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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 11 de agosto de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
viernes once de agosto de dos mil diecisiete, 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 Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros
Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Javier Garza y Garza
Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon
Mtro. Luigui Villegas Alarcón

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. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. .Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Juan Salvador Ramón de la los, de Morena

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

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza

buenas tardes señoras y señores siendo las doce con cinco minutos del día once-de agosto
del dos mil diecisiete, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que
solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos de la orden del día si es
tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos tardes, con mucho gusto

Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto todos
los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, 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 del orden del día
3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
atiende las observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, respecto del
proyecto de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso
electoral 2017-2018.
Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias, Señor Secretario, pregunto si hay algún comentario del orden del día, no siendo así
someta a la aprobación de este Consejo el proyecto de orden del día.

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

y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Perdón, perdón.

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

Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Discúlpeme

Consejero Presidente es que estaba leyendo la redacción del Orden del Día y en atención a
alguna observación que voy a hacer dice Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral por el que se atiende las observaciones realizadas por el
Instituto, no sé si se pudiese agregar en el orden del día nada más, en los términos
expuestos en el mismo proyecto, que pareciera ser que con la redacción este, se
complementan las observaciones en sus términos y por el contenido que hemos, este,
platicado en nuestras reuniones de trabajo y en el, por el contenido que tiene precisamente
el acuerdo está sujeto ahí algunas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
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Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Observaciones,
verdad, entonces pareciera ser que ahí se aprueban esos términos, las observaciones hechas
y están todavía en mi opinión sujetas a observaciones.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Claro.
claro, sí, si no tienen inconveniente mis compañeros y compañeras.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Yo no tengo inconveniente.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Perdón Presidente ¿enton
estaríamos modificando también la denominación del proyecto de acuerdo, es correcto
cómo.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Este no, perdón,
ahorita que veamos el proyecto de acuerdo haríamos en su caso las modificaciones, pero
supongo que sí nada más, agregarle al flnal en los términos que se contienen el proyecto

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Al final del.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Del punto tres del
orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Pero al final de la.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Al final de la
redacción, sí.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- En los términos.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Que se precisan en
propio proyecto. Gracias.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- El proyecto habla, se atiende las
observaciones..
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sería.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si vemos el acuerdo,
o sea, él dice, el punto tres dice Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral por el que se atiende las observaciones realizadas por el Instituto Nacional,
respecto del proyecto de lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del
proceso electoral y que es en sus términos el título del proyecto de acuerdo, verdad,
entonces sí, del contenido se desprenden observaciones que no se desprenden del propio
título, por eso es que solicitaría nada más que se modificara la redacción del punto tres, solo
al final de dos mil dieciocho que diga en los términos que se contienen en el propio
acuerdo, pero en realidad el título del proyecto de acuerdo quedaría igual, en mi opinión.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Muy bien, entonces se pone a
consideración de este Consejo, Consejeras y Consejeros, si se aprueba el orden del día en
los términos precisados y, ya en el propio orden del día y con la modificación de la
Consejera Claudia de la Garza, quienes estén por la afirmativa hagan favor de levantar su
mano, muchas gracias aprobado el proyecto de orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General, corresponde consultar la dispensa de la lectura del proyecto de
acuerdo que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo, y leer solo una
síntesis del mismo, quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano, ha quedado
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aprobada la dispensa de la lectura y pasamos al tercer punto del orden del día, que
corresponde al proyecto de acuerdo por el que se atiende a las observaciones realizadas por
el Instituto Nacional Electoral, respecto del proyecto de los lineamientos para el desarrollo
de las sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018. Por lo que solicito
atentamente al Consejero Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon proceda a dar lectura de la
síntesis correspondiente.

