COMISIÓN
ESTATAL
ECTORL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día limes 25 de septiembre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas con
nueve minutos horas del día lunes veinticinco de septiembre 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. Daniel Gamboa Villarreal, 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. Roberto Benavides González. de Morena
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 doce con nueve minutos del día veinticinco de
septiembre del dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria,
solicito al señor Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día si
es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes claro que si
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acuer
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que llegaren a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día
tenernos la lectura del mismo y 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.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve respecto de la expedición del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la Comisión Estatal Electoral.
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral para la
implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINEX) de la Comisión
Estatal de Nuevo León.
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve respecto del cumplimiento de las prevenciones realizadas al partido político local
denominado RED, mediante el acuerdo CEE/CG/15/20l7.
Este es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha
gracias señor Secretario, pregunto si hay algún comentario respecto al orden del día, nc
siendo así, solicito Secretario someta a la aprobación del Consejo el Proyecto del orden de
día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta
entre las Consejeros y Consejeros si se aprueba el orden del día para esta sesión
extraordinaria, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias,
aprobado por unanimidad el orden del día para esta sesión.

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 de los proyectos d
acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo y leer
una síntesis de los mismos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

ti

Muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa, y pasamos al tercer punto
corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve respecto de la expedició
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que so
atentamente al Consejero el Mtro. Luigui Villegas, proceda a dar lectura a la sir
correspondiente.
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Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Claro que sí, Consejero Presidente
con mucho gusto. En fecha 1 de julio de 2016. se publicó en el Periódico Oficial del
Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León, con motivo de las reformas a la Constitución Federal y la expedición de leyes
federales en la materia. Ahora bien, con motivo de los cambios sustanciales que se derivan
de dichas reformas, las principales reglas que se proponen para que este órgano electoral
pueda llevar a cabo su cumplimiento, son las siguientes: Se crea la Unidad de
Transparencia y el Comité de 'l'ransparencia, las figuras de Enlace de Información y Enlace
de Transparencia, estableciendo su integración y atribuciones. Se contempla a la Plataforma
Nacional de Transparencia como uno de los instrumentos a través del cual se presenf'
solicitudes de información y se da respuesta a las mismas. Se homologa el procedimient
los plazos para el trámite de las solicitudes de información que se presenten ante la
Comisión, conkrme a lo establecido en la legislación local en materia de transparencia.
Acorde a lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Transparencia, se crea el Procedimiento
Sancionador en Materia de Transparencia de los Partidos Políticos, estableciendo la
competencia para la sustanciación y resolución de los mismos. Por lo tanto, se considera
necesario abrogar el anterior reglamento y emitir un reglamento que esté acorde a las
disposiciones de la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información
pública. En tal virtud, se presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el
proyecto de Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Comisión Estatal Electoral, en los términos que se establecen en el proyecto". Muchas
gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto?. adelante señor
representante del Partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. ,Juan ,José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente, me gustaría preguntarles ¿cuál es el criterio
que tienen para establecer en este proyecto de sustanciar un procedimiento conforme a la
Ley de Transparencia, pero sancionar conforme a la Ley Electoral?, y una vez que me / i
respondan eso, haré mi comentario. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. Adelante señor Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Gracias, bueno para ello la Ley
General de Transparencia establece que, para las sanciones de los partidos políticos en su
caso, deberán ser a través de los organismos electorales, es por
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determinado es un procedimiento ordinario sancionador, con base en las Leyes generales de
transparencia y con base también en el proceso, en el procedimiento de la Ley Electoral.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Bien. partiendo de ese supuesto, la sustanciación del procedimiento sancionador
