COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 25 de septiembre de 2017
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once 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 Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejero/
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
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Javier Garza y Garza
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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
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Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. del Partido RED
así corno del Lic. héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.My'
buenos días a todas y a todos, antes de iniciar esta sesión ordinaria me voy a ,4yitir
solicitar a todas las personas presentes ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en
memoria del compañero Lic. Miguel Ángel Medellín Ortiz, quien fuera Jefe de
Departamento en la Unidad del Secretariado y que falleció el pasado 3 de septiembre, de
igual forma en conmemoración a todas las personas también que perdieron la vida en los
sismos ocurridos recientemente en nuestro país Muchas gracias. Una vez más muy bu
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días señoras y señores, siendo las once con siete minutos del día veinticinco de septiembre
de dos mil diecisiete, darnos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, solicito señor
Secretario desahogar los dos primeros puntos del 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, todos los acuerdos
que llegaren a tomarse en esta sesión serán válidos. 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 en su caso del orden del día.
3.- Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 28
de agosto y extraordinarias de fecha 15 y 29 del mismo mes de 2017.
4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.
5.- Informe del Secretario Ejecutivo.
6.- Asuntos Generales.
Es el orden del día para esta sesión, y si me permite señor presidente antes de pasar a la
aprobación del Orden del Día damos cuenta a las once horas con diez minutos de la llegada
de la Lic. Olga Lucía Díaz Pérez. representante del Partido Verde Ecologista de México.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, pregunto si hay algún comentario respecto al orden del día. No habiendo
comentarios Secretario someta a la aprobación del Consejo el proyecto del orden del día si
es tan amable.

Secretario Ejecutivo, 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 favor de levantar su mano. muchas gracias, aprobado por unanimidad el orden
del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias, y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesioys
este Consejo General corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyto/de
actas que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo. Quienes estén
por la afirmativa favor de levantar la mano. Muchas gracias. ha quedado aprobada la
dispensa de la lectura. Corresponde ahora al desahogo del tercer plinto del orden del día
relativo a la aprobación. en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 28
de agosto y extraordinarias de fechas 15 y 29 del mismo mes de dos mil diecisiete, por lo
que pregunto al Consejo si tienen algún comentario a dichos proyectos, no siendo así, le
solicito Secretario sorneta a la aprobación del Consejo los proyectos de actas, si es
amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación, en su caso, de los proyectos de actas
de las sesiones ordinarias de fecha 28 de agosto y extraordinarias de fechas 1 5 y 29 del
mismo mes, correspondientes a este año dos mil diecisiete, los que estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, muchas gracias. aprobadas por unanimidad los proyectos de
actas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. señor Secretario continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día,
relativo a los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor
García Marroquín proceda a rendir el informe, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Esta Secretaría da cuenta de los
escritos recibidos del 29 de agosto al 25 de septiembre de 2017. Cincuenta y ocho escritos
del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de
solicitar información relacionada con este organismo electoral. Un escrito del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, por conducto del Secretario General de Acuerdos de la
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Presidencia y del Pleno: notificando una resolución dictada dentro de los autos de la
Consulta Popular, en su modalidad de plebiscito, solicitada por el Poder Ejecutivo del
Estado e identificada con el número expediente 1/2017. Un escrito de la Cámara de
Diputados, por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos, remitiendo la inIbrmaciói
solicitada dentro del expediente POS-003/2017. Tres escritos del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, invitando a participar en la inauguración del evento
'Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura l)emocrática", que se llevó a cabo el 22 de
septiembre; así como la Décima Segunda Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en
las entidades federativas: La Justicia Constitucional en el Centenario ¿es eficaz el modelo
actual para la consolidación del sistema democrático?, misma que tendrá lugar los días 27.
28 y 29 de este mismo mes. Cinco escritos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León, por conducto de su Presidente y Secretario General de Acuerdos; notificando: La
admisión, rendición de informe, acumulación y cita para audiencia, con motivo de los
recursos de apelación promovidos por el C. Gilberto de Jesús Gómez Reyes y C. Juan José
Aguilar Garnica. dentro de los expedientes RA-O 10 y 011/2017. La notificación de 1/
acuerdos plenarios con motivo de los juicios para la protección de los derechos poUtío-/
electorales del ciudadano promovidos por el C. Mauro Guerra Villarreal, dentro de los
expedientes JDC-043 y 044/2017. Un escrito del Congreso del Estado de Nuevo León, por
conducto de la Presidenta del Comité de Archivo y Biblioteca: invitando a participar en la
Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Linares, que tuvo verificativo el día 7 de
septiembre del presente año, en el marco del Centenario de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León". Un escrito de la Comisi

