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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día 27 (le mayo del 2019

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las diez treinta horas

del día lunes veintisiete de mayo 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

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;

¡ng. Sara Lozano Alamilla;

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Mtro. Luigui Villegas Alarcón;

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;

Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo;

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

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

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

buenos días señoras, señores, siendo las diez con treinta y ocho minutos del día 27 de n

del 2019. damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, para lo cual solicito al Secre.......

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.

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 extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenem

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 ordinaria del 1

de abril y extraordinarias del 8 y 11 del mismo mes de este año.

4.- Informe de los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

6.- Asuntos generales.

El orden del día para esta sesión.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto del orden del día?. no

siendo así, le voy a solicitar al Secretario sorneta a la aprobación del Consejo si es tan amable

el ProYecto del orden del día.

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

los Consejeros 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, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo

General. me permito consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que han sido

previamente circulados, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas

gracias. queda aprobada la dispensa. Pasamos así al tercer punto del orden del día que es el

relativo a la aprobación de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 16 de abril y

extraordinarias del 8 y 11 del mismo mes de 2019. Si alguien tiene algún comentario respecto

a los proyectos favor de señalarlo, no es así. Secretario. someta a la aprobación del Consejo

los proyectos de acta si es tan amable.

\

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

Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de acta correspondieni

a las sesiones ordinaria del 16 de abril y extraordinarias del 8 y 11 del mismo mes. quieli

estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobados los proyectc

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

al cuarto punto del orden del día, que es el inibrme de los escritos recibidos por la Secretaría

Ejecutiva, por lo que le solicito atentamente al Lic. Héctor García Marroquín proceda a rendir

dicho inírme si es tan amable. 	 4/
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto. Esta Secretari

da cuenta de los escritos recibidos del 17 de abril al 27 de mayo de este año. Veintiocho

oficios del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación,

además de solicitar información relacionada con este organismo electoral. Cincuenta y un

oficios del Tribunal Electoral del Estado, notificando una sentencia definitiva, así como

remitiendo constancias, acuerdos plenarios, admisiones y requerimientos. Tres oficios de

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, notificando el resultado

de las obligaciones de transparencia correspondiente al segundo. tercer y cuarto trimestre del

ejercicio 2018: además de la remisión en copia certificada del expediente N' RR/846/2018

lormado con motivo del recurso de revisión en contra del otrora partido político Nuev

Alianza. Un oficio del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo CL--

Administrativo y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, solicitando

diversa información dentro del expediente 523/2019. Dos oficios de la Secr 'ría de Fin'mza

y Tesorería General del Estado, informando respecto a la petición de r 	 rsos, la cual se
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determinó cubrir a través de participaciones tderales, además de remitir la respuesta a

diversas solicitudes realizadas por parte de este organismo. Dos oficios de la Auditoría

Superior del Estado, solicitando diversa infbrmación que obra en archivos, además de remitir

el formato de evaluación del servicio prestado a este organismo electoral. [)os oficios de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, solicitando diversa información y

documentación, con motivo de la revisión y fiscalización de las participaciones federales

2018. además de informar de la habilitación del servicio electrónico de 'DeclaraNet Plus

Nuevo león" para la realización de la declaración de situación patrimonial y de intereses de

los servidores públicos. Dieciséis oficios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,

solicitando diversa iníormación que obra en archivos de este organismo, con motivo de

carpetas de investigación integradas. Un oficio de la Fiscalía General de la República.

inlormando de la designación del Mtro. José Agustín Ortiz Pinchetti, como Fiscal

Especializado en Delitos Electorales. Dos oficios del Sistema DIF Nuevo León. invitando al

evento protocolario relativo a la 'Elección del DIFusor Estatal 2019", así como solicitando

apoyo y material para la realización de dicho evento. Dos oficios de la Universidad del Valle

de México y la Parroquia La Inmaculada Medalla Milagrosa, solicitando apoyo de material

pal-a la realización de sus eventos internos. Un escrito de la Asociación Civil AYUDIAB.