indiscutiblemente es conforme a la Ley de Transparencia, y en su caso las infracciones que
se llegasen a realizar a dicha Ley de Transparencia, deberán ser sancionadas conforme a la
(
Ley de Transparencia y no conforme a la Ley Electoral, porque la Ley Electoral establece
supuestos que son sancionados conforme a la propia Ley Electoral, entonces, si la conducta
ya se está regulada en la Ley Electoral, no puedes crear otros supuestos para regular en algo
que la Ley no regula, es decir está yendo ir. está yendo más allá el reglamento hacia la Ley.
la Ley Electoral del estado de Nuevo León ya establece los supuestos en que partidos
políticos, ciudadanos o autoridades incurran en alguna violación o infracción a la norma
electoral, ahí establece los supuestos y ahí establece sus sanciones, luego entonces si ahora
vamos hablar en materia de transparencia. debemos de acotarnos a materia de
transparencia, y las faltas que se cometan por partidos políticos por ciudadanos o por
autoridades electorales deberán ser sancionadas conforme a la Ley de Transparencia,
entonces me gustaría que analizaran bien eso y se volviera ya a someter a consideraciónC
las adecuaciones correspondientes.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿no sé si alguien más quiere tomar la palabra?. adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno, sí quisiera yo
comentar que precisamente cuando circularon a nosotros este documento, una de las
observaciones que yo hice y tengo entendido se hizo la adecuación, fue precisamente creo
que el cuarenta y uno, porque hacía referencia a determinar cuál ley se iba a aplicar de
manera supletoria en caso de que existiese alguna situación con respecto a este ,
procedimiento de, que se derivara alguna infracción por parte de los partidos políticos, y ah
se proponía que se aplicara (le manera supletoria la Ley Electoral, yo solicité que é
imposible que se manejará de esta manera, ya que la propia Ley de Transpa/nçi
determina cuál es la ley de aplicación supletoria, y en base a esa ley es la que tendría que
determinarse, sin embargo habría que analizar los supuestos, lo que se busca obviamente
con esta reglamentación es que se cumplan con los principios y las obligaciones que
establece la Ley de Transparencia, o sea aquí la cuestión es que si derivado del
incumplimiento de alguna situación que en la norma jurídica proteja la Ley de
Transparencia. surgiera algún tipo de responsabilidad por parte. pues que también ten o a os
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las herramientas para poder investigar o realizar en su caso la sanción correspondiente,
entonces ahí sí se modifica este artículo, ahorita usted está refiriendo otro artículo, verdad,
este, el cuarenta y siete, sí, entonces aquí lo que hay que analizar es la parte de que la Ley
de Transparencia no se establecen los supuestos, y nosotros tenemos que buscar cubrir la
adecuación al supuesto normativo cuando la Ley de Transparencia no nos habla
específicamente de los supuestos relacionados con las infracciones de partidos políticos.
pero finalmente según lo comentamos. si me equivoco Héctor corrígerne, porque lo estuve
viendo con ihonatan, finalmente si derivado del actuar o de la negativa surge alguna
situación, pues tendría que ya fuera de, darse el trámite de algún procedimiento
administrativo correspondiente, pero sí tenemos que tener las herramientas legales para en
determinado momento hacer que se cumpla la misma o que se aplique la sanción en caso de
un incumplimiento, entonces finalmente queda la aplicación supletoria en los términos que
establece la Ley de Transparencia, y a t'alta de, entonces tendríamos que irnos a principios
generales de derecho, y por aquí nos menciona otro, y la, este, dice es el artículo, el 39, "se
aplicará la normatividad establecida en el 207 de la Ley de Transparencia así como los
principios generales de derecho y los contenidos y desarrollados en el derecho penal",
entonces nos vamos a la aplicación y de alguna manera tenemos que encuadrarlo, o sea
finalmente la idea es que exista una disposición normativa que nos permita en determinado
momento pues sancionar ante el eventual incumplimiento de las reglas relacionadas con
transparencia, de nada nos sirve tener un reglamento si finalmente no va haber una
consecuencia ante el incumplimiento de la misma.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Esto y totalmente de acuerdo, no, desde el punto de vista de que debe existir el
dispositivo o los supuestos para el efecto de regular, precisamente las conductas, lo que no
estoy de acuerdo es que se pretenda aplicar o establecer indebidamente una norma jurídica
que el día de mañana va a salir obsoleta, por lo tanto, insisto si es materia de transparencia
deberán de aplicarse las sanciones que establecen las leyes correspondientes, y ningún
reglamento, ni ningún acuerdo, ni ningún otro tipo análogo de esta figura podrá crear
supuestos jurídicos no establecidos en la ley, simplemente el reglamento o los acuerdos son
para lograr la exacta aplicación de la ley, entonces, establecer ahora aplicación supletoria
de sanciones la Ley Electoral, es contrario a derecho, si no lo que se debe de hacer es
precisamente en su caso bajar las sanciones que establece la Ley de Transparencia y
aterrizarlas a tu reglamento, pero no sacar otro tipo de sanciones de otra materia que no es
aplicable al caso concreto, puesto que la Ley Electoral es precisamente para los
procedimientos electorales, esta es materia de transparencia, no