7/

Consejero Electoral, Lic. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Gracias Presiden/
fecha 29 de mayo de 2017, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral ap'robó el
acuerdo por el cual se determinó remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, los proyectos de lineamientos de cómputo, del cuadernillo de consulta sobre
votos válidos y votos nulos, así como del sistema informático para las sesiones de cómpu"
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y su calendario de desarrollo. Posteriormente, en fecha 30 de junio de 2017 se recibieron
los oficios mediante los cuales la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Junta
Local Ejecutiva en Nuevo León, ambas del Instituto Nacional Electoral, remitieron a esta
autoridad las observaciones realizadas respecto del proyecto de los Lineamientos para el
Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral 2017-2018. Ahora bien, una
vez analizadas las observaciones a que se hace referencia en los oficios señalados en el
párrafo que antecede, se estima procedente realizar las modificaciones correspondientes,
con excepción de aquellas quc se considera que no se encuentran acorde con la legislación
electoral de la entidad, de acuerdo a las razones y fundamentos que se establecen en el
proyecto. En tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de esta
Comisión Estatal Electoral, el acuerdo en los términos que se establecen en el proyecto, y
su Anexo Único que contienen los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones d
Cómputo del Proceso Electoral 2017-2018". Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Consejero. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto?, favor de
levantar su mano, adelante señor representante de Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias Presidente, yo solo quisiera hacer una cuestión o una
pregunta, del proyecto que ustedes envían al INE el veintinueve de mayo del año pasado, a
las observaciones que ellos responden si pueden aquí de viva voz y usted Presidente o
algún Consejero, puede hacer una valoración de cuáles serían los más, los de mayor
categoría o cuál fue, o cuáles fueron las observaciones que impactan más al proyecto que
ustedes enviaron, muchas gracias.
j_Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí con
mucho gusto, no sé si alguien de mis compañeros o el Secretario Ejecutivo que nos podría
hacer favor de, adelante.
/
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno básicamente la mayoría de
las observaciones están previstas en el considerando vigésimo tercero sí, así es el vigésimo
tercero, son observaciones de fondo, de forma perdónenme, sin embargo existen una, dos,
tres, cuatro, cinco observaciones que la Comisión Estatal y los Consejeros en reuniones que
se han tenido, han platicado, están reservadas para no atenderlas en este momento, voy a
explicar por qué, la primera tiene que ver, está atendida parcialmente lo que es las bases
generales que establece el INE, señala que los grupos, quienes encabezan los grupos de
trabajo serán los capacitadores y los supervisores, sin embargo también bajo la experien
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ya que se tuvo en la Comisión Estatal Electoral en el dos mil quince y en elecciones
anteriores, también estarnos considerando que quienes vayan a ser cabezas de los grupos de
trabajo y puntos de recuento en su caso, en casos de recuento, sean también los
funcionarios de las MAC's y los funcionarios de las Comisiones Municipales, es algo que
se trabajó en el dos mil quince y que funcionó muy bien porque, por la experiencia que
ellos tienen, ya, en los cómputos que se realizan en las Comisiones Municipales y en las
MAC's. Un segundo punto tiene que ver con el recuento total en caso del uno por ciento de
la diferencia entre el primero y segundo lugar, la Ley Electoral establece el cero punto
cinco por ciento, sin embargo, en las bases generales se establece que si, si hay, no es el
uno por ciento establecido en la Ley Electoral se atenderá a ese cero punto cinco por ciento
en este caso de la Ley Electoral de Nuevo León. Un tercer punto tiene que ver con los
grupos de trabajo que se deben de crear para los recuentos, el INE establece que deben de
ser veinte paquetes para poder crear un grupo de recuento, si son menos de veinte es decir
si son diecinueve paquetes. dieciocho, diecisiete, dieciséis para abajo, se realizan aquí en el
Consejo, bajo la experiencia igual del dos mil quince, aquí se genera un grupo de recuento
por cada cinco paquetes a recontar por, por distrito, por distrito, ¿por qué tenemos que
hacerlo así?, porque los lineamientos del INE están bajo una lógica de Consejos Distritales,

