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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día 25 de marzo del 2019

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

lunes veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, instalados en la Sala de Sesiones de la

('omisión 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 Alarnilla;

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos;

Lic. Rocío Rosiles Mejía;	 /

Mtro. Luigui Villegas Alarcón;

Nitro. 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 Hernández. del Partido del Trabajo:

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

Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano

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 once con cuatro minutos del 25 de marzo de

damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo cual voy a solicitar al Sec

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con usto

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

a tomarse en esta Sesión Ordinaria 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 25 de

febrero y extraordinarias del 115 y 28 del mismo mes y del 7 Ni de marzo de 201 9.

4.-Informe (le los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.-Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.
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6.-ln!brme del Secretario Ejecutivo relativo a la verificación de la documentación electoral

y líquido indeleble utilizados en la Jornada Electoral de la elección extraordinaria para la

renovación del ayuntamiento de Monterrey, celebrada el día 23 de diciembre del 2018.

7.-Asuntos generales.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del

día?, no siendo así, señor Secretario, le suplico póngalo a consideración del Consejo si es tan

amable. el proyecto del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión. quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias. aprobado el orden del día.

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

gracias, y ahora me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de actas

y del informe que ha sido previamente circulado para leer una síntesis de este último, en

términos del artículo 43 de nuestro reglamento de sesiones del Consejo General, quienes

estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. queda aprobada la dispensa

y pasamos al tercer punto del orden del día que es el relativo a la aprobación en su caso de

los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 25 de fi.brero y extraordinarias del 18 y 28

del mismo mes, y del 7 y 9 de marzo. si alguien tiene algún comentario respecto a los

pro yectos de actas favor de señalarlo, no siendo así, le vo y a pedir al Secretario lo someta a

la aprobación del Consejo dichos proyectos de actas si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del

25 de febrero. extraordinarias del 18 y 28 de ese mismo mes y del 7 y 9 de marzo del 201 9.,'

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobados

pro yectos de actas.

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

gracias Ni pasamos ahora al cuarto punto del orden del día, que es el relativo al informe de los

12

escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor García

Marroquín proceda a infonarnos si es tan amable. 	 '•	 \ /

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- 1a Secretaría da cuenta de los

escritos recibidos del 26 de fibrero al 25 de marzo de este año. Cincuenta y nueve oficios del

Instituto Nacional Electoral remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de

solicitar información relacionada con este organismo. Diez oficios del Tribunal [lectoral del

Estado notificando seis sentencias definitivas, así como cuatro remisiones de constancias y

solicitando diversa información. Tres oficios de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
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Inlormación del Estado solicitando se informe respecto al estado que guarda el registro de

cada uno de los partidos políticos locales y nacionales, la asignación presupuestal y la

fiscalización de sus inaresos y egresos; además con respecto al Partido RED solicita diversa

información con motivo de dos recursos de revisión interpuestos en su contra. Un oficio del

Congreso del Estado. informando respecto al acuerdo (le trámite dictado en relación a la fecha

límite para la presentación de las peticiones de consulta popular. Dos oficios del Instituto

Estatal de las Mujeres del Estado, invitando al Foro denominado Diez Alcaldesas.

Avanzando hacia la Igualdad". Tres oficios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General

del Estado, remitiendo sus consideraciones derivado del cumplimiento de la normativa

relativa a los recursos de participación federal, así como solicitando reintegrar los recursos

recibidos y sus rendimientos financieros que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, no

hayan sido comprometidos ni devengados. Dos oficios de la Contraloría y Transparencia

Gubernamental del Estado. solicitando diversa documentación e información, con respeto a

la cuenta pública 2018. relativa a las participaciones federales de dicho ejercicio. Dieciocho

oficios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado. solicitando diversa

información que obra en archivos de este organismo. Un oficio del Ayuntamiento de San

Pedro Garza García. Nuevo León solicitando apoyo y material para la realización de las

elecciones (le la mesa directiva de la colonia Fuentes del Valle en ese municipio. Un escrito

de la Diputada Federal C. Annia Gómez. manifestando su disposición para generar una

vinculación con este organismo. Un escrito del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

dando respuesta al oficio número CEE/P394/2018 de este órgano electoral. Dos escritos del

