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ACUERDO CEE/CG14112017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL, POR
EL QUE SE RESUELVE RESPECTO DE LA REFORMA AL REGLAMENTO DE LAS
COMISIONES PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA COMISIÓN ESTATAL
ELECTORAL.
Monterrey, Nuevo León, a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, por el que se
resuelve respecto de la reforma al Reglamento de las Comisiones Permanentes y
Temporales de la Comisión Estatal Electoral; en cumplimiento a los imperativos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Nuevo León; Ley Electoral para el Estado de Nuevo León;
Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales
del Estado de Nuevo León; y el Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales
de la Comisión Estatal Electoral; cuanto más consta, convino, debió verse, y

RESULTANDO
PRIMERO. Que en fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de este
órgano electoral, aprobó en sesión extraordinaria, el acuerdo número CEEICGI05I2017 por
el cual se emitió el Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la
Comisión Estatal Electoral y la integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos.
SEGUNDO. Que en fecha treinta de septiembre de dos mil diecisiete, los Consejeros
Electorales Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón y el Lic. Javier Garza y Garza terminaron
su encargo en este órgano comicial.

TERCERO. Que en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria, el acuerdo número
1NE1CG43112017 por el cual se designó a la Lcda. Rocío Rosiles Mejía y el Mtro. Alfonso
Roiz Elizondo, como Consejera y Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León por un periodo de siete años.

CUARTO. Que en fecha primero de octubre de dos mil diecisiete, la Licda. Rocío Rosiles
Mejía y el Mtro. Alfonso Roiz Elizondo tomaron la protesta de ley como Consejera y
Consejero Electoral del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.

QUINTO. Que el pasado diez de octubre de dos mil diecisiete, las Consejeras y Consejeros
Electorales de esta autoridad comicial, llevaron a cabo una reunión de trabajo en la que
acordaron, entre otras cuestiones, la fusión de las comisiones de Organización y Estadística
Electoral con la de Prerrogativas y Partidos Políticos; así como la de Educación Cívica con
la de Participación Ciudadana.
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En razón de lo anterior, las y los Consejeros Electorales estimamos oportuno proponer por
el proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la reforma al Reglamento de las
Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que conforme al artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
León, la organización de las elecciones es una función estatal que se lleva a efecto por un
órgano independiente y autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
formado por ciudadanos del Estado designados por el Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 87 de la Ley Electoral para el
Estado, la Comisión Estatal Electoral es responsable de la preparación, dirección,
organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios para la
elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos que se realicen en la entidad.
TERCERO. Que según lo ordenado en el artículo 85 de la Ley Electoral para el Estado, la
Comisión Estatal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática y
al fortalecimiento del sistema de partidos, garantizando el cumplimiento de los principios
constitucionales rectores del proceso electoral, así como el ejercicio de los derechos
político-electorales del ciudadano; vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la
celebración de elecciones periódicas y pacíficas para la renovación de las autoridades
públicas electivas de la entidad y que sus actos se sujeten al principio de legalidad; velar
por la autenticidad y efectividad del sufragio, por la imparcialidad de los organismos
electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática, así como de los
derechos político-electorales de los ciudadanos.
CUARTO. Que atento a lo señalado por el artículo 97, fracción 1 de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León, son facultades de este organismo electoral vigilar el cumplimiento
de la legislación electoral, nombrando las comisiones que sean necesarias para tal efecto.
QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, fracción III de la Ley
Electoral para el Estado, son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral
expedir su propio reglamento, los de sus unidades y aprobar el de los organismos
electorales municipales.
SEXTO. Que acorde a lo señalado por el artículo 15 del Reglamento de la Comisión Estatal
Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León, las y los
Consejeros podrán integrar las Comisiones Especiales en los términos del capítulo tercero
del referido reglamento.
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de las Comisiones
Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, establece que las Comisiones
serán permanentes y temporales, las Comisiones permanentes son aquellas que por su
naturaleza se requiera su existencia de manera indefinida, las temporales son aquellas que
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mediante acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral se estime
pertinente constituir por tiempo determinado, hasta cumplir con los objetivos para los cuales
fueron creadas.
OCTAVO. Que atento a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de las Comisiones
Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, las Comisiones permanentes
son:
De Organización y Estadística Electoral;
De Prerrogativas y Partidos Políticos;
III. De Educación Cívica;
IV. De Participación Ciudadana;
V. De Fiscalización;
VI. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional;
W. De Quejas y Denuncias; y
VIII De Igualdad de Género.
NOVENO. Que según lo ordenado por el artículo 10, fracciones 1, II, III y IV del Reglamento
de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, las
atribuciones de las Comisiones Permanentes que a continuación se indican:
De Organización y Estadística Electoral:
a) Aprobar el anteproyecto de calendario electoral para los procesos electorales
respectivos;
b) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral los
proyectos de convocatoria para la integración de las comisiones municipales
electorales y mesas auxiliares de cómputo, así como los proyectos de
designación de los mismos. Conocer de las actividades relativas a la ejecución
de los convenios de coordinación y colaboración con el Instituto para el
intercambio y uso de información común, así como para acordar que
determinados procedimientos y actividades electorales se realicen
conjuntamente;
d) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral los
formatos y modificaciones, en su caso, de la documentación electoral (actas y
boletas electorales), que presente la Secretaría Ejecutiva, utilizando los
mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto, así como las fechas para su
impresión y producción;
e) Conocer, en su caso, del desarrollo de las sesiones de cómputo de las
comisiones municipales electorales y mesas auxiliares de cómputo; y
f)
Las demás que le confiera el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
las y los consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como la normatividad
aplicable.
H.