A.C. informando sobre la liquidación de su haber social. Un escrito de la Asociación Civil

"Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos" solicitando el préstamo de una sala

llevar a cabo su 'V Reunión (le Trabajo". Tres escritos del Partido Acción Nacional,

conducto de su presidente. acreditando a sus representantes ante la Comisión Es

[lectoral, además de dar respuesta al requerimiento realizado dentro de un procedimi

sancionador. Dos escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su

representante, por los cuales remite diversa documentación para acreditar el procedimiento

estatutario para la renovación del comité directivo estatal, y da respuesta a un requerimiento

realizado dentro (le un procedimiento sancionador. Un escrito del Partido del Trabajo p -

conducto de su representante. solicitando diverso material para llevar a cabo sus elecciones

internas. Un escrito del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su presidente,

dando respuesta al requerimiento realizado dentro de un procedimiento sancionador. Un

escrito del Partido Verde Ecologista de México. por conducto de su representante, dando

respuesta también a un requerimiento realizado dentro de un procedimiento especial

sancionador. Un escrito del Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su coordinado

de la Comisión Operativa Provisional en el estado, dando respuesta al requerimiento

realizado también dentro de un procedimiento sancionador. Cinco escritos del Partido Nueva

Alianza Nuevo León, por conducto de su representante y presidente, por los cuales: Da

respuesta a requerimientos realizados por este organismo; Solicita la certificación d / a

personalidad acreditada y presenta contestación dentro de un procedimiento ordinajiø

sancionador, Tres escritos del partido Morena. por conducto de su representante y del De,JaV"

en funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité E j ecutivo Nacional, comunicand& resnecto

a la apertura (le sus cuentas bancarias, así como solicitando diversa infoniiación q=obra
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archivos. Un escrito del representante de finanzas del otrora candidato independiente Aldo Fasci

Zuazua, solicitando inlbrmación relacionada con los remanentes de campaña del proceso

electoral 2017-20 18. Diez escritos por parte de ciudadanos y autoridades municipales, dando

cumplimiento a prevenciones, remitiendo sus consideraciones en relación a las consultas

populares. Seis escritos presentados por ciudadanos solicitando en los términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, diversa información que obra en archivos

de este organismo electoral. Un oficio del Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral

remitiendo el inkrme que establece el artículo 365 (le la Ley, Electoral, con respecto a los

procedimientos administrativos sancionadores. A los escritos señalados se les ha dado el

trámite correspondiente, turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría: algunos han sido

contestados, otros están en ese proceso". El informe de la Secretaría Ejecutiva, y Presidente,

si me permite. nada más dar cuenta de la llegada del Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez a las

diez cuarenta y dos.

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

gracias Secretario. ¿alguien tiene cometarios respecto al inlbrme de los escritos recibidos por

la Secretaría Ejecutiva?, no siendo así, corresponde ahora el desahogo del quinto punto, que

es el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, por lo que nuevamente le pido al L

¡ léctor García Marroquín proceda a rendirlo si es tan amable.

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

103. fracción XV de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, me permito infirmai

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

Secretaría. sus direcciones y unidades: Se solicitó a la Tesorería General del Estado los

recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a partidos políticos.

correspondientes al mes de mayo. Se recibieron los recursos correspondientes a la segunde

parte del mes de abril para la operación del organismo, así como la primera parte para la

operación del mes de ma yo y el 100 por ciento para las prerrogativas a los partidos políticos.

Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de mayo del presente

a los partidos políticos. PAN. PRI, PT, Verde. Nueva Alianza Nuevo León y Movimiento

Ciudadano. En relación a la prerrogativa (le MORENA, se encuentra pendiente de entregar

lo correspondiente al año en curso. En atención al requerimiento de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental en relación a la documentación del ejercicio 2018 solicitado

por la Auditoría Superior (le la Federación. se  realizó la entrega de la información

correspondiente al importe trasfi.rido vía participaciones federales. En relación a la

auditoría realizada en el ejercicio 2018 por el despacho asignado por la Contraloría y

Transparencia Gubernamental, así como la de la Auditoría Superior del Estado.

