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SECRETARÍA EJECUTIVA

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

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

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

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se llevó

cabo la Sesión Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejero

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo;

Consejero Presidente del Consejo General

N, los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck;

Ing. Sara Lozano Alamilla;

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos;

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Mtro. Luigui Villegas Alarcón;

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;

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.- Bu

días señoras y señores, siendo las once con catorce minutos del día 25 de febrero del 2

damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria. Por lo que solicito al Secretario desahogar

los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto 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:

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 de la sesión extraordinarial

23 de enero y ordinaria del 28 del mismo mes del presente año.
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4.-Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.-Informe del Secretario Ejecutivo.

6.-Asuntos generales.

Ese es el orden del día para esta sesión.

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

gracias Secretario. ¿,algún comentario respecto al proyecto del orden del día'?. no habiendo

comentarios le solicito al Secretario, lo someta a aprobación del Consejo si es tan amable.

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

Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa favor

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

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. ha quedado aprobado el orden del día. y ahora se consulta la dispensa de la lectura

de los proyectos de acta que han sido previamente circulados a los integrantes de este

Consejo, en términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano. gracias, ha quedado aprobada la dispensa. y pasamos

con el desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso de los

proyectos de acta de las sesiones extraordinarias del 23 de enero y ordinaria del 28 del mismo

mes. ¿alguien tiene un. algún comentario respecto a estos proyectos de actas?. al no haber

comentarios le voy a solicitar al Secretario, lo someta a la aprobación del Consejo, los

proyectos (le 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 acta de la sesión extraordinaria del

23 de enero y de la ordinaria del 28 de ese mismo mes, quienes estén por la afirmativa favor

de levantar su mano, muchas gracias, aprobados por unanimidad.

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

Secretario, pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el relativo a los escritos reci

por la Secretaría Ejecutiva por lo que solicito al Lic. 1-léctor García Marroquín pror.

rendir el informe si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Los escritos recibidos son del 29

de enero al 25 de febrero de este año. Sesenta y nueve oficios del Instituto Nacional

Electoral. remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de solicitar información

relacionada con este organismo electoral. Quince oficios del Tribunal Electoral del Estado.

notificando diez sentencias definitivas, así como cinco acuerdos plenarios y remisión de

constancias, '['res oficios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

remitiendo una denuncia de hechos dentro del expediente 79/2019. así como diversos

documentos de! expediente JRC-388/2018, y además de remitir respuesta a un oficio de esta

Secretaría, el número 90/2019. Dos oficios (le la Comisión de Transparencia y Acceso
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lnkrmación del estado, invitando a la presentación del libro "INA!. Resoluciones Relevantes

N , Polémicas", además de solicitar diversa información que obra en archivos (le este

organismo. Un oficio del Congreso del Estado, por conducto del Diputado 1 loracio 'l'ijerina

1 lernández, realizando una consulta sobre posibles actividades que puedan encuadrar en

algún procedimiento sancionador. Un oficio del Instituto Nacional para la Educación de los

Adultos, manifestando sus consideraciones con respecto al oficio de esta Secretaría, número

83/2019. Cinco oficios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

solicitando el envio de la Cuenta Pública anual correspondiente al ejercicio 2018. aderns (le

remitir sus consideraciones derivado del cumplimiento de la normativa relativa a los recursos

de participación federal, así como el requerimiento de información realizado por la

Contraloría y Transparencia Gubernamental. también remitiendo el detalle de los recursos

transferidos durante el ejercicio fiscal 2018. Dos oficios de la Contraloría y Transparencia

Gubernamental del Estado, solicitando diversa documentación e información preliminar, con

respeto a la cuenta pública de 2018, relativa a las participaciones federales. Veinticuatro

olicios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, solicitando diversa

información que obra en archivos de este organismo. con motivo de las carpetas de

investigación integradas. Un escrito del Partido Acción Nacional, por conducto de su

representante, dando contestación dentro del Procedimiento Especial Sancionador. Cuatro

escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante. 1)01' los

cuales: Solicita la acreditación de sus representantes ante la Comisión Municipal Electoral

de Monterrey. Da contestación dentro de los Procedimientos Especiales Sancionadores. Un

escrito del Partido de la Revolución Democrática poi- conducto de su Presidente. solicitando

diversa información que obra en archivos. Un escrito del Partido del Trabajo. p01' conducto

de su representante, solicitando la certificación (le la personalidad acreditada (le sus

representantes ante la Comisión Municipal de Monterrey. Un escrito del Partido MORENA.

