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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 29 de agosto de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del d
martes veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se lle
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
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Lic. Javier Garza y Garza
Mtro. Gilberto Pablo (le 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. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque.. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
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Lic. Alain Gerardo Sandoval Garza, del Partido RED
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores siendo las once con dos minutos del día veintinueve de
agosto del dos mil diecisiete, damos 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.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, 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
orden del día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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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
resuelve sobre la aprobación de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de
cómputo del proceso electoral 2017-2018.
Ese es el orden del día para esta sesión.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, pregunto a este Consejo si hay algún comentario respecto al orden del día, no
siendo así señor Secretario sorneta a la aprobación de este Consejo el proyecto, si es tan
amable.

Secretario, Lic. 1-léctor 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
favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y ahora de conformidad con el 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 de levantar su mano, ha quedado
aprobada la dispensa de la lectura, me permito pasar al tercer punto del orden del día, que
corresponde justamente al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la aprobación
de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral
2017-2018. Por lo que solicito de la manera más atenta al Consejero Luigui proceda a dar
lectura de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con gusto Consejero Presidente.
Fn fecha II de agosto del presente año, el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral. aprobó el acuerdo mediante el cual se atendieron las observaciones realizadas por
el Instituto Nacional Electoral, respecto al proyecto de los Lineamientos para el desarrollo
de las sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018. ordenándose la remisión del
referido proyecto a la Junta Local Ejecutiva de dicho órgano nacional electoral.
Posteriormente, el día 28 de agosto del año en curso, se recibió un oficio de la Junta Local
Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se desprende
que el proyecto de los referidos lineamientos sí cumplen con las Bases Generales para
regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, con la
precisión de algunas observaciones formales respecto a su contenido. En consecuencia, se
(llevó a cabo una reunión de trabajo de las y los Consejeros Electorales y representantes de
los partidos políticos, para determinar lo correspondiente respecto a los Lineamientos para—..
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el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018. 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 que se proponen". Es todo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero. ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto de acuerdo?, no
siendo así pasamos. ¿quién?, perdón, adelante representante si es tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Miren, solamente lo
siguiente, la mera verdad yo recibí esto ayer a mediodía y no, no, pues ni siquiera pude
leerlo, bueno obviamente eso no, no significaría mucho, lo único que sugeriría es, pues una
parte importante de esto, pues tiene que ver con interpretaciones que habría que dar,
entones eso independientemente de que se apruebe esto aquí, pues es importante abrir un
espacio para que los partidos podamos leer en detalle, y bueno tener ya sea particularmente
alguna reuniones para aclarar dudas que van a surgir de la lectura, verdad, eso es
Presidente mi sugerencia.

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

A,

todo gusto señor representante, incluso en cualquier situación susceptible de generar una
duda entre ustedes, pueden solicitar una reunión de trabajo, y con las áreas técnicas y
operativas podremos ahí prácticamente plantear el procedimiento que se va a seguir, habrá
una serie de reuniones previas al establecimiento justamente del proyecto que debemos
plantear en mayo del próximo año, para efectos de estos casos hipotéticos. pero
invariablemente de esa reunión si se requiere un análisis puntual de cada uno de los
elementos que constituye este acuerdo, con mucho gusto estamos en la mejor disposición
para hacerlo. ¿Alguien más?, bueno, ahora si pasamos señor Secretario a la votación del
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proyecto, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto, perdón, voy a tener que
tengo que hacer una observación antes de pasar a su votación, nada más el proyecto de
acuerdo, el proyecto de acuerdo tiene dos agregados, tanto en el resultando como en los
considerandos. que tienen que ver con la recepción del oficio del INE, de la Junta Local,
respecto a que allegó las observaciones al último proyecto de acuerdo que habíamos
mandado y en el cual nos validan todo el acuerdo anterior, las observaciones y las
correcciones que se llegaron a hacer, y en segundo lugar tenemos también un resultando y
un considerando respecto a la reunión de hoy en la mañana que se tuvo con los
representantes de los partidos, esos serían los dos agregados para este proyecto de acuerd
(

que se va a someter a votación. Ahora sí.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿, alguien tiene algún comentario a lo mencionado por el Secretario?
/
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Lo puedes leer
kivor.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. Página dos que
lcha, sexto. "que en fecha 28 de agosto de] 2017 se recibió en la Oficialía de Partes de la
Comisión Estatal Electoral el oficio INE/VE/JLE/NL/427/2017, signado por el Lic.
Alejandro Hernández Molina, Encargado de Despacho de la Vocalía del Secretario de la
Junta Local Ejecutiva Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, a través del cual allegó
las observaciones realizadas al proyecto de Lineamiento para el desarrollo de las sesiones
de cómputo del Proceso Electoral 2017-2018, a fin de que sean atendidas antes de la
aprobación por parte del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral". Esa es una. Y
el séptimo, dice "que en esta misma fecha 29 de agosto del 2017 se llevó a cabo la reunión
de las Consejeras Electorales y los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral
en el cual estuvieron convocados los representantes de los partidos políticos para
determinar lo correspondiente respecto al proyecto de lineamiento para el desarrollo de las
sesiones de cómputo del proceso electoral 2017-2018", eso es en los resultandos, siguen los
considerandos, viene a ser en la página seis, décimo cuarto precisamente en el penúltimo
párrafo de esta página dice, "ahora bien de acuerdo al resultando sexto del presente acuerdo
el Lic. Alejandro Hernández Molina. Encargado de Despacho"y se transcribe lo del
resultando. Esos serían los cambios que se están poniendo respecto al proyecto que se había
remitido a ustedes el día de ayer.

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

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias, sí nada. más
que nada para comentar que me pareció plausible que el Instituto Nacional Electoral haya
tomado en cuenta las observaciones que hizo la Comisión Estatal Electoral, de tal suerte de
que se haya armonizado pues la legislación aquí del estado de Nuevo León, con el
reglamento nacional de elecciones, porque, pues cada entidad fidcrativa evidentemente
tiene sus particularidades pues legislativas, y pues sí haría votos, como mencionó en un
inicio el representante de Morena, haría votos para que estos lineamientos en su momento
va evidentemente más próximas las fechas, se socializaran de manera pedagógica y
comprensihle a los representantes de partido, y sobre todo porque en los cómputos lo que
querernos como Comisión Estatal Electoral, como autoridad en un ánimo de transparencia..
de 'áxima publicidad, es que existan representatividad de todas las fuerzas políticas en el
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desarrollo de los cómputos, de tal suerte que dicho documento también sea comprensib
para las personas que van a estar asistiendo por parte de los representantes de los partid
políticos a observar los cómputos, es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much
gracias Consejero. ¿alguien más?, no habiendo más comentarios señor Secretario ahora
proceda a la votación del Proyecto con los ajustes.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
resuelve sobre la aprobación 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 el proyecto de acuerdo. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y una vez agotado los puntos del orden del día agradezco a todas y a todos ustedes
su presencia.
Con lo anterior, siendo las once horas con catorce minutos del día veintinueve de agosto de
dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal Electoral.
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