico que deberán de observar las personas físicas y
morales que pretendan ordenar. realizar yio publicar encuestas por muestreo, encuestas de
salida y/o conteos rápidos que tengan como un dar a conocer preferencias electorales
durante los procesos electorales foderales y locales la Secretaría Ejecutiva a mi cargo
presenta al Consejo General de la Comisión el siguiente informe: Del monitoreo a medio(/
impresos realizado por la Unidad de Comunicación Social del 24 de marzo de 2018 al 20
de abril de este mismo año. 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 séptimo del reglamento de
elecciones del INE cuya información es la siguiente: el día 12 de abril de 2018 se publicó
en el Periódico AI3C de Monterrey en un suplemento especial una encuesta de preferencia
electorales para la Presidencia (le la Repub]ica y para las Alcaldías de Monterrey:
Guadalupe, San Pedro, Apodaca, Escobedo , san Nicolás y santa Catarina. El informe
señala que ABC noticias fue la empresa que solicito y patrocino este estudio realizado por
la encuesta Aga Marketing de la cual se cuenta con el domicilio e información curricular
del representante además adjunta la factura y la base de datos del ejercicio en la
metodología expresa que se realizaron 2150 entrevistas a hombres y mujeres mayores de",,
18 años con credencial de elector vigente de manera sistemática y aleatoria, vía telefónica
del 6 al 26 de marzo del 2018. los resultados tienen un nivel de confianza del 95% con un
margen de error de más-menos 5.7% y una taza de rechazo general a la entrevista del
6.5%. Por último, es de destacarse que el estudio completo a que hace referencia el
presente informe puede ser consultado en la página web de la Comisión Estatal E
Es el informe sobre encuestas
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario ¿ ,alguien tiene comentario, respecto del informe?, adelante señor
representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenos días. Una pregunta respecto a este terna de las encuestas y a este informe yo
quisiera saber si la Comisión ha detectado alguna encuesta que no ha ya sido llevada
conforme a los lineamientos de elecciones en, ya sea, alguna red social o en la publicación
de algún periódico, o algún tipo de encuesta que no haya sido registrada ante esta autoridad
conforme marcan los lineamientos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 1-lasla
ahorita que nosotros tenemos conocimiento, no, no hemos recibido.

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

/

¿, Realizan ustedes un monitoreo periódico sobre esta situación?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno de acuerdo al Reglamento
de Elecciones la Comisión Estatal Electoral está obligada a hacer un monitoreo de todas
estas encuestas respecto de las que se publican en medios impresos es decir no entramos a
redes sociales este ni tampoco de radio televisión, luego entonces lodo lo que se presenta
aquí ¿sí? Tiene que ver con las publicaciones que sale. perdóname, las encuestas que salen
en medios corno en este caso ABC Noticias que es un periódico de la localidad que se
encargado de hacer algunas encuestas y también tiene que ver con encuestas de carácter
local para Ayuntamientos. Diputados locales.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. ¿alguien más tiene algún comentario?, ¿no? Entonces pasamos
al desahogo del séptimo punto del orden del día que es el relativo a los Informes de la
Presidenta ele la Comisión de Organización Electoral. relativos a la habilitación de espacios
para cómputos y recuento de las Comisiones Municipales Electorales y de la Comisión
Estatal l-lectoral por lo que le solicito a la Consejera Rocío se sirva rendir los in