1)01' conducto de su representante, informando sobre el cumplimiento del retiro de propaganda

electoral. Un escrito del Partido RED Rectitud, Esperanza l)emócrata, por conducto de su

representante legal, solicitando las claves de usuario y contraseña de acceso a la información

integral de fiscalización. Un escrito de la Asociación Política Estatal 'JOVEN" presentando

el informe anual sobre el origen Ni destino de los recursos. Un escrito signado por diversos

ciudadanos, presentando un aviso de intención para realizar una consulta popular en SU

modalidad de plebiscito. Cinco escritos de ex candidatos independientes remitiendo diversa

información solicitada por la Dirección de Fiscalización (le este organismo. Dos escritos (le

la Universidad Regiomontana remitiendo diversa documentación relacionada a la

convocatoria para participar como 'Difosor oficial del SIPRE" para las elecciones ordinaria

y extraordinaria del 2018. Cinco escritos 1)01' parte del Comité Electoral del Tecnológico de

Monterrey. Instituto Tecnológico de Linares. Escuela Secundaria Instituto San Diego. S.C..

así COIYI() la presidenta de la colonia Villas Mirasur. sector Pegaso, solicitando apoyo y

material para la realización (le SUS elecciones internas. Un escrito de la Cámara Mexicana de

la Industria (le la Construcción, agradeciendo el apo yo en la realización de su asambl
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delegacional. Dos escritos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y

Alimentos, delegación Nuevo León. invitando a su asamblea general ordinaria. Un Olido del

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. solicitando se notifique el oficio número

575/2019 a la empresa Massive Caller". Un escrito de la empresa "Massive Caller"

presentando contestación al requerimiento del Instituto Estatal de Aguascalientes. Un oficio

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, solicitando información de

tipo histórico legal. Un oficio del Instituto Electoral del Estado de México, solicitando

diversa documentación electoral que obra en archivos. Un oficio del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Yucatán, remitiendo ejemplares del libro "Dossier de la

Democracia. Volumen 1. Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la democracia".

Cincuenta y dos escritos de contestación por parte (le diversos ciudadanos. dependencias (le

administraciones !c(leral. estatal y municipal. con motivo (le la integración (le diversos

Procedimientos Especiales Sancionadores. Un escrito del ciudadano Víctor Manuel Martínez

González. solicitando se expida la convocatoria y lineamientos coiTespondientes para el registro

de nuevos partidos políticos locales. Tres escritos presentados por ciudadanos solicitando en

los términos de la 1 ev de Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública, diversa

información que obra en los archivos de este organismo electoral. Y finalmente un oficio del

Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral remitiendo el informe que establece el

artículo 365 de la Ley Electoral. con respecto al procedimiento administrativo sancionador.

A los escritos mencionados se les ha dado trámite, turnándolos a las diversas áreas de la

Secretaría: algunos han sido contestados, otros se encuentran en este proceso.

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

gracias señor Secretario. ¿,alguien tiene comentarios respecto al informe de los escritos

..Y\

recibidos a través de la Secretaría Ejecutiva?. ¿no?. pasamos al quinto punto que es el relativo

al informe del Secretario Ejecutivo, por lo que nuevamente le pido al Lic. Héctor Garc'

Marroquín se sirva a informarnos si es tan amable.