(

sí, es decir cada Consejo Distrital podrá contar, recontar diecinueve, dieciocho paquetes o
veinte paquetes hacen grupo de recuento, sin embargo. aquí si dejamos, sumamos los
veintiséis distritos podernos recontar un sinnúmero de paquetes sin poder generar grupos de
recuento, es decir vamos a decir que en el distrito uno hay que recontar cinco paquetes, en
el distrito dos diecisiete paquetes, en el distrito tres quince paquetes, etcétera, y van
sumando, van sumando, entonces sería una sobrecarga de trabajo para esta mesa, no, para
ustedes, para nosotros; otro punto es lo que tiene que ver con el procedimiento de cómputo,
el INE señala que si no, si el acta no viene fuera del paquete se debe recontar, sin embargo,
la Ley Electoral da otras opciones como por ejemplo si el acta viene por dentro, viene
intacta y coincide con las actas, que con las que cuentan los partidos políticos, entonces ese
paquete no se recuenta, y es precisamente sobre lo mismo, sobre la sobrecarga de trabajo
que pudiera generar en este, en esta mesa, y por último el INE habla de reserva de votos
para los recuentos en las MAC's, y corno ustedes saben, corno lo es de su conocimiento las
MAC's no recuentan paquetes, entonces la reserva de votos lo único que va a suceder que
la estamos atendiendo en el sentido de que será aquí en esta mesa cuando se haga la reserya)
de votos y no en las MAC's que no tienen esa facultad dentro de la Ley. Y esos son
/

básicamente los puntos que no se van a, o sea no se están considerando en el
acuerdo.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tije•na
Hernández.- Última pregunta.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, mire yo le preguntaba Presidente y Consejeras y Consejeros
compañeras y compañeros representantes porque bueno, nosotros este órgano, yo creo que
ustedes como Consejeros y Consejeras tienen la experiencia para poder hacer estos
lineamientos conforme a la autonomía y a las bases democráticas que tenemos en el estado
de Nuevo León, y las prácticas como ahorita bien decía el Secretario, la experiencia que
hemos tenido en Nuevo León. Lo digo porque Movimiento Ciudadano y lo hemos dicho en
el Consejo General del ¡NF, consideramos que el Consejo General del INE está trabajando.
lo digo para esta ocasión y para las futuras porque vamos a entrar en la dinámica del año
electoral, el INE está trabajando para el sistema, el sistema político actual del PRI, lo vimos
con la redistritación, el único beneficiado de eso es ese partido, lo acabamos de corroborar
nuevamente en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. y hace un par de
semanas, una semana, con los lineamientos del famoso piso, según ellos parejo, pero es el
piso disparejo otra vez, entonces nosotros creemos que como yo alguna vez hice la
consideración, que la reforma electoral dio al traste a Nuevo León en quitar independencia
y autonomía en este órgano que lo convirtieron en un OPLE, y que ahora estamos en
algunas situaciones supeditados al ENE, pero yo lo que pediría es que ustedes con la
experiencia que tienen y con la vocación democrática que deben de tener, y a las que
nosotros hacemos les hemos considerado que lo tienen, que no cejen en el, en el que les
impongan consideraciones que puedan atrasar la democracia y que, puedan operar a favor
de un sistema bipartidista del que ya estamos hartos en Nuevo León y en México, muchas
gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, digo, el representante de Morena, adelante.
Representante de Morena, Lic. Juan Salvador Ramón de la los.- Hola que tal, buen's
tardes, bueno, aquí compartiendo un poco la experiencia de lo que se está seña
estos lineamientos, y de lo que pasó con la reforma que se hizo electoral, sí de vtdal deja
mucho que ver esto que están planteando, porque, así como lo están también ustedes
diciendo por la carga de trabajo, pero las necesidades de cada distrito electoral son muy
diferente, y esto lo estamos viendo pues con lo que el compañero de Movimiento
Ciudadano también está señalando de la elección pasada, hemos visto como se han ido
haciendo los fraudes electorales ya en la zona rural, y eso no nos debe de quedar la m
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duda porque de esa manera en el dos mil doce el actual presidente consiguió su mayoría,
entonces la zona rural siempre queda muy desprotegida en todos los aspectos y ahora que le
quitaron la autonomía a esta autoridad electoral local, podemos ver claramente como la
capacitación electoral bajó mucho sus números, sí, hemos visto como los capacitadores que
vienen en este caso del INE, sí es una gran diferencia en este caso a lo que sucede aquí, y
esto lo hago porque los principales problemas que uno puede decir que se hacen o no
adrede de poner o no poner el acta de cómputo dentro de los paquetes, que a veces se va
adentro y que por una u otra razón no se quieren abrir etcétera, o sea deja mucho que ver,
su servidor en la experiencia que tuvimos el año pasado, tuvimos la experiencia de varias
casillas como las que se pusieron en el predio, sí, que terminó casi a las dos de la mañana,
la que se generó aquí cerca de del pozo, que ahí todos los funcionarios de casilla a
excepción de la Presidenta se fueron y la dejaron sola, y esto se repite en la zona rural como
ni se imaginan, donde el partido hegemónico en el país tiene toda la estructura, tiene toda la
manera de hacer llegar una y otra vez no tanto recursos sino la manera de aprovecharse, de
esa desventaja que se tienen algunos partidos políticos en la representación, y bueno pues
eso lo estamos teniendo en resultados como lo que sucedió en Coahuila y lo que sucedió en
el Estado de México, entonces por eso hago la invitación de que este órgano tiene que
utilizar la experiencia de las anteriores elecciones y por lo cual no debe de dejarse someter
a la cuestión pues centralista, porque en últimas es una cuestión centralista que responde a
intereses del sistema político actual, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
tiene la palabra el Consejero Javier.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presidente,
quisiera precisamente contestando los argumentos de los representantes de Morena y de
Movimiento Ciudadano. pues querer precisar que ahorita estamos viendo los lineamientos
para el desarrollo de las sesiones de cómputo, única y exclusivamente es ese acuerdo lo que (/
/