Estatal de Derechos
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Humanos por conducto de su Secretario Ejecutivo, solicitando apoyo técnico y humano
para la elaboración de un video documental sobre la historia, creación y desarrollo de dicha
comisión. Un escrito del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por conducto de su
Consejero Presidente, invitando a la Primera Reunión Nacional de Trabajo de Institutos
Electorales Locales en materia de Participación Ciudadana, que tuvo lugar el día 5 de

septiembre del presente año. un escrito del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco, por conducto del Presidente de la Comisión de Organización Electoral y
Educación Cívica, solicitando apoyo para la difusión del evento denominado "Sto.
Encuentro Nacional de Educación Cívica", mismo que tuvo lugar durante los días 2 1 y 22
de septiembre del año en curso. Nueve escritos por parte de las instituciones educativas:
escuelas secundarias No. 22 "Ejercito Nacional Mexicano", N° 12 "Miguel Ángel Granados
Chapa". N° 93 Mariano Abasolo", N° 90 'José P. Saldaña, Colegio Tonallí-Comunidad
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Educativa. Colegio Highlands. Federación de Estudiantes ITESM, Colegio Isabel La
Católica, y la Federación Estudiantil de la Universidad Regiomontana; todos ellos
solicitando apoyo y material para la realización de sus elecciones internas. Un escrito del
Consejero Electoral de este organismo. Lic. Javier Garza y Garza, presentando sus
consideraciones respecto a las actividades de la Comisión de Seguimiento al Scrvicio/A'j
Profesional Electoral, dentro de la etapa de entrevistas del concurso público para ocupar
plazas de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. Un escrito del
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Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante. solicitando diversa
información que obra en archivos de este organismo. Dos escritos de Movimiento
Ciudadano, por conducto del Coordinador de la Comisión Operativa Nacional y su
representante, solicitando se acredite a dicha entidad política como partido político con
registro nacional vigente, para participar en el proceso electoral local 2017-2018, anexando
diversos documentos certificados por el ¡NE; además de presentar una aclaración con
respecto al domicilio oficial del partido político que representa. Dos escritos del Partido
REI). por conducto de su representante. solicitando diversa información que obra en
archivos de este organismo, además de proporcionar los datos de la cuenta bancaria de
dicho partido. Dos escritos de denuncia presentado por la C. Blanca Nelly Sandoval
Adame. en contra del Presidente Municipal de Santa Catarina, N.L. y del Presidente del
Partido Acción Nacional en el estado. Dos escritos de contestación por parte de los C.C.
Adolfo José Treviño Garza y Daniel Torres Cantú, con

motivo

/

de la integración del,1

expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador POS-003/2017. Un escrito,/
promoción de Procedimiento Ordinario Sancionador presentado por el C. Julio
Fernández. en contra de los C.C. María Teresa Martínez Galván y Alejandro Medrano
García Mascorro. Siete escritos presentados por ciudadanos, solicitando información
relacionada a este organismo electoral, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lntbrmación Pública. Un oficio del Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral
remitiendo el informe que establece el artículo 365 de la Ley Electoral, con respecto al
procedimiento administrativo sancionador. De los escritos señalados e les ha dado e
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trámite correspondiente. turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva: algunos
ya han sido contestados y otros se encuentran en ese proceso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe del Secretario
respecto a los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva?, muchas gracias, continuamos
con el sexto punto del orden del día relativo, no perdónenme, ahora corresponde al quinto
punto del orden del día, relativo al informe del Secretario Ejecutivo, por lo que solicito de
nueva cuenta al Lic. 1-léctor García Marroquín dar lectura a dicho informe de actividades.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Antes de pasar al informe damos
cuenta de la llegada del Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, representante de! Partido
RED, a las once catorce horas. En cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León, me permito informar al Consejo General de este
órgano electoral las principales actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva, así como
por las direcciones y unidades que la integran: se solicitó a la Tesorería General del Estado
los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a partidos políticos,