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

fracción XV (le la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. me permito inlormar al

Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por la

Secretaria Ejecutiva, sus direcciones y unidades que la integran: se solicitó a la Tesorería

General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a

partidos políticos. correspondiente al mes de enero. En relación a la prerrogativa (le los

partidos MORENA y Nueva Alianza, correspondiente al mes de enero, se encuentra en

proceso el trámite para realizar el pago. Se atienden los requerimientos de información de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental en relación a la información solicitada por la

Auditoría Superior de la Federación. correspondiente a los montos recibidos vías

Participaciones Federales. Se continúa atendiendo y entregando la información solicitada por

el auditor externo del despacho De la Paz Costemalle—DFK. S.C., asignado poi' la Contraloría

y Transparencia Gubernamental, el cual está realizando la auditoría al ejercicio 2018. El
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11 de fi±rero se llevó a cabo una reunión con los auditores de la Auditoría Superior del

Estado para realizar la firma del acta de inicio para la auditoría del ejercicio 2018. Los días

13 y 14 de febrero, se llevaron a cabo los cursos de actualización por parte de personal de

Protección Civil del Estado, a los brigadistas que conforman la Unidad Interna de Respuesta

Inmediata de este organismo. Durante los días 24 y 25 de enero se realizaron notificaciones

a diversas ex candidatas y candidatos independientes, mediante los cuales se les informó que

ya era procedente la liquidación de la Asociación Civil que constituyeron para el manejo de

los recursos durante el proceso electoral ordinario 2018. Al día 18 de febrero se han recibido

los comprobantes de pago de 27 ex candidatas y candidatos independientes, relativos a las

multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral respecto a irregularidades encontradas

en los infornies de campaña 2018. El día 14 de enero se notificó al Partido RED el acuerdo

de fecha 28 de enero del presente año emitido por la Dirección de Fiscalización, dentro del

expediente del procedimiento de liquidación de esa entidad política, en el que se le hace

elctivo el apercibimiento y se le informa que la multa impuesta asciende a la cantidad de

$9.672.00: lo anterior por ser omiso en dar contestación al requerimiento de documentación

y/o información realizado en lclia II de diciembre de 2018. Se recibieron ' atendieron 213

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 la sesión ordinaria del 28 de enero y

extraordinarias de fecha 23 de enero y 18 de febrero de 2018. De igual forma, se gestionó la

publicación "Aviso a la ciudadanía en General", mediante el cual se informa el horario de

labores de esta Comisión y la Oficialía de Partes, así como la constancia que acredita la

presentación del aviso de intención para petición de consulta popular. Por otro lado, conforme

se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado. el día 22 de

febrero se notificó a los partidos políticos los resultados del monitoreo sobre el espack

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

mes de enero del 2019. El mismo día se difundieron los resultados en la página web de este

organismo electoral. Se continúa con la campaña institucional permanente, mediante la

promoción y difusión (le diversas actividades que realiza la Comisión a través de las redes

sociales y en la página web. La Comisión Estatal Electoral a través de su Centro de

Investigación para el Desarrollo Democrático de Nuevo León. en colaboración con las

universidades más importantes del estado y con el objetivo de fortalecer la investigación

sociopolítica cii la entidad. llevó a cabo el estudio de Desafección política en el estado (le

Nuevo León y el estudio Perfiles del electorado neoleonés. concluyendo con la recepción de
	

/

artículos de personal académico invitado. Dichos artículos serán sujetos a dictaminación por

miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Los libros resultantes (le

los (los estudios se presentarán en el Congreso Asamblea Latinoamericana de Ciencia Política

del 31 de julio al 3 de agosto. a realizarse en esta ciudad de Monterrey Se hicieron gestioi
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ante la Secretaria (le Desarrollo Social de Nuevo León y el Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos, con la finalidad de generar alianzas estratégicas (le apoyo y

colaboración para la implementación del proyecto "Círculos de debate y consenso" en su

segunda fiase. Como parte de las actividades del Servicio Profesional Electoral Nacional se

implementó el taller infantil 'leamos por la democracia" con (los textos: Cómo puede ser la

democracia, y el segundo Las mujeres y los hombres, dirigido a niñas y niños, adolescentes

entre 8 y 14 años de edad: al día de hoy el taller se ha llevado en once ocasiones a escuelas

primarias y secundarias y han participado 257 estudiantes. En conjunto con el Congreso del