^lf

están amable.
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente. Voy a

rendir en un primer término el Informe relacionado con las Comisiones Municipales
Electorales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 389 numeral 3 del Reglamento
de Elecciones, así corno en el punto uno, punto dos de los Lineamientos para las sesiones
(le computo del proceso electoral 2017-2018, se presenta el informe que intcgra las
propuestas (le las 51 Comisiones Municipales Electorales del Estado para la habilitación de
espacios para el recuento de votos con las alternativas de los escenarios de cómputo
rindiéndose en los siguientes términos. El pasado 19 de marzo del año en CUSO las 51
Comisiones Municipales Electorales remitieron a este organismo la propuesta para la
habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas (le los escenarios de
computo. misma que fue informada en su segunda sesión ordinaria del referido mes
habiéndose llevado a cabo entre el 22 y 30 de marzo. Una vez analizadas las propuestas se
informa que las Comisiones Municipales Electorales cuentan con espacio suficientes
dentro de sus instalaciones para llevar a cabo un recuento parcial o total, en su caso, de la
elección durante la sesión de computo a llevarse a cabo el próximo 4 de julio, dichos
espacios cuentan con las medidas de seguridad y funcionalidad para el desarrollo (le los
trabajos y resguardo de los paquetes electorales, así como garantizar la representación de
los partidos políticos y candidaturas independientes, por lo que las Comisiones
Municipales Electorales en su caso podrán llevar acabo las actividades de recuento en el
interior de sus instalaciones conforme a lo siguiente: Fn 26 municipios en que el estimado
de casillas va (le las 3 a las 23 se considera suficiente el espacio destinado corno sala de
sesiones para llevar a cabo de ser el caso, un recuento parcial como un recuento total de la
votación por las y los Consejeros Electorales Municipales sin necesidad de crear grupos de
trabajo en razón de la cantidad de casillas que lleguen a estar en este supuesto. En 22
municipios en que el estimado de casillas va de las 26 a las 1.646 se considera suficiente el
espacio destinado como sala de sesiones, igual que el espacio destinado para SIPRE para
llevar a cabo de ser el caso un recuento parcial corno un recuento total de la votación e
implcrnentación de grupos de trabajo. En el caso de los Municipios de García. Juárez y
General Escobedo en que el estimado de casillas va de las 263 a las 463 se considera
suficiente el espacio destinado como sala de sesiones, el espacio destinado al SIl'RF así
corno el espacio asignado a Participación Ciudadana para llevar a cabo un recuento parcial
o recuento total de la votación con implementación (le grupos de trabajo. La información
mencionada se detalla a continuación en las siguientes tablas en las que se refieren
municipios que utilizaran el espacio en la sala de sesiones aquellos de fligueras, Abasolo:
Melchor Ocampo. Paras, Bustamante. Dr. González. General Treviño, los 1-lerreras.
Iturbide, Rayones. Los Aldamas, Marín. Vallecillo, General Zaragoza, Villaldama,
Agualeguas, Lampazos de Naranjo, Dr. Coss, Mina. General Bravo, los Ramones,
1--lualahuises. Mier y Noriega, Cerralvo. China e Hidalgo. Los Municipios que utilizara
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espacio de la Sala de Sesiones y el espacio de SIPRE son aquellos de: Aramberri, General
Terán, El Carmen. Anáhuac. Ciénega de Flores. Allende, Sabinas Hidalgo, Doctor Arroyo,
Salinas Victoria, Galeana Santiago, General Zuazua, Pcsquería, Montemorelos, Linares,
Cadereyta Jiménez. San Pedro Garza Garcia, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza.
Apodaca. Guadalupe y Monterrey. Y los municipios que utilizaran el espacio de Sala de
Sesiones. los espacios de SIPRE y Participación Ciudadana son aquellos de García, Juárez
y General Escobedo. Conforme a lo anterior se rinde el informe, mismo que será a su vez
presentado a las y los integrantes del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral a
fin de que en su caso realicen observaciones y comentarios a más tardar en la tercera
semana de este mes de abril del presente año, con el objeto de tomar las determinaciones y
prevenciones y previsiones administrativas correspondientes. En seguida Consejero
Presidente me referiré al informe relacionado con los espacios en la Comisión Estatal
Electoral. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 389 numeral 3 del Reglamento
de Elecciones, así como en el punto uno, punto dos de los Lineamientos para el desarrollo
de las sesiones de computo del proceso electoral 2017-2018. se presenta el informe que
integra la propuesta de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para la habilitación de
espacios para el recuento de votos con las alternativas de los escenarios de computo
rindiéndose en los siguientes términos. El próximo 6 de julio de 2018 la referida Comisión
Estatal Electoral llevará a cabo el cómputo total de la elección de diputaciones locales
debiendo llevar a cabo invariablemente un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de
una casilla cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando el paquete
electoral se reciba con imiestras de alteración: cuando los resultados de las actas no
coincidan: sí se detectarán alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección en la casilla: si no existiere acta de escrutinio y cómputo
en el expediente de la casilla ni obre en poder del Presidente del órgano competente, ni l
del SIPRE: cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos e
las actas salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena
de quien lo haya solicitado; cuando el número de los votos nulos sea mayor a la diferencia
entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en la votación: cuando todos
los votos depositados sean a favor de un mismo partido o candidato independiente. El
recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata
de la totalidad de las casillas de los distritos que puede ser realizado por la Comisión
Estatal Electoral o por los grupos de trabajo aprobados para ese fin. El recuento total es el
nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de las casillas del distrito
que deberá ser realizado en grupos de trabajo, el cual se establecerá cuando exista indicio
que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa en
el distrito y ci que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a 0.5%
'
expresa del representante deti o poi ¡tic
ci
esto se realizará iti:,,,
cuando exista