De Prerrogativas y Partidos Políticos:
a) Aprobar el anteproyecto para determinar el financiamiento público y privado que
corresponda a los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes,
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en los términos y condiciones fijados por la Ley, para someterlo a consideración
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral;
b) Aprobar el anteproyecto de convocatoria para las Candidaturas Independientes;
c) Aprobar el anteproyecto relativo a los topes de gastos de precampaña y
campaña de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas
independientes, para los procesos electorales locales, en los términos y
condiciones fijados por la Ley, para someterlo a consideración del Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral;
d) Aprobar el anteproyecto de la propuesta de pautado de radio y televisión para el
proceso electoral respectivo y someterlo a consideración del Consejo General
de la Comisión Estatal Electoral;
e) Conocer de la suscripción de convenios con los ayuntamientos para la
colocación de propaganda electoral en lugares de uso común;
O Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, en su
caso, la normativa correspondiente a la organización de los debates entre las
candidatas y candidatos a Ayuntamiento, Diputaciones locales y Gubernatura;
g) Conocer de la entrega de las listas nominales a los partidos políticos locales y,
en su caso, a las y los candidatos independientes acreditados;
h) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, en
coordinación con la Comisión de Fiscalización, el anteproyecto relativo a la
pérdida de registro de los partidos políticos locales, conforme a los casos
previstos en la Ley General de Partidos Políticos;
Aprobar, en coordinación con la Comisión de Fiscalización, los anteproyectos
i)
de dictámenes relativos a la etapa preventiva; el aviso de liquidación y el
dictamen definitivo del procedimiento de liquidación de partidos políticos
locales;
Aprobar el anteproyecto de lineamientos para la constitución de partidos y
j)
asociaciones políticas estatales, y supervisar la ejecución de sus
procedimientos;
k) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el
otorgamiento o negativa de registro como partido político estatal a las
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como tal;
1) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el
otorgamiento o negativa de registro a las asociaciones políticas estatales que
pretendan serlo;
m) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, el
proyecto relativo al registro de integrantes de los órganos directivos estatales de
los Partidos Políticos;
n) Supervisar el procedimiento del registro de integrantes de los órganos directivos
municipales, distritales o sus equivalentes de los partidos políticos, así como el
registro de los mismos.
o) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, en
coordinación con la Comisión de Fiscalización, la propuesta de interventor
responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes
del partido político que hubiere perdido su registro y se encuentre en
liquidación; y
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p) Las demás que le confiera el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
las y los consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como la normatividad
aplicable.
III.