Estado. la Secretaría de Educación de Nuevo León y cuatro organizaciones más. personal (le 7 \ l /
la Comisión Estatal Electoral colabora como Jurado Calificador en el 90 Parlamento Infantil. (

el cual inició en febrero y concluirá en el mes de marzo de este año. El jueves 3 1 de enero se

realizó la proyección de la película Dunkerque en la Sala de Sesiones de esta Comisión, la

cual tuvo una asistencia de 101 personas. Los días 18 y 25 de enero y 8 de febrero se

publicaron en las redes sociales de la Comisión Estatal Electoral los primeros videos

promocionales de la Biblioteca Especializada de este organismo. cuyo objetivo es la dilusión

del espacio y su acervo. El 31 de enero. por otro lado, la Comisión Municipal de Monterrey

llevó a cabo su sesión de clausura del periodo electoral extraordinario 2018 de dicho

municipio. El día 7 (le febrero se realizó la devolución al Instituto Nacional Electoral. de las

1.620 listas nominales de electores definitiva con fotografia. que fueron entregadas a este

organismo electoral para dicha elección extraordinaria, que conservaba esta Comisión bajo

el resguardo para sustitución yio reposición en caso de emergencia. El 12 de febrero, el

Partido del Trabajo realizó la devolución de 619 listas nominales de electores definitivas con

fttografía. (le las 1,620 que le fueron entregadas a ese instituto político para la elección

extraordinaria de Monterre y , mismas que serán devueltas al Instituto Nacional Electoral. lc

otra parle, el 13 de febrero personal de la Comisión acudió a reunión de trabajo con la .Iunta

Local Ejecutiva del INE en Nuevo León, para llevar a cabo un análisis del Proceso Elect6

Ordinario y la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Monterrey

mediante reuniones de trabajo con personal de dicho Instituto y de este organismo. Durante

el periodo del presente informe, personal de la Dirección de Organización y Estadística

Electoral inició con los trabajos de integración de los expedientes de la elección ordinaria y

extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey. así como con la clasificación y

almacenamiento de los materiales electorales susceptibles de ser reutilizados y de los que. en

su caso. pasarán a proceso de destrucción. La Dirección Jurídica elaboró los diversos

acuerdos, contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros. necesarios ¡)ara el

funcionamiento (le este organismo electoral. Por otro lado, el día 8 de febrero se solicitó la

colaboración al INE. con la finalidad de qie la Comisión utilice la aplicación móvil, y en su

caso, se indicara el procedimiento para concretar la utilización de dicha solución informática;

lo anterior a efecto de captar y validar los apoyos de los instrumentos de participación

ciudadana de los avisos de intención de consulta popular que se han presentado y que se

presenten ante este organismo electoral. Los días 18 y 21 de febrero se entregó
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peticionarios de Consulta Popular la constancia que acredita la presentación del aviso de

intención para la realización de una Consulta Popular, un disco compacto con el formato

aprobado para la obtención de Firmas para presentar Petición de Consulta Popular, un sobre

cerrado que contiene el enlace de internet con el respectivo código de acceso al sitio (le

publicación (le dichos formatos y la Guía para su llenado y entrega a la Comisión. El día 20

de febrero personal de la unidad de Participación Ciudadana. impartió un curso de

capacitación sobre los procedimientos de la Consulta Popular, a ciudadanos que presentaron

aviso (le intención. Del 11 al 22 de febrero se recibieron las encuestas de satisfocción por

parte de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que desarrollaron proyectos

durante el año 2018 corno resultado del "Concurso para la sociedad civil organizada para que

promueva proyectos de participación ciudadana en el estado (le Nuevo León". Actualmente

se encuentra en procesamiento la información recibida. 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 i'cc de Monterrey y la propia Prepa Tec, Eugenio

Garza Lagüera. además de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Delegación Nuevo León. en la elección del Comité Directivo 201 9-2021 y la Colonia Villa

Mirasur para elegir a la seguridad privada en el periodo 2019-2020: participando un total (le

845 personas ejerciendo su voto. Personal de la Unidad de Participación Ciudadana concluyó

con la entrega de reconocimientos a los 156 actores del proceso electoral de los distintos

municipios del estado que participaron los días del 10 al 20 de octubre del año pasado, en las