actualmente se continúa trabajando con la entrega oportuna de la información solicitada. E

día 9 de mayo se recibieron los comprobantes de pago de 37 candidatas y candida

\\\

1\^

independientes, relativos a las multas impuestas en diversas resoluciones del C sejo

General del Instituto Nacional Electoral. Los días 7 y 8 de mayo, se recibieron los 	 rm s
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del Interventor para la liquidación de partidos políticos, mediante el cual se detalla la

totalidad de los activos y pasivos, así como las actividades del proceso de liquidación del

otrora partido político RED, Rectitud, Esperanza Demócrata, respectivamente. Se

recibieron y atendieron 163 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 (le 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 fechas 11 de abril y 17 y 20 de mayo (le este año. De

igual forma. se gestionó la publicación de la liquidación de perdida de registro de la entidad

política local denominada RED". Conforme se establece en el artículo 97. fracción XXIV

de la Ley Electoral para el Estado, el día 23 de mayo 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 abril. El 24 de mayo se difundieron

los resultados en la página web de este organismo 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 real

la clasificación, envío de las órdenes y estrategias (le transmisión de los spots de radi

televisión, correspondiente a la campaña institucional de promoción a la educación civ

participación ciudadana en el Sistema para la Recepción de Materia de Radio y Televis

del INE. El 25 de abril. se llevó a cabo la ceremonia de premiación del II Concurso

Crónicas y Relatos del Proceso Electoral 2017-2018. A dicho evento asistieron 72 personas

y estuvieron presentes la Dra. Lourdes López Flores y el Mtro. Guillermo Berrones

Castañón: Presidenta e integrante del jurado calificador, respectivamente; así como

participantes de dicho Concurso. Actualmente se han distribuido cuatrocientos libros que

contienen los trabajos recibidos en dicho Concurso. Dentro del Ciclo del Cinema CEE, el

día 25 de abril se llevó a cabo la pro yección de la película Viva Zapata! en la Sala de

Sesiones de este organismo electoral, al cual asistieron 64 personas. El 30 de abril. se

publicó en la página web de la Comisión el Boletín de la Biblioteca Especializada

correspondiente a la edición de enero-marzo de este año. Los días 2 y 3 de mayo se celebró

el 90 Parlamento Infantil del H. Congreso del Estado, en el cual participaron 42 diputad

y diputados infantiles. Por parte de la Comisión Estatal Electoral asistieron a la ceremonia"

de premiación e instalación de la sesión. el Consejero Presidente y el de la voz Secretario

Ejecutivo. En seguimiento al proyecto de Promotores de Ciudadanía se realizó una plática

(le inducción a las y los promotores el día 29 de abril: asimismo, el pasado 16 de mayo se

impartió una capacitación presencial sobre el tema "Democracia como forma de gobierno" //

a catorce jóvenes inscritos en el proyecto. Aunado a lo anterior, se realizaron gestiones co

la Universidad Tecnológica (le Linares y el Instituto Tecnológico de esa misma ciudad

sumar a los estudiantes del servicio social en el proyecto. A partir del día 2 de mayo se4iñ

estado realizando promoción en redes sociales, estaciones de radio, así om en
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preparatorias y escuelas de música, de la convocatoria para E! Laboratorio de Construcción

de Ciudadanía a través de la Música; el cual tendrá lugar ci 28 de mayo. dirigido a jóvenes

de 15 a 17 años y con el que se pretende que, a través de la toma de decisiones en consenso,

se logre componer una canción y un proyecto o propuesta de participación para mejorar su

comunidad. En el marco (le las actividades "ConoCEE", la cual tiene por objetivo que los

asistentes conozcan de cerca nuestras instalaciones y el quehacer de la Comisión, el pasado

3 de mayo la Comisión Estatal Electoral recibió a un grupo de cinco estudiantes de las

carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de

Monterrey. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, el pasado 3

de mayo inició el taller Círculos de Debate y Consenso", en el centro comunitario La