candidatura independiente que postulo al segundo de los candidatos antes señalados o
candidatura independiente al inicio o término de la sesión, para estos efectos se considerará
indicio suficiente la petición ante el órgano competente de la sumaloria de resultados por
partido político o candidatura independiente consignados en la copia simple de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla en todo ci distrito. Para poder determinar la diferencia
porcentual se deberá aplicar las consideraciones previstas en el art. 407 de] reglamento de
elecciones se entenderá por la totalidad de las actas las (le aquellas casillas instaladas en
que se llevó a cabo el escrutinio y cómputo por lo que no se tornaran en cuenta las no
instaladas por causas de fuerza mayor o caso fortuito: las que en el transcurso de la Jornada
electoral hayan sido destruidas la documentación, de igual manera no se considerarán para
contabilizar la totalidad de las actas del distrito; las de los paquetes electorales que no se
cuente con original o copia simple dci acta de escrutinioy cómputo de la casilla. Descrito
lo anterior la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León cuenta con espacios suficientes
dentro de sus instalaciones para llevar a cabo Ufl recuento parcial o total en SU caso de la
elección durante la sesión de cómputo que se llevará a cabo el próximo 6 de julio. Dichos
espacios cuentan con las medidas de seguridad y de funcionalidad para el desarrollo de los
trabajos y ci resguardo de los paquetes electorales así corno garantizar la representación de
los partidos políticos y candidaturas independientes, por lo que en su caso se podrán llevar
a cabo las actividades de recuento en el interior de las instalaciones de la misma conforme
a lo siguiente: En caso de un recuento parcial en razón de la cantidad de casillas que
lleguen a estar en este supuesto será necesaria la creación de grupos de trabajo
considerando espacio suficiente tales corno la sala de sesiones, sala de prensa, comedor y
estacionamientos internos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León de acuerdo al
anexo único del presente informe y en caso de un recuento total se considera suficiente el
espacio destinado para sala (le sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral, la sala de prensa, el comedor y el estacionamiento según consta en el referido
anexo, implementándose hasta seis grupos de trabajo simultáneos, por lo que conforme a lo
anterior se rinde el presente informe, mismo que a su vez será presentado por los
integrantes del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León a fin de
que en SU caso se realicen las observaciones y los comentarios que estimen pertinentes por
parte de sus integrantes con el objeto de tornar las determinaciones y previsiones
administrativas correspondientes. Es cuanto Presidente.