estamos viendo para facilitar, transparentar y hacerlo lo mejor que se pueda de cara a la
ciudadanía, creo yo que es un mandamiento, no creo yo, estoy convencido que es un
mandamiento de la ley que nos establece cuáles son los principios rectores, y ya hablamos,
de una casilla única y hablamos de procedimientos, y lo que ahorita estamos vincui
\

única y exclusivamente es un acuerdo que vamos a tener con el Instituto
Electora!, el Instituto Nacional Electoral pretende que [a mayoría de los est o

dela

república tengan los mismos procedimientos en cuanto a que se lleven estos sesiones de
cómputo, tenemos un gran problema que ahorita precisamente la Consejera Claudia creo
que va a tomar la palabra con algunos temas dentro de los, lo que tenemos en nuestra ley
local, como lo señalaba el representante y cuestiones que eran de obs;rvancia nacional
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no suceden en otros estados de la república, esos son los puntos en los que queremos o
estamos viendo en el proyecto para reservarnos fundamentalmente otras cuestiones, como
comentaba el Secretario Ejecutivo son meramente operativas, pero sí en lo que no está
dentro de nuestra ley nosotros no podemos ahorita por lo pronto aprobar algo que vaya en
contra de la normatividad vigente en el estado de Nuevo León, ahorita única y

/1

exclusivamente nos vamos a concretar y este acuerdo son los lineamientos para el
desarrollo de las sesiones de cómputo, sí quería nomás dejarlo muy presente, muchas
gracias señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, la Consejera Miriam si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias, para
sumarme a las observaciones que muy correctamente hacen los representantes de partid
que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de la relevancia que tiene el tema
de la capacitación, porque es una realidad que a la mesa de los recuentos llegan urnas en las
que pudiera haber habido o presentarse un dolo y que por eso amerita hacer el recuento
pertinente, así como otras, la inmensa mayoría, que solo son producto de un error en el
procedimiento para empaquetar el paquete electoral, no las urnas, perdón. Entonces me
parece muy importante que trabajemos muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral
que es a quien corresponde esa parte del proceso electoral, en la capacitación para que los
paquetes que llegan precisamente por una falta de comprensión del proceso que había de
seguirse, pues sean los menos, en la medida en la que trabajemos en esa dirección, pues
también la presión sobre el proceso de recuento es mucho menor y como bien dicen hay
que ir también por esa vía, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante el Consejero de Acción Nacional si es tan amable, el representante perdón.