A,

correspondientes al mes de septiembre. Se realizaron las transferencias bancarias
correspondientes a la indexación del tercer trimestre de 2017 y las prerrogativas del mes d
septiembre a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, que así corresponde;
asimismo. de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG793/2015 se aplicó al
Partido Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento
mensual. De acuerdo a las resoluciones INE/CG216/2015 e INE/CG323/2015. se realizó
descuento por multas impuestas de la prerrogativa del mes de septiembre del presente al
Partido Movimiento Ciudadano, cuyo importe fue por 5270,129.71; de igual forma, de
acuerdo a las resoluciones INE/CG806, 808, 810. 8118 816, 818, 820, 822 y 824 todas
ellas del 2016, se realizó descuento por multas impuestas de la prerrogativa del mes de
septiembre del presente a los partidos políticos Acción Nacional, $2,921.60-,
Revolucionario Institucional, $780,080.57; al Partido del Trabajo, $2,921.60; al Verde
Ecologista de México. $ 178.562.93; a Movimiento Ciudadano, $3,652.00; Nueva Alianza,
$2,921.60: y finalmente Encuentro Social, $4,537.68. Se capturó la información del
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ejercicio 2017 en la plataforma del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, la/)
cual tiene como finalidad dar cumplimiento al convenio de colaboración celebrado entre? %//
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamenta
el Consejo de Armonización Contable resaltando que dicha herramienta facilitará
sistematizará la revisión de avances en materia de armonización contable prevista en
artículo 10 bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; concluyéndose
manera oportuna con la captura de información, misma que fue revisada y validada por
Auditoria Superior del Estado, determinando cii consecuencia el cumplimiento del 100%
de las obligaciones establecidas para esta Comisión. Se transfirió al, In9uto de Innovaci
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y Transferencia de Tecnologías el importe de las multas retenidas en el mes de septiembre
de los partidos políticos anteriormente mencionados. Se concluyó con la visita de los
auditores de la Auditoría Superior del Estrado en relación a la revisión a la información
financiera correspondiente al ejercicio 2016. Los días 14, 15. 21 y 22 de septiembre se
llevó a cabo la recaudación de víveres entre personal de este organismo, para enviarlos a
las entidades afectadas por los sismos, a través del DIF Nuevo León. Con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos de Protección Civil del Estado, en materia de simulacros,
el día 19 de septiembre se realizó un simulacro de evacuación en la sede de este organismo
electoral. Se recibieron y atendieron 123 escritos, promociones, correspondencia y
solicitudes de infhrmación conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado, además de las recibidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno
para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este
Consejo en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto del presente. Asimismo.
el 11 de septiembre se publicó la Resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, por la que resolvió la legalidad de la petición de consulta popular, solicitada por el
Poder Ejecutivo del Estado a este órgano comicial. Lo anterior en cumplimiento al artículo
29 fracción IV, de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León.
Conforme se establece en el artículo 97. ftacción XXIV de la Ley Electoral para el Estad
el día 21 de septiembre se notificó a los partidos políticos los resultados del monitoreo
sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisió
correspondientes al mes de agosto de 2017: asimismo, el día 22 del mismo mes se
difundieron los resultados del monitoreo en la página web de este organismo. Se continúa
con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las diversas
actividades que realiza este organismo electoral. Se llevó a cabo la coordinación, logística,
cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos institucionales en los diferentes
medios de comunicación, redes sociales y página web de la Comisión. El día 28 de agosto
el jurado calificador del XVIII Certamen de Ensayo Político emitió el veredicto, el cual se
publicó el 8 de septiembre en la página Web y redes sociales de esta Comisión Estatal.
Como primer lugar se otorgó a Carlos Ernesto Ichuta Nina con el Ensayo ¿Ciudadanos o