que no esd/
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acuerdo en transparencia, estarnos toralmente de acuerdo en la transparencia, lo único es
que querernos darle una certeza a la aplicación de la norma, sí, rnuchas gracias.

fi

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
a usted señor representante, ¿señor Secretario tenía algo que decir?
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Sí, claro que sí, aquí el Director
Jurídico me está pasando la Ley General de Transparencia, el artículo 209 establece que
Vara efectos de incumplimientos en materia de transparencia por parte de los parti
políticos se debe dar vista al INE o a los Organismos Públicos Locales". estos verán po
cuestión de la Ley Electoral si hay una violación a la Ley Electoral, si hay una violaci
la Ley de transparencia o en materia de transparencia, eso lo verá la propia Comisión
Transparencia y Acceso a la Información.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Adelante señor representante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Agui
Garnica.- Perdón, luego entonces me acaba de dar la razón, si hay una violación a la 1
l;lectoral, se les va a dar vista a la Comisión Estatal Electoral o al Consejo General del 1
para que ellos resuelvan en su ámbito de competencia conforme a la Ley Electoral, y en
procedimientos que establecen las leyes electorales, la violación que en su caso se h
cometido, pero en materia de transparencia se le deja al ámbito de transparencia, entonces
no podemos mezclar una cosa con la otra.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí. a lo
mejor valdría la pena precisar cuál es el dispositivo que causa esa disyuntiva que está
planteando señor representante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Sí, pero aquí no es una disyuntiva, es bien claro ese artículo
Secretario Ejecutivo, dice: "se le debe de dar vista por si existe una violaci
Electoral, resuelvan ellos en su ámbito de competencia", si hay una violación e
transparencia somos nosotros, si.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cast
participar, adelante.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- ¿y cuál es el problema con este
artículo que dice: que se verá conforme a un procedimiento ordinario en caso de una
violación a la Ley Electoral?, pues es. así es.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. .Juan José Aguilar
Garnica.- Ya lo tenemos. tenernos el procedimiento ordinario sancionatorio o el
procedimiento especial sancionatorio, en materia electoral, sí, si hay algo, alguna violación
en materia de transparencia, se aplica la materia de transparencia, tanto en los supuestos
que se están violentando corno la sanción aplicable al caso concreto que establezca la
norma de transparencia, no la norma electoral, son dos cosas muy distintas.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Perdón, precisamente no veo cuál
es el problema con el artículo, o sea, pues lo que está exactamente diciendo usted, es lo que
está exactamente aquí. es decir, se va a aplicar el procedimiento ordinario sancionador si
hay una violación a la Ley Electoral, en cuanto se dé una vista por parte de la Comisión de
Transparencia, no entiendo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 1-laber,
va el representante y luego la Consejera Claudia.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
1

Garnica.- Viendo aquí que lo que se está regulando en este reglamento son cuestiones
transparencia, no cuestiones de hipótesis que establece la Ley Electoral del Estado de

(1

Nuevo León, sí, esta es una materia, aquí vienen todos los supuestos y todas las conductas
que regulan los partidos políticos, a las autoridades y a los ciudadanos, en materia electoral,
este proyecto reglamento lo entiendo yo, que va tendiente a regular la exacta observancia
en materia de transparencia, no en materia electoral, entonces, si me van a abrir un
procedimiento administrativo sancionatorio en materia de transparencia, no me puedes
aplicar una sanción de algo que no está tutelado en la Ley de Transparencia, sino que
tutelado en la Ley Electoral.