2

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

9s )

comparto la preocupación que se ha externado en esta mesa por parte de los compañ,

representantes de partido y de las opiniones que han vertido algunos de los Consejos

0

hay que perder de vista que la organización de las elecciones como bien lo dijeron, pues sí
se volvió centralista, la organización de las mismas, la conformación de la mesa de casilla
única, corresponde al INE, ahí la Comisión Estatal Electoral pues tiene una poca injerencia
en eso, creo que las elecciones pasadas compartieron lo que fue la capacitación en los
funcionarios de casilla.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es una

1)

atribución totalmente del INE, sin embargo estuvimos invitados a darle seguimiento.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Pero
bueno yendo al punto toral de mi comentario, creo que al fin de cuentas es un todo, es
decir, es desde la capacitación de los funcionarios públicos, la conformación de las Mesas
de Casilla, coincido con el representante de Morena, en aquellos lugares donde son más
alejados y son propensos y son aprovechados por algunos partidos para jugar con esa poca
vigilancia que hay o con esa poca capacitación, dependiendo de los municipios que hay,
igual lo vimos, lo que pasó en Coahuila y vimos lo que pasó en el Estado de México, no
solamente es el cómputo que es a lo que se refiere la contestación de estas observaciones
por parte de este órgano electoral, sino es el desarrollo mismo del día "D" y previo a la
capacitación, entonces, vamos a esperar el inicio del año electoral, vamos a esperar la
capacitación de los funcionarios públicos y la conformación misma como se vaya llevando
de las elecciones y vamos a esperar las campañas políticas, esperemos que estos
lineamientos al final de cuentas sean aplicados en el cómputo de los votos con objetividad
por parta de este órgano, y esperemos también que el día de las elecciones los funcionarios
estén lo mejor capacitados posiblemente y también que haya la estricta vigilancia para que
no pasen situaciones que se han venido sucediendo a lo largo de la historia, y que ya
arrastramos vicios de años, inclusive de décadas y que no se han podido erradicar en las
elecciones en México.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
¿alguien más?. la Consejera Claudia y luego el representante de Morena.

SI

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- No adelante.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Primero la Consejera Claudia
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno comy?
quiero ser muy clara con respecto a mi postura, este mc voy a permitir leer aquí unas líneas7
con respecto al punto de acuerdo, el contenido, de acuerdo al contenido de las
emitidas por el Instituto Nacional Electoral a través del acuerdo INE/CG/771/2016. el
procedimiento para que los OPI,E's en este caso la Comisión Estatal Electoral emitan los
lineamientos de cómputo consta de varias etapas. En la que nos encontramos actualmente
es la relativa a la atención y aplicación de las observaciones emitidas por la Junta Local
Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Sucesivamente,
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conducente es remitir el proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto a efecto de
que la Junta Local valide en la tercer semana de agosto para efecto de que en este caso, este
Consejo General apruebe, antes del 31 de agosto del 2017. los Lineamientos respectivos. Es
decir, este es un proyecto de donde se están apenas ajustando observaciones que hicieron
las autoridades antes señaladas con respecto a los lineamientos que en definitiva deberá
aprobar este Consejo General. En el proyecto de acuerdo que se propone a que se pone a
nuestra consideración, se insertan dos tablas en las que se describe cada una de las
observaciones emitidas por la Junta y la Dirección Ejecutiva, así como la mención sobre si
se aplicó o no la observación en el Proyecto de Lineamiento que pretende remitirse. En
aquéllas observaciones que se consideran son inaplicables por disposición legal local, a lo
1
iustificar
tal nostura.
Cabe mencionar oue, en ahzunas
cual se ofrece una exnlicación nara
L