Mesas Ciudadanas de Reflexión del Proceso Electoral 2017-2018. Asimismo, continúa con

el análisis cualitativo de la información obtenida. Como actividades especiales tenemos que

1:1 día 10 de febrero se llevó a cabo el Foro de .Justicia Electoral en la Sala de Sesiones de

,('Y\

este organismo electoral, impulsado por el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo.

cual tuvo una asistencia de 102 personas. En dicho evento, la Consejera Electoral Mt

Miriam 1 linojosa Dieck participó como moderadora de la "Mesa de análisis sobre sentenci

recientes del Tribunal Electoral"; en la que expusieron los Secretarios de Estudio y Cuer

Paulo Abraham Ordaz Quintero, de la Sala Superior: y Mario León Zaldívar Arrieta. (le

Sala Regional (le Monterrey. Asimismo, el Dr. Felipe de la Mata Pízaña. Magistrado de la

Sala Superior, impartió la conferencia magistral titulada ".Justicia Electoral Inclusiva". Al

evento asistió personal de la Sala Regional Monterrey, de la Junta Local Ejecutiva del INE.

de las Fiscalías especializada de Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, de la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, de organismos públicos electorales

(le diversas entidades, así como las y los Consejeros Electorales de este organismo electoral

y demás personas interesadas en el tema. El día 22 de febrero, se llevó a cabo en el Auditorio

del Instituto Nacional Electoral, el Primer Foro de la Asociación Mexicana (le Consejeras y

Ex Consejeras Electorales Estatales Electorales titulado "La democracia se construye desde

lo local", impulsado y coordinado p01' la Consejera Electoral y Presidenta de esa asociación.

Mtra. Miriam Hinojosa l)icck. Los mensajes de bienvenida estuvieron a cargo de la Mtra.

E)ania Ravel Cuevas, Consejera Electoral del INE. y de la propia Consejera Electo'
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Hinojosa L)ieck y se contó con una asistencia de 83 personas entre ellos la Consejera

Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía. En dicho evento se presentaron 17 ponencias dividas en

cuatro mesas temáticas: "Desarrollo democrático", en el cual participó como comentarista la

Dra. Gabriela Nieto Castillo. Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro.

"Los institutos electorales hacia el futuro", donde participó el [)r. César Astudi 1 lo. quien es

Investigador del Instituto (le Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Innovación electoral",

la cual contó con la participación del Consejero Electoral (le! Instituto Electoral del l.stado

de Querétaro. Dr. Luis Octavio Vado (irajales. Y "Mecanismos de participación ciudadana

y educación cívica", donde participó como moderadora Gloria Alcocer Olmos, Directora de

la Organización Fuerza Ciudadana A.C.: además (le los Consejeros Electorales. Mtro. Luigui

Villegas Alarcón y Nitro. Alfonso Roiz Elizondo. Además, como parte de las actividades del

foro. el Titular (le Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, el l)r.

Santiago Nieto. presentó su libro "Sin filias ni Ibbias. Memorias de un fiscal incómodo." Al

evento asistieron Consejeras y Consejeros Electorales de 21 institutos locales electorales del

país. Este es el informe de la Secretaría Ejecutiva.

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

gracias señor Secretario. ¿,al)uien tiene algún comentario respecto al informe (le actividades

que acaba de rendir?, si no hay comentarios, pasamos al sexto punto del orden del día que

tiene que ver con los asuntos generales, por lo que solicito o pregunto a las Consejeras.

Consejeros Electorales, representantes de los partidos, si alguien tiene algún tema a tratar.