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

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene algún comentario respecto del informe rendido
por la Presidenta de la Comisión de organización'?. ¿ , no?, muchas gracias. Continuamos
ahora con el octavo punto del orden del (lía que tiene que ver con los Aitos genera,,,
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por lo que les pregunto a todos los miembros de este Consejo ¿si tienen algún punto a
tratar?, adelante Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejero'
Presidente muy buenos (lías a todas y todos, como ustedes bien saben, está abierta la
convocatoria para ser observadora u observador electoral entonces el objetivo de esto es
precisamente invitar a la gente que nos ve por redes sociales, por fice ¡iJ, por twitter. que
se sumen a ser observadores electorales, la intención de la Comisión Estatal Electoral es
que estas elecciones sean las más observadas posibles que prácticamente la elección sea
como una caja (le cristal en la cual la gente, los ciudadanos interesados en participar
puedan observar ¿cómo se desarrolla'?. ¿Cómo se lleva a cabo? La jornada electoral y
diversas etapas del proceso electoral y también comentarles que los requisitos no son
gravosos, prácticamente los requisitos son muy sencillos es contar con credencial de
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elector. dos fotografías, que se les pueden tomar aquí, y una solicitud de registro, que
también está en la página de internet y les puede ser proporcionada por la Comisión Estatal
Electoral, se pueden registrar aquí en la Comisión Estatal Electoral, en las Comisiones
Municipales. en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y en sus juntas distritales y
también aprovecho aquí que están los representantes de partido para pedirles creo que a
todos nos conviene que esta elección, que la gente participe, que sea observada que por su
conducto difundan la convocatoria a aquellos que se dedican a la noble tarea de dar clases.
Maestro Benavides. Doctor Garnica pues ahí en sus respectivas universidades pues
también pedirles de favor difundir la convocatoria, inclusive

Si

tienen a bien prestarnos

espacios de grupos de alumnos, nosotros con muchísimo gusto, personal de la Comisión
Estatal Electoral, con muchísimo gusto podemos asistir a platicar con los alumnos a
sensibilizarlos y a invitarlos a que participen como observadores y observadora(
electorales, es un profundo interés el que tienen mis colegas Consejeras y Consejeros
Electorales y en especial los integrantes de la Comisión de Educación Cívica y
Participación Ciudadana como ustedes vieron durante la rendición del informe las y los
Consejeros de dicha comisión hemos estado asistiendo a diversos foros y también de otras
comisiones como el Consejero Alfonso Roiz, no también es suplente, hemos estado
asistiendo a diversos foros para invitar a la gente a que participe eso es por un lado, por el
otro lado, terminando la sesión extraordinaria que es posterior a esta sesión ordinaria
llevaremos a cabo una sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para efecto de llevar a cabo el sorteo de los grupos de representación de las
consultas populares entonces se invitó a gente que solicito su registro, si están aquí pues
decirle que se llevara a cabo una vez terminada la sesión extraordinaria del Consejo
general y que están cordialmente invitadas todas y,

\\

1103102 1

18/21

Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias Consejero, va el representante, bueno la Consejera Miriam y luego el
representante de Morena.