de las observaciones emitidas por el INE, se instruye a la Comisión Estatal Electoral para
que aplique ciertas reglas contenidas en las Bases Generales para Regular el Desarrollo de
las Sesiones de Cómputo en las Elecciones Locales emitidas por aquél órgano electoral, las
cuales fueron atendidas y se observan en el Proyecto de Lineamientos de Cómputo que se
acompaña al Proyecto de Acuerdo en discusión. Un ejemplo de lo anterior, sería la
observación que aparece a foja 17 identificada como 4.1 causales para el recuento de la
votación, en la cual se instruye a esta Comisión para que aplique únicamente el contenido
de las citadas bases, en lo que concierne a las causales para recuento de votos. Lo anterior,
implica dejar de atender las reglas que se encuentra previstas en la ley electoral local. A mi
consideración, la Comisión Estatal Electoral, cuenta con autonomía en su funcionamiento,
independencia en sus decisiones y facultades conferidas expresamente para actuar y dictar
reglas aplicables a las elecciones locales. Por ello, atender las observaciones del [ME, en
aquellos casos en que existe contravención o incompatibilidad con nuestra legislación local,
atenta contra los principios de legalidad, autonomía, independencia, reserva de ley y el
sistema de distribución de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales. Considerar lo contrario implicaría que este órgano comicial,
de manera implícita, inaplique diversas disposiciones contempladas en nuestra legislación
electoral local. Por lo anterior, mi voto en el sentido de aprobar el envío de línea del
proyecto de lineamientos con las observaciones que fueron atendidas, sin emhron
considero que no deben aplicarse aquéllas observaciones que van en contra de lo sefl
en la legislación local, por lo que en ese entendido en su momento emitiré mi
razonado en los términos que expuse Consejero Presidente, es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera y ahora tiene la palabra el representante de Morena Sí, si me pe ile
representante, nada más para que dé cuente el Secretario.
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Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Gracias, damos cuenta de la
llegada del representante del Partido Revolucionario Institucional Juan José Aguilar
Garnica a las doce treinta y dos horas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor representante.