/

II

me lo señale por favor, la Consejera Sara y Consejero Luigui. adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alaniilla.- Bueno, buenas tardes. l-Ioy es día 25

estamos en el (lía (le las activaciones por la campaña Naranja, ya son tres años consecuti

ya varnos por el tercer año de acciones mensuales consecutivas para transformar en al

sociedad, particularmente con pequeñas activaciones que puedan dejarnos reflexionar s

esas pequeñas violencias que cometemos ante la rutina, ante lo tristemente normalizada

está la violencia, esos momentos en Inc que hay, incomodidad, pero se dice así es la

esos espacios les invito a compartir sus reflexiones a promover activaciones y testimonios

que nos dejen reflexionar como todos los meses, un poco sobre que sí podemos hacer para

eliminar la violencia cii contra (le las mujeres. La campaña Naranja ya lo saben. no está (le

más decirlo es una convocatoria que lanza la Organización de Naciones Unidas, precisamente

para erradicar la violencia normalizada en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres,

particularmente desde este órgano hemos impulsado las activaciones que tienen que ver en

contra de la violencia política. entonces. bueno, chistes. restricciones, decisiones

diícrenciadas entre un varón o una mujer, son los momentos en donde pueden surgir las

mejores reflexiones. para desde nuestros ámbitos privados empecemos a transformar los

ámbitos públicos. y para los representantes de los partidos políticos un recordatorio y una

olerta de apo yo en lo que ustedes necesiten, la formación de cuadros de mujeres en las

elecciones de pronto suscita ciertas incomodidades o controversias, creo que siguen esta
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en ifloilientos muy oportunos para asignar ese presupuesto que tienen etiquetado para la

formación de cuadros de mujeres. porque los resultados de la elección anterior y de la pasada,

desde que hay la posibilidad del registro en paridad de las alcaldías, creo que es una deuda

pertinente que tienen con sus mujeres. con las mujeres de sus partidos políticos, y una deuda

que tienen conla sociedad, la logística, la parte jurídica. la comunicación política. los

procesos internos, la selección de personal, el fondeo de las campañas. el diseño de las

plataformas de campañas. son algunas de las decisiones que cada candidato. candidata tiene

que tomar, creo que ese presupuesto bien podría destinarse a esta, a todas, a algunas de estas

competencias para que tengan los mejores estándares de mujeres. que estoy segura. que

quieren participar, que quieren ejercer sus derechos políticos, pero muchas veces se

encuentran solas y eso es una ftrma de violencia política. Muchísimas gracias, buenas tardes.

Consejero Presidente, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias Consejera Sara.

Consejero Luigui. si es tan amable.

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

Presidente. Primero que nada, secundar el mensaje que acaba de hacer mi colega la Consejera

Sara Lozano. en el sentido de tomar acciones para erradicar la violencia política o de género

y en cualquiera de los ámbitos en donde se ejerza violencia contra las mujeres. En segundo

término, el pasado 18 de febrero. lunes 18 de febrero. aprobamos las fechas límite para

presenta¡- avisos de intención (le consulta popular, que fue el 5 (le abril, y para presentar

peticiones de consulta popular siendo esta la fecha del 30 de abril, los sujetos legitimados

son el Ejecutivo del Estado. los Ayuntamientos. el Congreso del Estado, y. subra yo, los

ciudadanos en un equivalente al 2% de la lista nominal (le electores correspondiente al

municipio o en su caso del estado. entonces, recordarle a la ciudadanía estas fechas límite

para presentar avisos de intención. 5 de abril, y para presentar ya la correspondiente petin,

junto con la firmas (le apoyo, el 30 (le abril, y decirle a la ciudadanía, aprovechar este espacio, '

aprovechar las redes, que los mecanismos de partición ciudadana son un instrumento que está

ahí en la ley. que es un mecanismo que se tiene que utilizar para poner sobre la mesa del

debate público temas (le trascendencia, problemáticas que en algún momento se puedan

concretar en proyectos, políticas públicas o reformas legales de avanzada, y nosotros como

Comisión Estatal Electoral estaremos haciendo la difusión de estas fechas, y esperamos que

la ciudadanía tome en cuenta que está abierta. pues se le puede llamar convocatoria, que están

abiertas estas fechas. por si tienen algún tema que quieran llevar a consulta popular, pues

que recuerden que tienen estas f'echas perentorias del 5 de abril y 30 de abril respectivamente.

Muchas gracias.

Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas gracias Consejero

Luigui. ¿alguien más tiene algún?, adelante señor representante si es tan amable.

Representante del, Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Una pregunta.