Consejera Electoral, Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias
Presidente, pues entre las cosas novedosas (le este proceso electoral que estamos viviendo
esta como ya vejamos en la sesión extraordinaria en la que se aprobaron las candidaturas,
pues que será la ocasión en que un mayor número de mujeres estén participando corno
candidatas en nuestro estado, desafortunadamente lo que ha ocurrido en el país entero nos
lleva a intuir que existe también la posibilidad de que repunten los casos (le violencia
política por razones de género y buscando cerrar filas y unir esfuerzos para que esto no sea
así, para que podamos prevenir la violencia política de género atenderla y resarcirla ahí en
donde se presente, se han sumado las voluntades de prácticamente todas las instancias que
tienen incidencia en este tipo de asuntos para hacer posible la generación de un protocolo
para la atención de casos de violencia política de g énero en el estado de Nuevo León, se
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han sumado a él, por supuesto esta Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral de]
estado (le Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres. la Fiscalía Especializada en
delitos electorales en nuestro estado, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos
contra la Mujer en el estado de Nuevo León, La Comisión Estatal de Derechos 1-lumanos.
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a víctimas así como el Tribunal Superior de
Justicia del Estado por la vía de su dirección de equidad de género y protección a grupos
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de las Mujeres en el que prácticamente todas estas instancias tienen asiento, al igual que
los partidos políticos presentes en este Consejo. Para dar a conocer el contenido de dicho
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protocolo tendremos un evento ci próximo viernes 27 de abril a las 12:00 del día en el
edificio SEDAE de la Universidad Regiomontana nos acompañará como invitada también
la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Mtra. l)ania Paola Ravel y están todas y
todos ustedes invitados y muy especialmente les pedirnos sean tan amable de hacer
extensiva esta invitación a las candidatas de sus institutos políticos así mismo
aprovechamos la transmisión en internet para hacer patente esta invitación a las candidatas
independientes en las planillas para ayuntamientos y a diputaciones locales en nuestro
estado, este esfuerzo tiene por objeto fundamentalmente que sus campañas se desarrollen
Cfl

completa paz y armonía por lo cual contar con la presencia de todas ellas será m y

importante. Es cuanto Consejero Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Representante de Morena ahora sí si es tan amable.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno.
aprovecho esta sesión ordinaria de este mes de abril para desear que las elecciones que en
muy pocos días se iniciaran, pues que todos los partidos políticos aquí representados y
todos los candidatos independientes que están registrados pues tengan éxito en esta
actividad que culminará con las elecciones el día primero de julio, me quiero también
referir al rol de este órgano electoral, nosotros estamos convencidos que este órgano
electoral va a jugar y puede juega un papel muy importante en este proceso electoral, creo
que conjuntamente con los partidos políticos podemos elevar el nivel de los procesos
electorales en este país, nosotros estamos convencidos de que la política es el más
importante instrumento para resolver los problemas que enfrenta la sociedad mexicana y
creemos que el rol que tienen los organismos electorales es mu y importante y nosotros
consideramos que este órgano electoral puede jugar un papel muy importante en encausar
el proceso electoral, nosotros estimamos que los partidos políticos son instrumento de la
ciudadanía para resolver problemas que la ciudadanía enfrenta y hoy a nosotros nos da
mucho gusto que en la agenda nacional estén tenias en los cuales hemos venido
coincidiendo, es decir. nos satisface mucho que hoy socialmente este ya en la agenda de la
sociedad no de los partidos el combate a la corrupción que nos parece fundamental y de
esta manera nosotros creemos que este órgano electoral a través de los debates planteados
próximamente pues logremos agendar problemas que nosotros consideramos cruciales para
una sociedad como esta. la sociedad de Nuevo León. de Monterrey. de] área metropolitana
y que conjuntamente podarnos avanzar en resolver problemas graves que enfrentarnos. que
todos los Partidos coincidimos y uno de los ternas que nosotros queremos poner en la
agenda como fundamental es el tema de la grave contaminación que hoy padecernos, todos
los partidos lo tenernos en las agendas y considerarnos que este problema puede empezar a
bajar a la sociedad y podernos junto con toda la sociedad poder plantear soluciones a este
grave problema, por eso estarnos convencidos de que el órgano electoral no solamente es el
árbitro, sino que también es capaz de conducir el proceso electoral en el camino de resolver
problemas y en ese camino MORENA estarnos totalmente dispuestos a colaborar en que
este proceso que vamos a iniciar en unos días, ci proceso ya de las campañas pues sirva
para eso para enfrentar y resolver problemas que la sociedad tiene Es cuanto, sor
Presidente y gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. ¿alguien más?, si no hay más comentarios y habiendo
agotado los puntos del orden del día, agradezco a todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con siete minutos del día veintitrés de abril de de
mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para constancia.
DOY FE, C. Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Cmisión Estatal
Ele(
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