Partido Acción Nacional, por conducto de su representante. solicitando diversa

documentación que obra en archivos. Tres escritos del Partido Revolucionario Institucional.

por conducto de su representante. por los cuales da contestación dentro de un procedimiento

especial sancionador, así como presentando los informes solicitados por oficio IJS/CEE/003

y 004/2019. Diecisiete escritos del Partido Nueva Alianza Nuevo León, por conducto de su

presidente y coordinador de finanzas, solicitando e informando lo siguiente: Dando respuesta

a diversos oficios derivados de procedimiento sancionador ordinario promovidos ante el INE,

la designación de las personas autorizadas a ingresar al sistema de verificación del padrón (le

afiliados de los partidos políticos, remite las actas que contienen las diferentes etapas de

elecciones de los órganos internos de gobierno de su partido. los datos de su cuenta banciia

para el depósito de prerrogativas y una certificación de su personalidad acreditada ante este

órgano. Un escrito del ciudadano Mauro Guerra Villarreal. presentando su desistimient

respecto a la intención de realizar una consulta popular en su modalidad de referéndum. l)o,

escritos del C. Adrián Emilio de la Garza Santos. presentando los informes solicitados por

oficios 004 y 006/2019 de la Unidad de Secretariado. Un escrito de una ex candidata

independiente remitiendo diversa información solicitada por la Dirección de Fiscalización de

este organismo. Un escrito por parte del Colegio Aida Rodríguez Sánchez. solicitando la

realización de una conferencia y simulacro de las actividades de este órgano electoral. Dos

oficios del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. solicitando apoyo para la realización
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(le notificaciones a la empresa 'Massive Caller". Dos escritos de la empresa "Massive Caller"

presentando contestación a los requerimientos del Instituto Estatal Electoral (le

Aguascalientes, para su remisión. Un oficio del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Durango. invitando al evento denominado "Séptimo Encuentro Nacional de

Educación Cívica". Un oficio del Instituto Electoral del Estado de México, solicitando

diversa infrwmación electoral que obra en archivos. Un oficio del Instituto Electoral de la

Ciudad de México, remitiendo ejemplares de la "Agenda Ciudadana 2019. Constitución

Política de la Ciudad de México". Un oficio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

solicitando diversa documentación que obra en archivos. Cinco escritos de la Universidad

Autónoma Metropolitana Unidad Xochiniilco. remitiendo los resultados derivados de los

análisis realizados al líquido indeleble utilizado en la elección extraordinaria 2018. Once

escritos de contestación por parte de diversos ciudadanos, dependencias de administraciones

federal, estatal y municipal. con motivo (le la integración de diversos Procedimientos

Especiales Sancionadores. Dos demandas de Juicio de Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. promovidos por los Ciudadanos Víctor Manuel Martínez

González y Juan Carlos Leal Segovia. Cuatro escritos presentados por ciudadanos solicitando

en términos de la Ley, de Transparencia y Acceso a la lnf'ormación Pública, diversa

información que obra en los archivos de este organismo. Un oficio del Director Jurídico (le

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

Electoral. con respecto al procedimiento administrativo sancionador. A todos los escritos se

les ha dado el trámite correspondiente, turnándolos a las diversas áreas de la Comisión Estatal

Electoral. unos han sido contestados. otros se encuentran en ese proceso—.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al informe de los escritos

recibidos por parte de la Secretaría Ejecutiva'?, si no hay. vamos a pasar al desahogo del

quinto punto del orden del día. que es el informe de actividades de la propia Secretaría

Ejecutiva, por lo que nuevamente le solicito al Lic. Héctor García proceda a rendir el informe

si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente.

cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado (le Nuevo L/

me permito infbrmar al Consejo General de este órgano electoral las principales actividades

realizadas por la Secretaría Ejecutiva, sus direcciones y unidades: Se solicitó a la Tesorería

General (le! Estado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas

partidos políticos, correspondientes al mes de marzo. Se recibieron los recursos

correspondientes a las prerrogativas de los partidos de los meses de febrero y marzo: a la

fecha no se han recibido los recursos para la operación del organismo de la segunda parte (le

febrero y primera parte del mes de marzo. Se realizaron las transferencias bancarias de las

prerrogativas del mes de febrero y marzo a los partidos políticos: Acción Nacional.