De Educación Cívica:
a) Discutir y aprobar, en coordinación con la Comisión de Participación Ciudadana,
el anteproyecto del programa rector de Educación Cívica y Participación
Ciudadana;
b) Autorizar las líneas estratégicas de las campañas institucionales en materia de
difusión de educación cívica y cultura democrática con la finalidad de fortalecer la
construcción de ciudadanía;
c) Dar seguimiento en el marco del programa rector de educación cívica y
participación ciudadana de la Comisión Estatal Electoral, así como a las acciones
derivadas de los convenios suscritos en esta materia con el Instituto;
d) Conocer y, en su caso, proponer a la o el Consejero Presidente la suscripción de
convenios orientados a la promoción de la cultura democrática y construcción de
ciudadanía; y
e) Las demás que le confiera el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
las y los consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como la normatividad
aplicable.

N.

De Participación Ciudadana:
a) Aprobar, en coordinación con la Comisión de Educación Cívica, el anteproyecto
del programa rector de educación cívica y participación ciudadana, y supervisar
su ejecución;
b) Aprobar y proponer al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el
proyecto del calendario de los instrumentos de participación ciudadana que se
declaren procedentes;
c) Autorizar las líneas estratégicas de las campañas institucionales en materia de
difusión de la participación ciudadana;
d) Conocer, y en su caso, proponer la suscripción de convenios en materia de
participación ciudadana;
e) Conocer de los avances de los procesos de capacitación a funcionarios de los
órganos receptores de la votación de los instrumentos de participación ciudadana
y de los procesos electorales; y
f) Las demás que le confiera el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
las y los consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como la normatividad
aplicable.

DÉCIMO. Que conforme a la reunión de trabajo referida en el Resultando Quinto del
presente acuerdo, las y los Consejeros Electorales determinaron en lo que interesa lo
siguiente:
• La fusión de la comisión de Organización y Estadística Electoral con la de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
• La fusión de la comisión de Educación Cívica con la de Participación Ciudadana.
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En tal virtud, se considera necesario realizar las reformas a los artículos 7 y 10 del
Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal
Electoral, a fin de dar cumplimiento a lo acordado en la reunión de las Consejeras y los
Consejeros Electorales en la que determinaron realizar la fusión de la comisión de
Organización y Estadística Electoral con la de Prerrogativas y Partidos Políticos y la
comisión de Educación Cívica con la de Participación Ciudadana.
DÉCIMO PRIMERO. Por estos motivos, razones y fundamentos, se somete a la aprobación
del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto por el cual se propone
las reformas a los artículos 7 y 10 del Reglamento de las Comisiones Permanentes y
Temporales de la Comisión Estatal Electoral, para quedar como sigue:

ARTICULO VIGENTE
ARTICULO REFORMADO
Artículo 7. Las Comisiones permanentes son:
Artículo 7. Las Comisiones permanentes son:
1.
De Organización y Estadística Electoral;
1. De Organización, Estadística Electoral
II. De Prerrogativas y Partidos Políticos;
y Prerrogativas y Partidos Políticos;
III. De Educación Cívica;
H.
De Educación Cívica y Participación
IV. De Participación Ciudadana;
Ciudadana;
V. De Fiscalización;
III. De Fiscalización;
VI. De Seguimiento al Servicio Profesional IV. De Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional;
Electoral Nacional;
VII. De Quejas y Denuncias; y
V. De Quejas y Denuncias; y
VIII. De Igualdad de Género.
VI. De Igualdad de Género.
Artículo 10. Las atribuciones de las Comisiones Artículo 10. Las atribuciones de las Comisiones
Permanentes son las siguientes:
Permanentes son las siguientes:
1. De Organización y Estadística Electoral
a) Aprobar el anteproyecto de calendario
electoral para los procesos electorales
respectivos;
b) Aprobar y proponer al Consejo los
proyectos de convocatoria para la
integración
las
comisiones
de
municipales electorales y mesas
auxiliares de cómputo, así como los
proyectos de designación de los mismos.
c) Conocer de las actividades relativas a la
ejecución de los convenios de
coordinación y colaboración con el
Instituto para el intercambio y uso de
información común, así como para
acordar que determinados
procedimientos y actividades electorales
se realicen conjuntamente;
6 de 13