(

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 1 laber
Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. sí bueno, es
que a mí también me surgían esas dudas cuando estábamos revisando este documento, aquí
la cuestión es que efectivamente la Ley de Transparencia determina cuáles so' las
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sanciones que se le van aplicar en caso de que haya una infracción relacionada con
transparencia. si derivada de la infracción surge la comisión de un hecho. un acto que
encuadre en los supuestos de infracción que regula la Ley Electoral, pues tendrá que
iniciarse un procedimiento diverso que se regulará de acuerdo a la ley. estamos totalmente
de acuerdo con esto, pero este supuesto no se refiere ni a uno ni al otro que le estoy
mencionando, en la Ley de Transparencia el artículo 205 dice: "En el caso de probables
infracciones relacionadas con fideicomisos o f'ondos públicos, sindicatos o personas físicas
o morales, que reciban y ejerzan recursos públicos, es el caso de los partidos, o realicen
actos de autoridad, la Comisión dará vista al órgano interno de control del sujeto obligado
relacionados con aquellos con el fin de que instrumenten los procedimientos
administrativos a que haya lugar de conl'orrnidad con el procedimiento previsto en el
artículo 203 de esta ley". y el artículos 203 determina la posibilidad de instrumentar este
procedimiento para, en su caso, realizar una sanción relacionada con este supuesto
normativo especifico. que habla el 205 de la Ley de Transparencia, en base a ese, es que se
está estableciendo estas disposiciones específicas relacionadas con esta disposición
normativa de la Ley de Transparencia.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante señor representante.
Representante de] Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.-

Comente, si se está regulando el artículo 205 de] cual dio lectura, sí, no se debe

interpretar en forma aislada, debemos interpretar toda la Ley de Transparencia, y la Ley de
Transparencia establece cuáles son los supuestos que se están en su caso, se están
violentando o se está realizando una conducta contraria a dicha norma, y también dicha ley
le establece las sanciones hacia esas omisiones o acciones, que están originando una
violación a dicha ley, entonces, lo que se debe de aplicar son las sanciones que establece
esa ley y no la Ley Electoral.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

¿,quieres participar Consejero?, adelante.
Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- La verdad es un tema, digo, yo nplo/

había advertido, para qué es más que la mera verdad, pero sí es un terna que pudiera sena
doble sanción que se pudiera incluir tanto en la Ley de Transparencia como en la Ley
Electoral, yo sugeriría que independientemente para darle rebote, a ver si lo sacarnos
ahorita de esto y lo volvemos a ver en otra sesión para el efecto de analizarlo hacia el
interior a ver qué situación, porque veo un punto acá, que la verdad no comprendo, pero sí
lo veo una doble sanción, sí me gustaría, digo, yo propondría sacarlo del terna orita y
verlo para otra sesión, no sé.
v,
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Propongo que hagamos una reunión de trabajo

COi

partidos políticos, lo retiremos del tema

y lo discutimos a profundidad, nada más que tengo que preguntarle a mis compañeros. nada
más permítanme, adelante, adelante.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Yo tampoco. quiero aclarar, tampoco lo había advertido lo que el
representante del PRI está comentando, creo que con razón, pero

sin embargo falta hacer el

análisis o el estudio personal. pero sí quería comentar lo mismo que o sugerir lo mismo que
va el