Revolucionario Institucional, del Trabajo. Verde Ecologista de México y Movimiento \\
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Ciudadano. así mismo. una vez que el partido Nueva Alianza Nuevo León proporcionó el

número de cuenta bancaria se realizaron las transIirencias correspondientes al primer

trimestre del año. En cuanto a la prerrogativa de MORENA. se encuentra pendiente el pago

hasta en tanto se proporcione la cuenta bancaria correspondiente. Por otra parte, se realizó la

transferencia al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de las retenciones por

sanciones aplicadas a los partidos políticos Acción Nacional, Verde Ecologista de México y

Movimiento Ciudadano correspondientes al mes de febrero. Se realizó la entrega a la

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de la información financiera y

presupuestaria correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2018. Asimismo. se hizo

entrega de la información requerida por la Contraloría y Transparencia Gubernamental en

relación a la documentación correspondiente al ejercicio 2018 solicitada por la Auditoría

Superior (le la Federación, considerando que para tales efectos los oficios recibidos en ese

^g

mismo año de la Secretaría de Finanzas, mediante los cuales notificaron el importe

transf erido vía participaciones federales. En relación a la auditoría realizada al ejercicio 2018

por el despacho De la Paz Costemalle-DFK. S.C.. asignado por la Contraloría y	
J ),

Transparencia Gubernamental, se concluyó con las dos primeras etapas relativas al dictamen 	 k

de Estados Financieros y al Presupuestario. Programático y Opinión del Auditor, derivado de

las Auditorías Externas, ambas sin salvedades. Actualmente el despacho trabaja en la tercera

etapa. por lo que se continúa entregando la información solicitada. Por otra parte. el 19 (le

marzo inició la auditoría del ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado. por

lo que se prepara la información solicitada para su entrega oportuna. Ese mismo día, se llevó

a cabo un simulacro de evacuación en las instalaciones de este órgano electoral, mismo que

fue evaluado y supervisado por personal de Protección Civil del municipio de Monterrey y

por un consultor externo. En fecha 27 de febrero se realizó la notificación a diversas ex

candidatas y candidatos independientes del acuerdo 1137/2018 del Consejo General del ]NE.

respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los

informes de campaña de ingresos y gastos de los candidatos independientes a los cargos a

diputados locales y ayuntamientos. correspondientes al proceso electoral ordinario del año

anterior. El 28 de febrero se notificó al partido RED. la Resolución INE/CG63/2019 y el

dictamen consolidado INE/CG53/2019 respecto de las irregularidades encontradas en la

revisión de los informes anuales de ingresos y gasto de los partidos políticos locales.

correspondientes al ejercicio 2017. Al día 19 de marzo se recibieron los comprobantes

pago de 28 candidatas y/o candidatos independientes, relativos a las multas irnpuestaseiÇ

diversas resoluciones del Consejo General del INE. Por otra narte el 19 de marzo se notific o

el inicio de la auditoría correspondiente al ejercicio anual 2018 a la Asociación Política

Estatal denominada "JOVEN". Se recibieron y atendieron 162 escritos, promociones,

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

a la lnfirmación del Estado. además de las recibidas a través de la Plataíbrma 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
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por este Consejo en las sesiones extraordinarias de ficha 28 de febrero. 7 y 9 de marzo de

2019. Conforme se establece en el artículo 97. fracción XXIV de la Ley Electoral para el

Estado, el día 21 de marzo se notificó a los partidos políticos los resultados del monitoreo

sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión,

correspondientes al mes de febrero del 2019. El mismo día se difundieron los resultados en

la página web (le este órgano electoral. Se continúa con la campaña institucional permanente

mediante la promoción y difusión de las diversas actividades que realiza la Comisión a través

de las redes sociales y en la página web. Asimismo, se realizó la verificación, dictamen y

estrategia de transmisión de los spots (le radio NI  correspondientes a la campaña

para la promoción de las fechas límite para presentar avisos y peticiones de consulta popular.