De Organización, Estadística Electoral y
Prerrogativas y Partidos Políticos:
a) Aprobar el anteproyecto de calendario
electoral para los procesos
electorales respectivos;
b) Aprobar y proponer al Consejo los
proyectos de convocatoria para la
integración de las comisiones
municipales electorales y mesas
auxiliares de cómputo, así como los
proyectos de designación de los
mismos.
c) Conocer de las actividades relativas a
la ejecución de los convenios de
coordinación y colaboración con el
Instituto para el intercambio y uso de
información común, así como para
acordar
que
determinados
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d) Aprobar y proponer al Consejo los
formatos y modificaciones, en su caso,
de la documentación electoral (actas y
boletas electorales), que presente la
Secretaría Ejecutiva, utilizando los
mecanismos de seguridad que apruebe
el Instituto, así como las fechas para su
impresión y producción;
e) Conocer, en su caso, del desarrollo de
las sesiones de cómputo de las
comisiones municipales electorales y
mesas auxiliares de cómputo; y
f) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
H. De Prerrogativas y Partidos Políticos:
a) Aprobar el anteproyecto para determinar
el financiamiento público y privado que
corresponda a los partidos políticos y, en
su caso, candidaturas independientes,
en los términos y condiciones fijados por
la Ley, para someterlo a consideración
del Consejo:
b) Aprobar el anteproyecto de convocatoria
para las Candidaturas Independientes;
c) Aprobar el anteproyecto relativo a los
topes de gastos de precampaña y
campaña de los partidos políticos y, en
su caso, de las candidaturas
independientes, para los procesos
electorales locales, en los términos y
condiciones fijados por la Ley, para
someterlo a consideración del Consejo:
d) Aprobar el anteproyecto de la propuesta
de pautado de radio y televisión para el
proceso electoral respectivo y someterlo
a consideración del Consejo;
e) Conocer de la suscripción de convenios
con los ayuntamientos para la colocación
de propaganda electoral en lugares de
uso común;
f) Aprobar y proponer al Consejo, en su
caso, la normativa correspondiente a la
organización de los debates entre las
candidatas y candidatos a Ayuntamiento,
LW
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procedimientos
actividades
y
electorales
se
realicen
conjuntamente;
d) Aprobar y proponer al Consejo los
formatos y modificaciones, en su
caso, de la documentación electoral
(actas y boletas electorales), que
presente la Secretaría Ejecutiva,
utilizando los mecanismos de
seguridad que apruebe el Instituto, así
como las fechas para su impresión y
producción;
e) Conocer, en su caso, del desarrollo
de las sesiones de cómputo de las
comisiones municipales electorales y
mesas auxiliares de cómputo; y
f) Aprobar el anteproyecto para
determinar el financiamiento público y
privado que corresponda a los
partidos políticos y, en su caso,
candidaturas independientes, en los
términos y condiciones fijados por la
Ley, para someterlo a consideración
del Consejo;
g) Aprobar el anteproyecto de
convocatoria para las Candidaturas
Independientes;
h) Aprobar el anteproyecto relativo a los
topes de gastos de precampaña y
campaña de los partidos políticos y,
en su caso, de las candidaturas
independientes, para los procesos
electorales locales, en los términos y
condiciones fijados por la Ley, para
someterlo a consideración del
Consejo;
i) Aprobar el anteproyecto de la
propuesta de pautado de radio y
televisión para el proceso electoral
respectivo y someterlo a
consideración del Consejo;
j) Conocer de la suscripción de
convenios con los ayuntamientos
para la colocación de propaganda
electoral en lugares de uso común;
k) Aprobar y proponer al Consejo, en su
caso, la normativa correspondiente a
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Diputaciones locales y Gubernatura;
g) Conocer de la entrega de las listas
nominales a los partidos políticos locales
y, en su caso, a las y los candidatos
independientes acreditados;
h) Aprobar y proponer al Consejo, en
coordinación con la Comisión de
Fiscalización, el anteproyecto relativo a
la pérdida de registro de los partidos
políticos locales, conforme a los casos
previstos en la Ley General de Partidos
Políticos;
i) Aprobar, en coordinación con la
Comisión de Fiscalización, los
anteproyectos de dictámenes relativos a
la etapa preventiva; el aviso de
liquidación y el dictamen definitivo del
procedimiento de liquidación de partidos
políticos locales;
j) Aprobar el anteproyecto de lineamientos
para la constitución de partidos y
asociaciones políticas estatales, y
supervisar la ejecución de sus
procedimientos;
k) Aprobar y proponer al Consejo el
otorgamiento o negativa de registro
como partido político estatal a las
organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como tal;
Aprobar y proponer al Consejo el
otorgamiento o negativa de registro a las
asociaciones políticas estatales que
pretendan serlo;
m) Aprobar y proponer al Consejo, el