Representante de Morena, Lic. .Juan Salvador Ramón de la lbs.- Bueno no está de más
señalar que en Morena nos rigen tres principios que son no mentir, no robar y no traicionar,
la Comisión Nstatal Flcctoral de Nuevo León tiene un gran compromiso a través de su
campaña donde señala Ciudadanos de trescientos sesenta y cinco días, sí, entiendo lo que se
señala de que la capacitación electoral, bueno en este momento ya está a cargo del INE,
pero tomando en cuenta la gran experiencia y los grandes resultados que ha tenido siempre
esta institución en comparación con el INE, debe de ser, de incentivar por medio de sus
campañas los compromisos que tienen las y los ciudadanos, porque votar no solamente es
un derecho, es una obligación y para llegar a ese momento se lleva toda una planeación, la
planeación principal que van a ser los que, van a recabar el voto de la ciudadanía son la
mesa directiva, de la casilla, sí, presidente y secretario y los escrutadores, a estas personas
que aquí en Nuevo León siempre se ha hecho hincapié que no tengan nada que ver con un
partido político, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones pasadas en Veracruz, en el
Estado de México. en Coahuila, que muchas de las veces pareció que eso pasó
desapercibido, aquí cii Nuevo León siempre se ha hecho exhaustiva la revisión de los
perfiles de los ciudadanos que aceptaron el compromiso cuando fueron insaculados y
decidieron aceptar esta obligación o este compromiso voluntario, sí, de estar al frente de las
casillas, por consiguiente se tiene que hacer un hincapié al INE para que los capaeitadores
electorales traten de tener a los mejores ciudadanos y ciudadanas que van a recibir el voto
ele la ciudadanía el próximo año dos mil dieciocho, por eso se tiene que hacer hincapié en la
capacitación, o sea tiene que ser una capacitación muy bien dada, sí, con todos los
materiales, de la mejor manera como aquí se ha sabido cómo se hace, con peras y
manzanas. incidir, tener una o dos capacitaciones, tres capacitaciones, las colectivas queP
hacen, etcétera, para comprometer desde los presidentes hasta los escrutadores a que
elecciones tienen que ser unas elecciones ejemplares en Nuevo León, así sea en la cas a\,//
urbana, hasta en la casilla más alejada, sí, de la zona rural del estado de Nuevo León, puede
ser la zona sur o en la zona norte, entonces se sigue haciendo hincapié en esto porque es de
la única manera como la ciudadanía puede creer, sí, en estas instituciones porque las
elecciones que acaban de suceder en Coahuila como en el Estado de México están dejando
mucho de qué hablar tanto al órgano local como al Instituto Federal, es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿alguien más'?, Consejera Sara si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Buenas tardes, aplaudo y me
comprometo con los representantes de partidos políticos aquí, el interés que le están
poniendo a los convenios y a los acuerdos que se tienen que establecer por normatividad.
independientemente de la opinión que tengamos. que se tienen que establecer por
normatividad ya con el Instituto Nacional Electoral, Nuevo León tiene un sistema electoral
particular, peculiar, estos cinco puntos que en este momento estamos conviniendo no
convenir con el Instituto Electoral, creo que da muestra de la confianza que también
agradezco que expresó el representante de Movimiento Ciudadano, aquí creo que nosotros
venimos y traemos un acuerdo en donde nosotros tenemos juntas, reuniones de trabajo,
nuestra estructura ejecutiva operativa también la tiene, pero también ustedes representantes
de partidos en este interés de lograr no solo en la parte de cómputo, sino en la de
capacitación, tienen injerencia dentro de las juntas locales a través de su representantes,
tienen injerencias también dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y
creo que la voz en estas preocupaciones a veces vamos a decir que un funcionamiento
fluido o transparente o no tan llamativo en la dinámica que ha tenido el, como Consejo
nosotros Nuevo León, me refiero, quizás pase inadvertido, entonces sí desde las voces
nacionales en donde están las contrapartes con las que estamos nosotros trabajando estos
convenios y ante la obligación de tener que convenir o llegar a convenios, también
agradecería mucho su involucramiento a través de su estructura partidista para efecto de
hacer notar las peculiaridades que tiene el estado de Nuevo León, es cuanto señor
Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿,alguien más'?, bueno. antes de someter a votación, permítanme prácticamente yo
quiero maniístar que en atención a esta, a este acuerdo que estamos, que vamos a remitir
de ser aprobado al Instituto Nacional Electoral, pues prácticamente se están advirtiendo
muchas de las preocupaciones que la propia especificidad de Nuevo León tiene en materia
de articulación en administración electoral, como ustedes saben los lineamientos del INE
las bases del Instituto Nacional [lectoral son de observancia general, sin embargo
Instituto Nacional Electoral como prácticamente la gran mayoría de los Organinos
Públicos Locales y Electorales tienen una articulación en una dimensión distrital muy
similar en el funcionamiento tanto del día de la jornada electoral, como incluso en los
procedimientos a posteriori que son los escrutinios, cómputos y sobre todo los recuentos
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que escapan un poco a la especificidad que tiene Nuevo León, nosotros tenemos una
articulación distinta, no tenemos Consejos Distritales como ór
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y la geografía electoral en Nuevo León no cuenta con esos órganos desconcentrados en los
distritos, sino tenemos Comisiones Municipales y tenemos evidentemente esta
particularidad que son las Mesas Auxiliares de Cómputo, entonces al sacar lineamientos
generales evidentemente en ocasiones Nuevo León queda un poco fuera, vamos a decirlo
así, no fuera, pero sí digámoslo así, puede tener ciertas tensiones que pueden presentarse en
la efectividad o la eficiencia de nuestra operación como Consejo y de ahí nuestra
preocupación y ateniendo a las preocupaciones que ustedes tienen, estarnos haciendo estas
observaciones al Instituto Nacional Electoral revindicando justamente nuestra legislación
local, me adhiero totalmente a las preocupaciones y a las consideraciones que hizo la
Consejera Claudia en el sentido de la pertinencia y de la aplicabilidad de nuestra
normatividad local, en medida que atiende a las especificidades o a las particularidades que
tiene Nuevo León, y eso el compromiso del Presidente y seguro estoy tanto de las
Consejeras y Consejeros Electorales, pues queda latente y manifiesto en estas sesiones y sin
más por el momento señor Secretario someta a la aprobación de este Consejo el proyecto de
acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta
entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por
el que se atiende las observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, respecto
del proyecto de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso
electoral 2017-2018, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas
gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Solicitando nada más
en los términos de Ley me reciba mi voto razonado que allegaré al documento.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con
mucho gusto, listo Consejera. sin más por el momento y habiendo agotado los puntos del
orden del día.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día once de agosto
de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. lléctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo
Comisión Estatal Electoral.
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