Consejero Javier dice, pero generalmente Presidente cuando hay un tipo de

reglamento así, nos invitan a una mesa de trabajo o sesión de trabajo para ir viendo, ir

disipando todas las dudas. en esta ocasión no fue así, yo sugeriría que como usted lo está
también ya considerando, que tengamos esa mesa de trabajo, muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Como

no, con mucho gusto, la programamos saliendo de, nada más solicito a mis compañeros
man iIstarse. si están de acuerdo en. perdón, perdón.
Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Se habla aquí

de. digo la Ley de Transparencia habla de que cada sujeto obligado debe de constituir un
Comité de Transparencia y en el Trigésimo Primero, pues se habla de la integración de este
comité y se le establecen luego, pues una serie de funciones a ese Comité de Transparencia,
yen las funciones no está el asunto de qué hacer en caso de que hubiese una violación, o
¡1

sea, se entiende que ese Comité sería el comité que en un momento establecería si hay una
violación, qué se haría, entonces habría que revisar también esa

parte.

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

Propongo a mis compañeros. ¿están de acuerdo'?. ¿lo retirarnos'?, bueno, someto aprobación
una

reunión de trabajo y retirar el punto del orden del día. ¿de acuerdo?, aprobado por-

unanimidad, y por lo pronto lo retiramos. Y pasamos al cuarto punto del orden del día qy'
es el Proyecto de Acuerdo para la implementación del Sistema de Notiticaciey/
Electrónicas de la Comisión Estatal Electoral. Por lo que le solicito atentamente a la
Consejera Maestra Claudia Patricia de la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.

En ícha 30 de enero del 2017. el Consejo General aprobó la

reforma

al Reglamento de

Sesiones del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones
Municipales Electorales del Estado de Nuevo León. en el cual s estableció en su tículo
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Tercero Transitorio que el Sistema de Notificaciones Electrónicos de la Comisión entraría
en vigor una vez que se apruebe y se pueda ejecutar dicho sistema. En este sentido, se
propone implementar el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comisión Estatal
Electoral SINEX. el cual es un software que tiene como objeto notificar de manera
electrónica a las partes interesadas las convocatorias, así como los acuerdos, resoluciones, y
demás que se emitan con motivo de las determinaciones de la Comisión Estatal Electoral y
de las Comisiones Municipales Electorales. Cabe mencionar, que el SINEX permitirá la
eficacia y simplificación de las notificaciones que realice la Comisión, salvaguardando l
principios de legalidad, certeza, máxima publicidad, protección de datos, seguridad jurídi ^cS
e informática. al contar con los requerimientos técnicos necesarios para tales efectos.
Adicionalmente, se estima que debe aprobarse el Manual de Operaciones, el cual contiene
la información para su correcta implementación, operación y comprensión del sistema.
Finalmente, se deberá instruir a la Secretaria Ejecutiva de este órgano electoral para que
eniita las reglas técnicas a través de las cuales se especificará la forma en que se llevará a
cabo la operación de las notificaciones electrónicas, así como la implementación de los
estrados electrónicos y, una vez hecho lo anterior, entrará en funciones el Sistema de
Notificaciones Electrónicas de la Comisión Estatal Electoral. En tal virtud, se presenta al
Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el acuerdo por el cual se aprueba y
valida el Sistema de Notificaciones Electrónicas, así como el Manual Operativo contenido
en el anexo único, en los términos que se establecen en el proyecto". Es cuanto, Consejero
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien tiene alguna observación?, adelante señor representante

1¡

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias. señor Presidente. En este proyecto que se nos está presentando,
me nace una duda, si bien es cierto que se proponen ya las notificaciones vía electrónica de
las convocatorias para las sesiones, así como de los acuerdos que para tal efecto se emitan.
¿llegaron a pensar ustedes, el efecto que pudiese tener también para las demás autoridades,
toda vez que la Ley Electoral habla de notificaciones personales y por oficio'?, y7/9
obviamente sabemos

que

por oficio es a las autoridades. llámese Tribunales u Organis7//

Administrativos [lectorales, y para efecto de los medios de impugnación, ¿cuál es 4"
criterio que van a tener los tribunales para efecto de la acreditación del acto impugnado'?,
entendiéndose que cualquier ciudadano pudiese impugnar algún acto, ya que en cierta
manera, si bien es cierto que pudiésemos decir, que al Tribunal o los Tribunales o las
autoridades van a pronunciarse, hasta en tanto no tengan conocimiento, sí pudiese originar
un vacío para efecto de la acreditación del acto impugnado, entonces no sé