Derivado de la aprobación de la convocatoria del XX Certamen de Ensayo Político por parte

de la Comisión permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana. en fecha 1 O (le

marzo se inició la difusión (le la misma y el registro electrónico de participantes. En el marco

del Día Internacional (le la Mujer. y a solicitud del Centro Comunitario La Alianza, se ficilitó

la exposición 'Mujeres destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las

mujeres". la cual se exhibió en sus instalaciones el pasado 8 de marzo, asistiendo 35()

personas. Los días 14 -Y. 15 de marzo, el Director de Capacitación Electoral y el ,Jefe de la

Unidad de Participación Ciudadana asistieron al Séptimo Encuentro Nacional de Educación

Cívica, llevado a cabo en la ciudad de Durango y participando en las mesas (le trabajo

"Estrategia Nacional de Cultura Cívica, avances y resultados de su implementación en las

entidades federativas" y Mecanismos de Participación Ciudadana en las entidades

federativas: Experiencias y Retos", respectivamente. En la semana del 19 al 22 (lel presente

mes, se llevó a cabo la etapa regional del Noveno Parlamento Infantil coorganizado con el

Congreso del Estado. la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de Derechos 1 lumanos.

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el CONAFE y el Consejo de

Valores. l.a Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía y personal técnico-operativo de

este organismo asistieron a diferentes sedes como jurado calificador; en esta etapa

participaron 186 niñas y niños. En seguimiento al taller "Leamos por la Democracia". el cual

tuvo por objetivo aproximar a estudiantes de primaria y secundaria a las formas de gobierno

y adentrarlos en temas sobre igualdad de género, se visitaron ocho escuelas primarias y ocho

secundarias, en las cuales participaron 459 niñas y niños. En seguimiento al proyecto

"Diálogos Juveniles por una Cultura Cívica", al día de hoy se han realizado cuatro (liálOgO

en dos de ellos participaron en representación de esta institución la Consejera Electoral Rtío' 	 7

Rosiles Mejía y personal directivo; a dichos eventos acudieron 300 jóvenes. El jueves 29 ( 
ti

febrero se realizó la proyección de la película Senderos de Gloria en la Sala de Sesiones de

esta Comisión. la cual tuvo una asistencia de 73 personas. A fin de promover los servicios de

la Biblioteca especializada de la Comisión, se realiza la difusión de 'Biblio-cápsulas" con

especialistas en temas sociales y también con estudiantes de diversas universidades en la

entidad. Entre los días 4 y 19 de marzo, se realizó la devolución al Instituto Nacional

Ficetoral, de las listas nominales de electores definitiva e 	 fotografía de la elección
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extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Monterrey. entregada por los partidos

políticos y las extraídas de los paquetes electorales. Los (lías 27 de febrero. 1 y 20 de marzo.

se asistió a reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Electoral, con la Junta Local. a fin

de establecer los temas y calendarización para llevar a cabo un análisis conjunto del Proceso

Electoral Ordinario y de la Elección Extraordinaria del A y untamiento de Monterrey. Se

continúa con los preparativos para la integración de los expedientes de la elección ordinaria

y extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, así como su clasihcación y

almacenamiento de los materiales susceptibles de ser reutilizados y de los que, en su caso. se

pasarán a un proceso de destrucción. Se inició con el estudio de las actas de la pasada elección

extraordinaria, para la entrega o devolución del apoyo restante de alimentación para los

representantes de los partidos políticos y candidato independiente, conforme a su asistencia

el día de la .Jornada Electoral. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos,

contestaciones. convenios, contratos. convocatorias, entre otros, necesarios para el

funcionamiento de este organismo electoral. El día 15 de febrero se llevó a cabo la reunión

de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. Directores y Jefes de Unidad, en la cual se aprobó el

Sistema Institucional de Indicadores 2019. En dicha reunión se informó también sobre la

creación de la Plataforma Tecnológica para el Seguimiento del Sistema Institucional de

Indicadores 2019. Respecto al Seguimiento a la Planeación 2018. la Unidad de Desarrollo

Institucional entregó a la Secretaría Ejecutiva el informe anual de resultados de dicho

seguimiento, el cual tiene como objetivo identificar el comportamiento de cada área en cuanto

al cumplimiento de las actividades que integran cada uno de los proyectos de la planeación

operativa del ejercicio concluido. Los días 18 y 19 de febrero se notificó a los miembros del

Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo. a los evaluadores, así como a