proyecto relativo al registro de
integrantes de los órganos directivos
estatales de los Partidos Políticos;
n) Supervisar el procedimiento del registro
de integrantes de los órganos directivos
municipales, distritales o sus
equivalentes de los partidos políticos, así
como el registro de los mismos.
o) Aprobar y proponer al Consejo, en
coordinación con la Comisión de
Fiscalización, la propuesta de interventor
responsable del control y vigilancia del
uso y destino de los recursos _y bienes
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la organización de los debates entre
las candidatas y candidatos a
Ayuntamiento, Diputaciones locales y
Gubernatura;
1) Conocer de la entrega de las listas
nominales a los partidos políticos
locales y, en su caso, a las y los
candidatos independientes
acreditados;
m) Aprobar y proponer al Consejo, en
coordinación con la Comisión de
Fiscalización, el anteproyecto relativo
a la pérdida de registro de los
partidos políticos locales, conforme a
los casos previstos en la Ley General
de Partidos Políticos;
n) Aprobar, en coordinación con la
Comisión de Fiscalización, los
anteproyectos de dictámenes
relativos a la etapa preventiva; el
aviso de liquidación y el dictamen
definitivo del procedimiento de
liquidación de partidos políticos
locales;
o) Aprobar el anteproyecto de
lineamientos para la constitución de
partidos y asociaciones políticas
estatales, y supervisar la ejecución de
sus procedimientos;
p) Aprobar y proponer al Consejo el
otorgamiento o negativa de registro
como partido político estatal a las
organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como tal;
q) Aprobar y proponer al Consejo el
otorgamiento o negativa de registro a
las asociaciones políticas estatales
que pretendan serlo;
r) Aprobar y proponer al Consejo, el
proyecto relativo al registro de
integrantes de los órganos directivos
estatales de los Partidos Políticos;
s) Supervisar el procedimiento del
registro de integrantes de los órganos
directivos municipales, distritales o
sus equivalentes de los partidos
políticos, así como el registro de los
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ARTICULO VIGENTE
del partido político que hubiere perdido
su registro y se encuentre en liquidación;
y
p) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
III. De Educación Cívica:
a) Discutir y aprobar, en coordinación con
la Comisión de Participación Ciudadana,
el anteproyecto del programa rector de
Educación Cívica y Participación
Ciudadana;
Autorizar las líneas estratégicas de las
campañas institucionales en materia de
difusión de educación cívica y cultura
democrática con la finalidad de fortalecer
la construcción de ciudadanía;
c) Dar seguimiento en el marco del
programa rector de educación cívica y
participación ciudadana de la CEE, así
como a las acciones derivadas de los
convenios suscritos en esta materia con
el Instituto;
d) Conocer y, en su caso, proponer a la o el
Consejero Presidente la suscripción de
convenios orientados a la promoción de
la cultura democrática y construcción de
ciudadanía; y
e) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
IV. De Participación Ciudadana:
a) Aprobar, en coordinación con la
Comisión de Educación Cívica, el
anteproyecto del programa rector de
educación cívica y participación
ciudadana, y supervisar su ejecución;
b) Aprobar y proponer al Consejo el
proyecto del calendario de los
instrumentos de participación ciudadana
que se declaren procedentes;
c) Autorizar las líneas estratégicas de las
campañas institucionales en materia de
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mismos.
t) Aprobar y proponer al Consejo, en
coordinación con la Comisión de
Fiscalización, la propuesta de
interventor responsable del control y
vigilancia del uso y destino de los
recursos y bienes del partido político
que hubiere perdido su registro y se
encuentre en liquidación; y
u) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así
como la normatividad aplicable.
¡¡.De Educación Cívica y Participación
Ciudadana:
a) Discutir y aprobar el anteproyecto del
programa rector de Educación Cívica
y Participación Ciudadana;
b) Autorizar las líneas estratégicas de
las campañas institucionales en
materia de difusión de educación
cívica y cultura democrática con la
finalidad de fortalecer la construcción
de ciudadanía;
c) Dar seguimiento en el marco del
programa rector de educación cívica y
participación ciudadana de la CEE, así
como a las acciones derivadas de los
convenios suscritos en esta materia
con el Instituto;
d) Conocer y, en su caso, proponer a la
o el Consejero Presidente la
suscripción de convenios orientados
a la promoción de la cultura
democrática y construcción de
ciudadanía; y
e) Aprobar el anteproyecto del programa
rector de educación cívica y
participación ciudadana, y supervisar
su ejecución;
f) Aprobar y proponer al Consejo el
proyecto del calendario de los
instrumentos
participación
de
ciudadana
declaren
que
se
procedentes;
9) Autorizar las líneas estratégicas de