A través de los medios nos enteramos del problema dIUC tiene la Comisión Estatal Electo
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refirida al presupuesto. es un asunto más o menos público, la pregunta es. bueno, la

dimensión del asunto. este. yo quiero decirles además, que recuerden que yo planteé hace

mucho tiempo que hay una tendencia a desaparecer o minimizar al máximo las OPLES, y

esta tendencia se expresa siempre en la vía del presupuesto. y en esto puede haber gente que.

digamos. está convencida a lo mejor de eso, pero otros tal vez lo hacen por asuntos de que

el proceso este de independencia de los OPLES de los grupos políticos no les parece, y

entonces, bueno. se mezcla pues todo eso ahí, verdad, yo quiero decirles que en Nuevo León.

se aprobó la Ley de Egresos, la Ley de Egresos trae un. yo los invito a que lo vean, trae un

séptimo transitorio, que alguna gente dice que es un séptimo transitorio antijurídico. en ese

séptimo transitorio los grupos en el Congreso, y obviamente el Gobierno del estado, hicieron

una última repartición de dinero, o sea ese séptimo transitorio está un poco oculto, está en la

Ley de Egresos, y ahí pues está la última negociación que hicieron todas las fuerzas políticas,

y obviamente ahí se asigna partidas a varios entes públicos y. obviamente la Comisión Estatal

Electoral no está, y obviamente ahí pues se refleja. pues esta actitud que yo les digo. que las

lierzas políticas por razones diversas, pues no están de acuerdo, o en el presupuesto se

manifiesta eso, y entonces bueno. simplemente es esa pregunta, junto con esto que yo les

invito a leer que es el séptimo transitorio, que este un grupo de gente, alguna gente de

MORENA, de gente ciudadana, están examinando qué se puede hacer respecto de ese

séptimo transitorio donde se le da manga ancha al Gobierno del estado. hay una partida así

que dice, por ejemplo "Programas Sociales 240 millones", y hay otra partida que dice

"Prevenciones Económicas 240 millones", y así, o sea. ahí hay una "repartinga" de dinero,

les digo yo que hasta Antorcha Campesina alcanzó en esa 'rcpartinga". y entonces, ni

Comisión Estatal Electoral. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas gracias

representante. ¿alguien quiere hacer algún comentario, no?, este, bueno, yo me

reservar. vo y hacer mu y breve, simple y sencillamente la Comisión Estatal Elect

tratado de reivindicar no solamente su autonomía funcional como órgano autónomo

constitucional. sino también su autonomía presupuestaria, y lo que hemos estado hasta cierto

punto reivindicando a través de ciertos procedimientos, pues es que se respete la autonomía

en cuanto a la propuesta que se hace a la soberanía. que es al Congreso del Estado máxima

representación de lo que viene siendo Nuevo León. hacemos un trámite a través del Pode,'

Ejecutivo, que ahí se desvirtuó un poco. es  decir, se presentó una propuesta distinta a la que

nosotros presentamos, y quisimos reivindicar y normalizar el procedimiento constitucional

del presupuesto. \' es poi' eso que hicimos ahí una serie de acciones .¡ urisdiccionales. que flOS

ha dado la razón el Tribunal Estatal Electoral y que estamos esperando que se ejecute la

sentencia, a lo mejor no necesariamente para que se nos otorgue más dinero, sino para que se

respete justamente la pi-opuesta que hace la Comisión Estatal Electoral, porque pues somos

en ese nivel un organismo o un órgano autónomo como los demás, y en ese sentido creo que

hay que respetar. y por la pertinencia de reivindicar el funcionamiento federal de nti'a
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justicia y nuestro sistema de organización electoral, creo que en eso siempre hemos

coincidido, y por parte de la Comisión Estatal Electoral estaremos trabajando para que esa

pertinencia siga teniendo objetividad en el estado, no sé, si alguien quiera hacer un

comentario.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Gracias

Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias a usted. Muchas

gracias, y si ya no hay más comentarios y habiendo agotado los puntos del orden del día,

agradezco a todas y a todos ustedes su presencia

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

veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria.

Firmamos para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Se,4retario Ejecuti

de la Comisión Estatal Electoral.
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