si or allí

analizaron ustedes algo al respecto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante. ¿alguien más'?, quería tomar la palabra señor Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro, bueno este Sistema lo que
trata es de agilizar como ya se maneja en el Tribunal Electoral, las notificaciones respecto a
los acuerdos o resoluciones que pueda emitir el propio Consejo General, funciona
exactamente igual que el sistema que maneja la Sala Superior, las Salas Regionales, es
decir, que al momento en que se notifique a través del sistema, a partir de ese momento
empieza a correr los plazos, términos, para cualquier medio de impugnación, debo aclarar
que ahorita se está aprobando esto, todavía faltan las bases técnicas, para ello nosotros
estaremos convocándolos a todos ustedes para enseñarles la l'orma y el método en el que se
va a trabajar este Sistema de Notificaciones, y esto será. voy a dar más o menos la idea de
un mes para empezar a trabajar con ustedes, en un curso, en cursos de capacitación para que
tengan ustedes la posibilidad de manejarlo pues amigablemente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿alguien más?, adelante señor representante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Entonces en dado caso de que ahorita se llegue aprobar, ¿la vigencia a partir de
cuándo la tienen programada?, ¿,tina vez que se publique?, dado de que va a quedar sujeto a
como estableció una capacitación. ¿o le dan un término?
N

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Es que en los puntos
de acuerdo, o sea, en los puntos resolutivos del acuerdo dice que todavía falta que se
implemente por ahí el aspecto técnico, las bases técnicas que aprobará la Secretaría
Ejecutiva, y una vez que sea notificado a los partidos políticos, se implementara el mismo,
es decir, hoy por hoy no está operando, no operará hasta que cumpla con este requisito,_<
para el cual ustedes deberán ser debidamente informados y capacitados también para Za
'/
conozcan la implementación del sistema, yo sé que de repente pues puede generar ci,,/'
incertidumbre, porque estamos acostumbrados a que nos llegue en papel fisico y que pues
las personas, se despliegue obviamente el operativo también de las personas que trabajan
aquí, para que vayan y les lleven la notificaciones a tiempo, con la anticipación para
convocatoria ya sea ordinaria, extraordinaria, y después los respectivos acuerdos para el
término de ley, en caso de que sea interés de alguno de ustedes impugnarlo, pero la idea es
que tenga la misma eli.ctividad que se entregue en físico, y la idea es que ya implement do
ustedes puedan corroborarlo de esa manera, y simplemente pues la información s n
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ágil, pero que finalmente tengan ustedes la infbrmación con certeza, con la anticipación
para que sus derechos por supuesto prevalezcan íntegros en el desarrollo de cualquier
actividad del proceso electoral, pues todos estamos, yo al menos estoy muy interesada en ya
conocerlo, implementarlo, y en su desarrollo pues también podremos advertir si hay alguna
deficiencia o no, que en el eventual caso de que pudiese presentarse, pues también
tendremos a nuestro alcance los medios de impugnación, para en caso de que se acredite
que no se hizo, pues que sean restituidos en sus derechos, yo creo, yo pediría un voto de
confianza al sistema que al final pues nos, nos lleva a irnos implementando en todos estos
nuevos sistemas de comunicación de inl'ormática, que pues todos tenemos que irnos
adecuando y que por supuesto nos serviría mucho en el desarrollo del proceso electoral. Es
cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien más?. Consejero Luigi.