Alianza, proyecto que tiene por objetivo propiciar la adquisición del conocimiento que

genere la activación comunitaria en asuntos cívico-políticos. Se continúa con la promoción

de la Convocatoria del Vigésimo Certamen de Ensayo Político, la cual estará abierta hasta

el 21 de junio. Asimismo. se envió a universidades nacionales y organismos electorales, las

obras editoriales del Décimo Noveno Certamen de Ensayo Político y del Segundo Concurso

Nacional de Estudios Políticos y Sociales. En el marco del proyecto Diálogos Juveniles por

una Cultura Cívica, en el periodo que comprende este informe se realizaron tres eventos:

en la Facultad (le Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuev

León, en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina y en el Centro de Estudios

Universitarios. En estos eventos se contó con la participación de 235 personas: por parte de

la Comisión asistió la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía, también se contó con la

presencia de personal de la Fiscalía de Delitos Electorales, del Instituto Nacional Electoral

Nuevo León. de la Asociación Civil Alianza Cívica y catedráticos de las universidades

sede. Respecto a la Biblioteca Especializada, se atendió a 80 usuarios, a quienes se les

brindó asesoría en cuanto a materiales bibliográficos relacionados con la materia político-

electoral. El día 17 y el día 29 de abril. se remitió a la Unidad Técnica (le Vinculación COl

los Organismos Públicos Locales del INE. las observaciones correspondientes al Conven

Específico en Materia Registral para la elaboración de Estudios de Participaci

Ciudadana. Los días 3 y 7 de mayo, se realizó la devolución al Instituto Nacional Electon

de 129 listas nominales de electores definitiva con fotografía, que fueron devueltos a es

organismo electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Por otra parte.

continúa con la integración de los expedientes de la elección ordinaria y extraordinaria d

Ayuntamiento de Monterre y , así como la clasificación y almacenamiento de los material

electorales susceptibles de ser reutilizados y de los que, en su caso, se pasará al proceso (le

destrucción. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones.

convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este

organismo electoral. Dentro de la Administración del Sistema de Calidad se continúa coiL

la revisión de los procesos como parte de la auditoría interna número 40 respecto a

procesos declarados en el alcance y la actualización de los documentos en el

504

l)ocumental Electrónico de Calidad, así como la revisión de las actualizacion
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riesgos y oportunidades de las áreas de la Comisión. Se lleva a cabo la difusión de las

vacantes bajo el esquema de servicio social para el proyecto de "Promotoras y Promotores

de Ciudadanía" de la Dirección de Capacitación, con las universidades Ciudadana.

Americana del Noreste. Emiliano Zapata. Instituto Regiomontano de Hotelería de

Monterrey . Valle de México. Centro de Estudios Universitarios. Instituto Tecnológico de

Nuevo León. El Centro de Estudios de Durango, de Comunicación Avanzada. Conalep

Juárez / Plantel Don Benjamín Salinas, Politécnica de Apodaca e Instituto Tecnológico de

Linares. Personal adscrito a las diferentes áreas de esta institución se encuentran realizando

en línea los cursos a distancia "Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal

para Prevenir y Eliminar la Discriminación" y también el curso "Claves para la atención

pública sin discriminación", ambos ofrecidos por el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación, con 20 participantes en este curso. l)cl 29 de abril al 20 de mayo. se

recibieron tres peticiones de Consulta Popular promovidas por ciudadanas y ciudadanos y

\1"'_

cinco por autoridades, de conformidad a lo siguiente: Por parle de Ciudadanos tenemos que \

la C. Rocío Mayhe Montalvo Adame y Otro presentó una petición cuyo tema versa sobre la

reestructuración del transporte público en el área Metropolitana de Monterrey; El C.