Consejeras ' Consejeros Electorales, respecto a la incorporación de la Meta colectiva 68 para

la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio del Sistema de los Organismos

Públicos 1 ocaIes. la cual fue aprobada el 14 de febrero por la Junta General Ejecutiva del

INE. Asimismo. el 13 de marzo se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Proftsional

Electoral la solicitud de eliminación de la nieta colectiva 17 de la Evaluación del Desempeño

de los miembros del Servicio de esta Comisión, la cual consiste en tramitar al 100%

solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político local, dentro del

plazo legal establecido. A la ficha, la Unidad de Desarrollo Institucional se encuentra en

contacto con la Universidad Metropolitana de Monterrey, para hacer difusión de las vacante

bajo el esquema de servicio social para el proyecto de Promotores y Promo

Ciudadanía de la Dirección de Capacitación y la Unidad de Comunicación Social. 17

marzo. mediante correo electrónico, se recibió por parte del INE la iriffirmacion

correspondiente al registro del proniovente de consulta popular el C. Jorge Álvaro (Jámez

González en el sistenia de la aplicación móvil de apo yo ciudadano para recolectar las firmas

de apoyo: informándose al promovente que ya puede ingresar al portal web del sistema para

registrar a los auxiliares/gestores que él determine. Posteriormente, el día 21 de marzo

llevó a cabo una capacitación para los promoventcs de la onsulta popular, sobre la
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utilización de la citada aplicación móvil: participando vía telefónica, personal de la Dirección

Ejecutiva del Registro de Electores con la finalidad de resolver dudas en el uso de la

aplicación por palle de los promoventes. Durante el mes de marzo se continuaron las

gestiones con distintas universidades y centros educativos para acordar actividades de

promoción y difusión de la participación ciudadana como parte de la Semana de la Cultura

de la Participación Ciudadana a realizarse en el segundo trimestre del año en curso. El día 11

de marzo. personal de la Unidad de Participación Ciudadana visitó la Universidad

Tecnológica de Escobedo con la intención de acordar actividades relacionadas a este

provecto. Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la

organización de las elecciones estudiantiles para elegir a la mesa directiva de alumnos del

Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. del Instituto San Diego,

Universidad de Monterrey y el Colegio Aida Rodríguez, Campus La Fe; participando un total

de 553 personas ejerciendo su voto. Se continúa con el análisis cualitativo de la información

obtenida de la ejecución de las Mesas Ciudadanas de Reflexión 2018. En dichas mesas

participaron diversos actores del proceso electoral de la mayoría de los municipios del estado.

como Consejeros Municipales. miembros de las Mesas Auxiliares de Cómputo.

Observadores Electorales. Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales. Como

actividades especiales, tenemos que: El 1 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro

"Elementos de Jurisdicción Constitucional (nacional, comparada y supranacional)" del Dr.

All'onso 1 lerrera García. en las instalaciones de la Casa de La Cultura Jurídica en Monterrey.

Participó como comentarista el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo. Se contó con la

presencia de la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y el Consejero Electoral Luigui

Villegas Alarcón: así como personal de este organismo y público interesado en el tema.

Asistieron 41 personas. Por otra parte. la  Consejera Miriam hinojosa I)ieck participó en los

siguientes eventos: Primero de marzo, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado

de Querétaro, participó como comentarista en la presentación del libro "El derecho electoral1

en el fideralismo mexicano" del l)r. César Astudillo. En dicho evento participaron coni

comentaristas la Mtra. Claudia Valle Aguilasocho. Magistrada Presidenta de la Sala Regional

Monterrey. el Dr. Santiago Nieto Castillo. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (le

la Secretaría (le 1 lacienda, además como moderador participó el Dr. Luis Octavio Vado

Grajales. Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En fecha 15 de marzo

impartió el módulo Política Pública de acceso de las Mujeres a cargos de elección popula//

los estudiantes del Diplomado "Mercadotecnia de Gobierno: Mujeres en el Ejercicio/del

Poder" que se realiza en Oaxaca. El objetivo del Diplomado es proporcionar

participantes los conocimientos teóricos y prácticos de la Mercadotecnia de Gobierno para

posicionar y comunicar efectivamente las acciones que realiza una administración pública.