COMIS1ÓN
ESTATAL
NUEVO LE

ARTICULO VIGENTE

ARTICULO REFORMADO

difusión de la participación ciudadana:
d) Conocer, y en su caso, proponer la
suscripción de convenios en materia de
participación ciudadana;
e) Conocer de los avances de los procesos
de capacitación a funcionarios de los
órganos receptores de la votación de los
instrumentos de participación ciudadana
y de los procesos electorales; y
f) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
V. De Fiscalización:

las campañas institucionales en
materia de difusión de la participación
ciudadana;
h) Conocer, y en su caso, proponer la
suscripción de convenios en materia
de participación ciudadana;
i) Conocer de los avances de los
procesos
de
capacitación
a
funcionarios
de
los
órganos
receptores de la votación de los
instrumentos de participación
ciudadana y de los procesos
electorales; y
j) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así
como la normatividad aplicable.

a) Aprobar, en coordinación con la
Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, el anteproyecto de dictamen III. De Fiscalización:
relativo a pérdida de registro de partidos
políticos locales;
a) Aprobar, en coordinación con la
b) Aprobar, en coordinación con la
Comisión de Organización,
Comisión de Prerrogativas y Partidos
Estadística Electoral y Prerrogativas y
Políticos,
los
anteproyectos
de
Partidos Políticos, el anteproyecto de
dictámenes relativos a la etapa
dictamen relativo a pérdida de registro
preventiva; el aviso de liquidación y el
de partidos políticos locales;
dictamen definitivo del procedimiento de
b) Aprobar, en coordinación con la
liquidación de partidos políticos locales;
Comisión de Organización,
c) En caso de ser delegadas las funciones
Estadística Electoral y Prerrogativas y
de fiscalización que disponga el Consejo
Partidos Políticos, los anteproyectos de
del Instituto, conocerá y aprobará los
dictámenes relativos a la etapa
dictámenes de las auditorías ordinarias;
preventiva; el aviso de liquidación y el
d) Aprobar y proponer al Consejo, en
dictamen definitivo del procedimiento de
coordinación con la Comisión de
liquidación de partidos políticos locales;
Prerrogativas y Partidos Políticos, la
c) En caso de ser delegadas las funciones
propuesta de interventor responsable del
de fiscalización que disponga el Consejo
control y vigilancia del uso y destino de
del Instituto, conocerá y aprobará los
los recursos y bienes del partido político
dictámenes de las auditorías ordinarias;
que hubiere perdido su registro y se
d) Aprobar y proponer al Consejo, en
encuentre en liquidación; y
coordinación con la Comisión de
Organización, Estadística Electoral y
e) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
Prerrogativas y Partidos Políticos, la
la normatividad aplicable.
propuesta de interventor responsable del
control y vigilancia del uso y destino de
VI. De Seguimiento al Servicio Profesional
los recursos y bienes del partido político
Electoral Nacional:
que hubiere perdido su registro y se
encuentre en liquidación; y
a) Garantizarla correcta implementación
eL Las demás que le confiera el Consejo,
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funcionamiento de los mecanismos del
Servicio Profesional Electoral Nacional,
bajo la rectoría del Instituto y conforme
las disposiciones de la Constitución
Federal, la Ley General, Estatuto y