Alfonso Noé Martínez Alejandre presentó dos peticiones para los municipios de Doctor

González e Higueras. cuyo tema versa sobre la creación Ni operación de los cabildos abieri

municipales, que consisten en modelos de gestión pública para fomentar y robustecer

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana municipal. Por parte de 1

autoridades, tenemos los siguientes: El ayuntamiento de San Pedro Garza García preser

una petición para efectos de atender, el problema (le la contaminación del aire, contribi

con el cuidado del medio ambiente. pero sobre todo con el objeto de proteger la salud de

los habitantes (le ese municipio.: El ayuntamiento de Santa Catarina presentó dos peticiones

cuyos temas versan sobre: que las llamadas pedreras que operan en ese municipio, dejen

operar en el territorio Santa Catarina y otro. que se otorguen mayores facultades a

municipio y se fortalezcan las sanciones a las empresas que contaminen el medio ambiente:

por su parte el ayuntamiento de Hidalgo presentó dos peticiones. cuyos temas son: de la

re gularización de la tenencia de la tierra y el problema del transporte público para

trasladarse a la ciudad de Monterrey y otros lugares aledaños al municipio. En el marco de

la Semana de la Cultura de Participación, durante los meses de abril y mayo. se gestionaron

N, acordaron distintas actividades con universidades y organizaciones de la sociedad civil

para la promoción y difusión de la participación ciudadana, destacando reuniones de trabajo

los días 26 de abril. así como los días 02 y 1 3 de mayo con docentes y personal de la

Universidad Regiomontana. la Universidad Tecnológica Mariano Escobedo y la

Universidad Valle de México Campus Cumbres. El día 21 de mayo, se participó en un

conversatorio sobre "Consulta Popular y Participación Ciudadana", el cual se llevó a caho

en la Universidad del Valle de México Campus Cumbres. Dicha actividad también

participó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. y el Comité de Part' ipa

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El evento tuvo una asisten ' 	 85
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estudiantes. El mismo día 21, se asistió a una reunión de trabajo con ci Grupo de

Coordinación Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 Nuevo León, en la que el

INE presentó los primeros hallazgos de las principales problemáticas expresadas por la

población que participó en la Consulta, con el propósito de poder llevar a cabo actividades

de socialización con la población en general. instituciones públicas y organismos de la

sociedad civil, a fin de detonar acciones que contribuyan a la atención de lo expresado por

estas niñas, niños y adolescentes que participaron. Asimismo, por parte del INE, se realizó

el evento estatal de presentación de resultados locales ante los medios de comunicación. en

el que estuvo presente el Consejero Presidente, Mario Alberto Garza Castillo, así como

miembros y representantes de diversos organismos e instituciones públicas del estado como

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Estatal de Derechos

1-lumanos. la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. el Consejo Nacional de Fomento

Educativo, la Secretaría General del estado, Secretaría de Educación Pública, entre otras.

FI 23 de mayo. personal de la Unidad (le Participación Ciudadana, llevó a cabo un

conversalorio sobre Instrumentos de Participación Ciudadana" en las instalaciones (le la

Universidad Tecnológica Mariano Escobedo. evento que registro una asistencia de 80

estudiantes. Los días 26 de abril y 22 de mayo, personal de la Unidad de Participación

Ciudadana. sostuvo reuniones de trabajo con personal de la Universidad Regioniontana. en

donde. a solicitud de la misma, se acordó brindar orientación y apoyo en el diseño de un

debate convocado por la universidad, el cual se llevará a cabo el próximo 17 de junio. Dicho

evento contará con la participación de jóvenes representantes de las principales

universidades de la zona metropolitana. A solicitud del DIF estatal, el 23 de mayo, se apoyó

en la elección del [)lFusor Estatal 2019 del programa Red Estatal (le DiFusores de los

derechos de las niñas y niños y adolescentes. Se facilitaron seis urnas electrónicas para

realizar el proceso de votación, y personal de esta Comisión participó como observadores

electorales. Asimismo, se impartió la plática 'La importancia del voto informado y

razonado" a difusores municipales y público en general. En el ejercicio participaron 319

niñas y niños votantes. El día 24 de mayo. personal de la Unidad de Participació

Ciudadana, organizó el panel "Movilidad y participación ciudadana" con miembros de 1