abonando a su legitimidad y fortaleciendo la ligura de su titular. Dicho curso reúne a más (le

18 especialistas en materia electoral, gobernanza, opinión pública, comunicación política,

políticas públicas: destaca la participación de 10 Consejeras Electorales de siete estados deN

la República. Diplomado es coordinado y animado por el Instituto Estatal Electoral y de
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Participación Ciudadana de Oaxaca. en colaboración con la Asociación Mexicana de

Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales A.C., la Red de Mujeres por la Igualdad

Sustantiva A.0 y la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. El día 20 de marzo, en el

marco de las Jornadas Interuniversitarias de Capacitación ¿Qué hacen las politólogas'?:

Salidas prolesionales, prácticas políticas e inserción laboral; fue invitada para exponer su

experiencia como politóloga N,  de un órgano electoral a las y los estudiantes de

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de

México y de la Universidad de Guanajuato. Las jornadas fueron organizadas por la Red de

Polilólogas. la Dra. Flavia Freidenberg del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

y la Dra. Ericka López Sánchez de la Universidad de Guanajuato. Por otro lado. en el marco

del Día Internacional de la Mujer. el pasado 6 de marzo se organizó en la sala de sesiones de

la ('omisión la conferencia Violcncia política contra las mujeres". impartida por la Mtra.

11
í\nahel López Sánchez, activista en temas de género. En el evento estuvieron presentes

consejeras y consejeros electorales, personal de esta Comisión y público interesado en el

tema. Acudieron 81 personas a este evento. Del día 1 al 7 (le marzo se llevaron a cabo una 	 \ \ /
serie de entrevistas en programas de radio y televisión para la difusión (le las fechas límite 	 X
para presentar avisos y peticiones de Consulta Popular. acudiendo a los espacios los

Consejeros Electorales Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo. así como el titular

de la Unidad de Participación Ciudadana Carlos Piña Loredo. El 8 de marzo el Consejero

Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales y el de la voz, asistieron a la presentación

del Primer informe de actividades de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

presenciando además el foro Experiencias del Proceso Electoral 2018 y Perspectiva de las

Fiscalías Electorales Locales'. El 11 de marzo. en el marco de la celebración del Día

Internacional de la Mujer. la Consejera Rocío Rosiles Mejía participó como ponente en la

Mesa "Reflexión y Diálogo: Situación de las mujeres en la sociedad actuaF'. misma que lue

organizada por el Instituto Nacional Electoral a través de la 02 Junta Distrital. Dicho evento

se desarrolló en el Auditorio de la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad de Nuevo

León. ubicada en el municipio de Apodaca. Los días 14 y 15 de marzo. la Consejera Sara

Lozano Alamilla. así como los Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo.

asistieron y participaron en el Séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica, llevado a

cabo en la ciudad de Durango". Es el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al infirme?, no siendo asi,

vamos a continuar con el sexto punto del orden del día, que corresponde al inlorme

Secretario Ejecutivo relativo a la verificación de la documentación electoral y el líquido

indeleble utilizados en la Jornada Electoral (le la elección extraordinaria de Monterrey por lo

que una vez más le solicito si es tan amable al Lic. García Marroquín nos dé. rinda dicho

informe si es tan amable.

9/11

	
Y'\

R03/0216
	

F-SE-04 j



Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- De confrmidad a lo establecido en

el artículo 163 numeral 2 del Reglamento de Elecciones y el Protocolo para la verificación

(le las medidas de seguridad (le la documentación electoral y el líquido indeleble, aprobado

por este Consejo Electoral, se llevaron a cabo las verificaciones de las medidas (le seguridad

y características de la documentación electoral y el líquido indeleble utilizados en la elección

extraordinaria del ay untamiento de Monterre y. En la sesión extraordinaria del 16 de

diciembre el Consejo General realizó una muestra aleatoria simple de casillas con la cual la

('omisión Municipal Electoral de Monterrey el mismo día llevó a cabo la ven licación. la

muestra se integraba por las casillas 2129 básica. 1518 contigua 3, 1494 contigua 1. 1128

contigua 1 . 1288 básica. 1422 contigua 4 y la 1620 contigua 2. resultando que las actas de la

Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo cumplían con las características del papel auto

copiante y el pre llenado en los campos correspondientes a ubicación (le casilla, sección y

tipo de casilla. municipio y folios de las boletas. así mismo, en las boletas seleccionadas en

estas casillas se verilicó el micro texto en líneas divisorias, texto y emblema en ftndo del

talón desprendible contorno de la imagen de la torre administrativa de la ciudad de Monterrey

en tinta invisible en el reverso y fibras de seguridad visibles en el frente. cumpliendo las

referidas boletas con cada una de estas medidas de seguridad. Así mismo, en la sesión

permanente (le la jornada electoral, el Consejo General seleccionó una segunda muestra

aleatoria simple compuesta por las casillas 1463 contigua 3. 1562 básica. 1599 contigua 1.

1092 contigua 5. 1341 básica. 1350 contigua 2 y 1 591 básica, con la cual la Comisión

Municipal realizó la segunda verificación de la documentación electoral, así como la del

líquido indeleble. conforme el protocolo se seleccionó la casilla más cercana a la sede de la

Comisión Municipal designando al Consejero Vocal y al jefe de olicina para acudir a la

casilla 1092 contigua 5 ubicada en la Colonia Jardines de San Jerónimo. acompañados (le los

representantes (le los partidos políticos Acción Nacional. Revolucionario Institucional, de la

Revolución Democrática y Verde Ecologista, en la cual revisaron que la boleta seleccionada

en las actas (le la .Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo, cumplieran con las mismas

características (le la primera verificación. por otra parte se verificó que el líquido indeleble

fuera visible en la piel, el tiempo de secado no mayor a 15 segundos, la marca indeleble (le

color resistente a disolventes y que el envase fuera en lbrma (le plumón, cumpliendo ambos

con las medidas de seguridad y características ya referidas. Para la certificación del líquidt(

indeleble se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Autónoia

Metropolitana unidad Xochimilco, la cual durante la fabricación del mismo analizó

muestra de materia prima, una muestra a granel sin colorante, una muestra a granel

colorante secundario, así como el producto terminado, certificando que este cumplía con las

especificaciones (le calidad establecidas por el Instituto Politécnico Nacional, así como con

la calidad y características requeridas por la Comisión Estatal Electoral. Para la segunda

certificación la Comisión Municipal Electoral en su sesión extraordinaria del 25 de diciembre

del año pasado utilizando la segunda muestra aleatoria simple de casillas extrajo los

aplicadores de líquido indeleble de las siguientes casi "s: 1350 contigua 2 y una sub muestra

lo/li
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de las casillas 975 contigua 1. 976 contigua 1 y contigua 2, 978 básica y contigua 1. 979

contigua 2. 988 básica y contigua 1. 990, 991 y 992 básicas. las cuales se remitieron para su

certilicación a la Universidad Autónoma Metropolitana el día 8 de enero del 2019, los

resultados enviados por la relrida Universidad certificaron que una vez que fueron

analizadas las propiedades fisicoquímicas y la trazabilidad de las muestras remitidas

correspondían al producto aprobado y que fue producido por la Escuela Nacional de Ciencias

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional para la elección extraordinaria del

ayuntamiento de Monterrey, cumpliendo con la calidad y características requeridas por este

organismo electoral". Este es el informe respecto a las medidas de seguridad, respecto a

documentación y líquido indeleble.

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

gracias señor Secretario. ¿,alguien tiene algún comentario respecto a este inlbrme'?. no siendo

así, pasamos al último punto del orden del día que tiene que ver con los asuntos generales

para lo que pregunto a los miembros de este Consejo si tienen algún tema Íivor de señalarlo

para enli starlo, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alaniilla.- Bueno afortunadamente nos ha tocado

dos meses continuos que cae en 25 nuestra sesión ordinaria, y para recordarles que son los

días de activismo, de activaciones para generar reflexiones y modelos que nos permitan ir

cambiando y transformando poco a poco las conductas excluyentes y violentas en contra de

las mujeres. es cuanto Consejero Presidente.

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

gracias. si no hay más temas y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a

todos y a todas ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con treinta y nueve minutos del día lunes veinticinco

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

constancia. DOY FE. C. Lic. l-léctor García Marroquín. Secretario Ejecuti

Estatal Electoral.
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