demás ordenamientos aplicables;
b) Conocer, supervisar, dar seguimiento a
los mecanismos de selección, ingreso,
profesionalización, capacitación y
evaluación del personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional, así como
los vinculados a éstos;
c) Conocer las políticas y procedimientos
para la administración de los recursos
humanos de la CEE;
d) Aprobar y proponer al Consejo, en su
caso, los proyectos de reglamentos,
lineamientos y acuerdos en materia de
mecanismos del Servicio Profesional
Electoral Nacional;
e) Aprobar y proponer al Instituto la
actualización del Catálogo de Cargos y
Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional, a partir de las
necesidades de la CEE;
f) Aprobar las disposiciones normativas
para la conciliación de conflictos entre el
personal de la CEE;
g) Conocer de las quejas relacionadas con
los procedimientos laborales
disciplinarios y los relativos a la
conciliación de conflictos entre el
personal de la CEE;
h) Actuar como autoridad encargada de
sustanciar y resolver el recurso de
inconformidad contra las resoluciones
emitidas en los procedimientos laborales
disciplinarios; y
1) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.

IV. De Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional:

VII. De Quejas y Denuncias:
a) Supervisar l tramitación de los
procedimientos ordinarios y especiales
sancionadores:

FA
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las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
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a) Garantizar la correcta implementación y
funcionamiento de los mecanismos del
Servicio Profesional Electoral Nacional,
bajo la rectoría del Instituto y conforme
las disposiciones de la Constitución
Federal, la Ley General, Estatuto y
demás ordenamientos aplicables;
b) Conocer, supervisar, dar seguimiento a
los mecanismos de selección, ingreso,
profesionalización, capacitación y
evaluación del personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional, así como
los vinculados a éstos;
c) Conocer las políticas y procedimientos
para la administración de los recursos
humanos de la CEE;
d) Aprobar y proponer al Consejo, en su
caso, los proyectos de reglamentos,
lineamientos y acuerdos en materia de
mecanismos del Servicio Profesional
Electoral Nacional;
e) Aprobar y proponer al Instituto la
actualización del Catálogo de Cargos y
Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional, a partir de las
necesidades de la CEE;
f) Aprobar las disposiciones normativas
para la conciliación de conflictos entre el
personal de la CEE;
g) Conocer de las quejas relacionadas con
los procedimientos laborales
disciplinarios y los relativos a la
conciliación de conflictos entre el
personal de la CEE;
h) Actuar como autoridad encargada de
sustanciar y resolver el recurso de
inconformidad contra las resoluciones
emitidas en los procedimientos laborales
disciplinarios; y
i) Las demás que le confiera el Consejo,
las ylos consejeros de la CEE, así como
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b) Resolver las medidas cautelares que se
soliciten;
c) Supervisar la tramitación de las
denuncias en materia de fiscalización;
d) Aprobar los anteproyectos de
reglamentos aplicables en materia de
quejas y denuncias, y proponerlos al
Consejo; y
e) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.