Sociedad Civil. Durante el evento, las organizaciones TECHO, MoVac y La Banqueta

Respeta. compartieron sus experiencias en cuanto al fomento (le la participación de 1

ciudadanía cii temas públicos. El evento tuvo una asistencia de 49 estudiantes. Dentro d

las actividades de difusión (le la cultura democrática, se apoyó en la organización de k

elecciones estudiantiles y vecinales para elegir la mesa directiva de la Universidad del Val]

de México, campus Cumbres, y a la Unión (le Comerciantes lucio Cabañas; participand.

un total de 1.750 personas ejerciendo su voto. Como actividades especiales tenemos que el

8 de mayo. personal directivo técnico de esta Comisión llevó a cabo una reunión de trabajo

con vocales de las Juntas Local y Distritales, en el marco (le los trabajos de evaluació:^

v

el

proceso electoral ordinario y la elección extraordinaria del Ayuntamiento de M nt 	 .

Asimismo, la Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía participó en los 	 - nte.-
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eventos: Como parte de las actividades de difusión del "Laboratorio de Construcción de

Ciudadanía a través de la Música" los días 7. 20 y 21 de mayo. participó en diversas

entrevistas realizadas en la radio Atmosfira Cultural TVNL. Radio y Televisión en el canal

53 de la Universidad de Nuevo León "Buenos días contigo" así como la estación de radio

de la Universidad de Nuevo León 89.7 "Contacto Informativo 070", además de Radio

Frecuencia TEC "Espacio INFORMATEL". El día 8 de mayo, participó en el evento

"Cabildo por un día", organizado por la Junta Distrital número 01 del Instituto Nacional

Electoral y el Ayuntamiento de Santa Catarina, mismo evento que se realizó en el Teatro

de la Ciudad de ese municipio. El día 15 de mayo, asistió a la presentación del Libro

"llegalización (le partidos políticos. Necesidad de regulación en México", de la autoría del

Miro. Luis Espíndola Morales. Consejero del Instituto Electoral de Querétaro, misma que

se llevó a cabo en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. aquí en Monterrey, contando con la participación de los magistrados

presidentes, tanto del Tribunal Electoral de Nuevo León como de la propia Sala Regional.

Los días 21 y 22 de mayo personal de la Comisión asistió al curso taller denominado

"Simplificación de Sentencias', impartido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en las instalaciones de este organismo

electoral. El día 21 mayo en la Universidad de Guanajuato se llevó a cabo el foro ¿qué pass

cuando decidimos con perspectiva de género'?. en el cual la Consejera Electoral Miriam

Hinojosa Dieck participó como ponente en una de las mesas de análisis. El evento fu'

organizado por el equipo de debate de la Universidad de Guanajuato en colaboración con

la Mesa Directiva de la División de Derecho. Política y Gobierno de esta Universidad. En

el Ibro también participaron la Mtra. Beatriz Tovar Guerrero y la Lic. Indira Rodríguez

Ramírez, Consejeras Electorales del Instituto Electoral de Guanajuato, así como la Lic.

Alba Carolina Ramírez Jasso ex directora de Atención a la Mujer Guanajuatense". Estee

el informe de la Secretaría Ejecutiva. Presidente, darnos cuenta de la llegada durante

transcurso de la lectura de informe del representante del Partido Revolucionario

Institucional Lic. Juan José Aguilar Garnica, a las diez cincuenta y uno y del representante

de Nueva Alianza el Lic. Armando de la Rosa Rivera, a las diez cincuenta y seis.

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

Muchas gracias señor Secretario. ¿comentarios respecto al informe de actividades del

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral?. muchas gracias, si no hay

comentarios vamos a pasar al sexto punto. que es el refi.rente a los asuntos generales, para

lo cual pregunto a los miembros de este Consejo si alguien tiene algún tema, favor de

indicarlo para cnlistarlo, no siendo así y habiendo agotado los puntos que marcan el orden

del día, agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con siete minutos del día lunes Veintisiete de

'1
declara
	 ..	 ..

de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Hrmais para

9/10	 Y
R03/0216	 F-SE-04



N

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión

Estatal Elect'

7	 Ii
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