Consejero Electoral Mtro. Luigi Villegas Alarcón.- Sí. muchísimas gracias. Yo también
pediría un voto de confianza, y creo que lo que busca este Sistema de Notificaciones
precisamente es la agilidad, y precisamente que haya efectividad, o sea, privilegiar la
certeza en la notificación, algunos de los temas que luego se sacan es que a veces cuando se
notifica, el partido político dice quiero que me notifiques en el partido, y a veces el
representante no estaba notificado, entonces de esta manera me parece que es algo muy
práctico, porque pues la notificación sería efectiva, estaría en un dispositivo electrónico, en
el cual pues ustedes como representantes lo podrían consultar en cualquier momento e
inclusive, espero que se contemple en el sistema, también inclusive reenviarlo con más
gente, sin necesidad de transportación física, o quizás inclusive sin la necesidad de que
acudan a las oficinas del partido para hacer notificados, entonces me parece que es una
medida muy práctica. y además de lo practico me parece también que abona en una
cuestión de respeto al medio ambiente, sí. también lo quiero subrayar, ustedes ya decidirán
qué imprimen o qué no imprimen, si lo quieren imprimir en papel reciclado o no, y eso
también creo es importante subrayarlo, la practicidad, la agilidad, la efectividad, la certeza,
seguramente vamos a velar porque esta se cuide, este aspecto de que se cuide efectivamente/
la notificación sea eficaz, y sobre todo la parte del medio ambiente creo que es una parte/
que para mí es fundamental. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, pasarnos a la votación del Proyecto, señor Secretario sométalo a
este Consejo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta
entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Ac
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referente a la implementación del Sistema de Notifcacioncs Electrónicas de la Comisión
Estatal [lectoral de Nuevo León, quienes estén por la aflrmativa 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.- Muchas
gracias. Y ahora corresponde el desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al
Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve responder respecto del cumplimiento de las
prevenciones realizadas al partido político local denominado RED, mediante el acuerdo
CEE/CG/15/2017. Por lo que solicito atentamente al Consejero Maestro Gilberto Pablo de
1 loyos Koloffon, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Lic. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Gracias Presidente. "En
fecha 26 de abril de 2017, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral. aprobó el
acuerdo mediante el cual se otorgó a la organización de ciudadanos denominada Rectitud,
Esperanza Demócrata, el registro como partido político con la denominación RED. Sin
embargo. en el resolutivo Octavo de dicho acuerdo, se previno a dicha entidad política para
que en el plazo de 30 días naturales contados a partir de que entrara en vigor el registro
correspondiente, realizara las rnodifcaciones a sus Estatutos: designara a los integrantes de
sus órganos directivos: y, emitiera los Reglamentos derivados de sus documentos básicos.
Así las cosas, en fechas 30 de julio y 2 de agosto de la presente anualidad, los
representantes del partido político RED, presentaron ante esta autoridad comicial, los
escritos y anexos mediante los cuales pretenden cumplir con las prevenciones antes
mencionadas. Ahora bien, previo al análisis de todas y cada una de las constancias
allegadas por el referido instituto político, se advierte que cumplió en tiempo y forma con
las prevenciones realizadas por esta autoridad comicial, ello en virtud de que acreditó la
modificación a sus Estatutos en los términos solicitados por este órgano electoral: además,
se corroboró la integración y designación de los ciudadanos que ocuparán los cargos en sus
órganos de dirección: y, finalmente, se constató la expedición de la reglamentación
derivada de sus Estatutos. En tal virtud, se presenta al Consejo General de esta Comisión
Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto del_cumplimiento de las prevenciones realizadas al partido político local denominado RED,/
/7
mediante el acuerdo CEE/CG115/2017. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Consejero, ¿alguien más'?. ¿alguien tiene comentario sobre este
Proyecto de Acuerdo'?, no siendo así, señor Secretario sométalo a la aprobación de este
Consejo, si es tan amable. Ilay perdón, no está, adelante, ahorita que llegue el Con jero
Javier.
A/A
y
13/14
(03/026

F-SE-04

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales, la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve
respecto del cumplimiento de las prevenciones realizadas al partido político local
denominado RED, mediante el acuerdo CEE/CG/15/2017, 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 Dos).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, agradezco una vez
más su presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticinco de
septiembre 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 Electo 1.
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