la normatividad aplicable.
V. De Quejas y Denuncias:
a) Supervisar la tramitación de los
procedimientos ordinarios y especiales
sancionadores;
b) Resolver las medidas cautelares que se
soliciten;
c) Supervisar la tramitación de las
denuncias en materia de fiscalización;
d) Aprobar los anteproyectos de
reglamentos aplicables en materia de
quejas y denuncias, y proponerlos al
Consejo; y
e) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.

VIII. De Igualdad de Género:
a) Verificar que las diversas normativas de
la CEE estén acordes con la legislación
nacional e internacional en materia de
igualdad de género, y en su caso,
proponer los cambios correspondientes;
b) Impulsar e innovar en materia de
igualdad de género,
c) Aprobar y supervisar que las políticas de
igualdad de género y no discriminación
de la CEE se apliquen en todos los
procesos y programas institucionales,
fomentando la transversalidad y
horizontalidad en sus actividades y
contenidos;
d) Aprobar acciones encaminadas a la
igualdad de género con relación a la
cuestión electoral, participación política y
el poder público, entre otros;
e) Aprobar la elaboración de material
editorial sobre igualdad de género;
f) Aprobar los programas encaminados a la
promoción y difusión de los derechos
cívicos y políticos de las mujeres, y
actividades para sensibilizar a la
población, a los partidos políticos y
organizaciones sociales respecto a la
igualdad de género; y
g) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.

o
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a) Verificar que las diversas normativas de
la CEE estén acordes con la legislación
nacional e internacional en materia de
igualdad de género, y en su caso,
proponer los cambios correspondientes;
b) Impulsar e innovar en materia de
igualdad de género,
c) Aprobar y supervisar que las políticas de
igualdad de género y no discriminación
de la CEE se apliquen en todos los
procesos y programas institucionales,
fomentando la transversalidad y
horizontalidad en sus actividades y
contenidos;
d) Aprobar acciones encaminadas a la
igualdad de género con relación a la
cuestión electoral, participación política y
el poder público, entre otros;
e) Aprobar la elaboración de material
editorial sobre igualdad de género;
f) Aprobar los programas encaminados a la
promoción y difusión de los derechos
cívicos y políticos de las mujeres, y
actividades para sensibilizar a la
población, a los partidos políticos y
oraanizaciones sociales resoecto a la
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igualdad de género; y
g) Las demás que le confiera el Consejo,
las y los consejeros de la CEE, así como
la normatividad aplicable.
ARTICULO UNICO. Las presentes reformas
entrarán en vigor y surtirán sus efectos a
Partir del día de su aDrobación.

En razón de lo anterior, se propone al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el
presente proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la reforma al Reglamento
de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, en los
términos expuestos y de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución
Política del Estado de Nuevo León; 85, 87, 97, fracciones 1 y III de la Ley Electoral para el
Estado; 15 del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones
Municipales Electorales del Estado de Nuevo León; y 6, 7 y 10, fracciones 1, II, III y IV del
Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal
Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se resuelve:
ÚNICO. Se aprueba las reformas a los artículos 7 y 10 del Reglamento de las Comisiones
Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, en los términos del
Considerando Décimo Primero del presente acuerdo.
Notifíquese personalmente a los partidos políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión Estatal Electoral; publíquese en el Periódico Oficial del
Estado; y difúndase en el portal de internet de esta Comisión Estatal Electoral, para los
efectos legales a que haya lugar.
Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el
Estado, lo aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto
Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra.
Claudia Patricia de la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía;
y, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los
artículos 98, fracción VIII y 103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68
del Reglamento de Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las
Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León.- Co te.-

Dr. Mar
rto Garza Castillo
Co ej ro Presidente
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Lic. Héctor
Secretario Ejecutivo
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