votantes? La centralidad del voto en la democracia latinoamericana: se gundo lu gar. Álvaro
López Sánchez. con el Ensayo América Latina, de la crisis de representatividad a la
participación ciudadana; tercer lugar, Rita Astrid Mucino Corro, La resignificacion del
mujer y su importancia en la eliminación de la violencia política de género. Dos mencio/
honoríficas: la primera a Héctor Manuel Gutiérrez Magaña con Nuevas vías de
democratización en América Latina y a Jorge Arturo González Ruiz con la Aplicación del
principio de igualdad y no discriminación con perspectiva de género en los derechos
humanos para erradicar la violencia política contra las mujeres en México. Por otro lado, el
30 de agosto se proyectó la película La Ley de Herodes, dentro del ciclo de cine que la
Comisión Estatal Electoral coordina junto con la Facultad de Derecho y Criminología. La
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proyección se realizó en el Centro Cultural de la Facultad, con una asistencia de 25
personas. El 31 de agosto se proyectó la película Viva la libertad en la sala de sesiones de
la Comisión Estatal Electoral. asistiendo 60 personas. Por último, se proyectaron dentro del
ciclo de cine Derechos Humanos igual a Democracia, coordinado junto con la Universidad
de Monterrey, el 14 de septiembre, la película Yo. Daniel Blake, con una asistencia de 40
personas y el 21 del mismo mes Los olvidados, con una asistencia de 24 personas. Por otro
lado, se continúa con la búsqueda de locales a utilizar como sede de las comisiones
municipales electorales para el proceso electoral 2017 -2018. En fecha 15 de septiembre, se
remitieron al INE las propuestas de especificaciones técnicas y contenidos de la
documentación y materiales electorales (bases técnicas y formatos) para el proceso
electoral 2017-2018. Del día 4 al 6 de septiembre se llevó a cabo la auditoría externa al
Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión. por parte de la empresa certificadora ABS
Quality Evaluations, la cual tuvo como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma ¡SO-9001:2015, respecto a los procesos declarados dentro de
nuestro alcance. El día 6 de septiembre se llevó a cabo la aplicación del examen final
correspondiente a la Evaluación del Aprovechamiento del período académico 2017/1 del
Programa de Formación, de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
adscritos a este organismo, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral. El 8 de septiembre personal de la Unidad de Desarrollo Institucion
sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Dirección Ejecutiva del Servici
Profesional Electoral Nacional, con el propósito de conocer la metodología para el diseñ
de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional. Lo
días 12 y 13 de septiembre se llevaron a cabo las entrevistas a los 41 aspirantes a ocupar
cargos y puestos del Servicio Pro1sional Electoral Nacional de la Comisión Estatal
Electoral, de conflirmidad con lo estipulado en la cuarta etapa, relativa a la aplicación de
entrevistas de la Convocatoria del Concurso Público de este año. El día 1 de septiembre,
personal de este organismo electoral tomó el Curso-Taller "Función de la Oficialía
Electoral", impartido por la Dirección de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral. en donde se expusieron los principios básicos de la fe pública en general y en
materia electoral, mismo que se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de este organismo.
Asimismo, del 2 1 de agosto al 15 de septiembre, personal de la Comisión participó en el
curso en línea denominado "Nulidades en materia electoral" que ofreció el Tribuna'
Electoral del Poder Judicial de la Federación, coii el objetivo de brindar herramientas
conceptuales y contextuales del tema. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos/
contestaciones. convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el
funcionamiento de este organismo electoral. El día 24 de agosto se notificó a los
ciudadanos Jaime Pérez Fspinoza y Romeo Gutiérrez Lozano, que en razón del
incumplimiento a la prevención que se les realizó el 11 de agosto del presente año, se tiene
por no presentada la petición (le Consulta Popular de fecha 8 de julio de 2017. FI 14 de
septiembre se recibió por parte del INE los resultados de la revisión relativa a la situaci
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registral de los apoyos ciudadanos que acompañan las peticiones de Consulta Popular
recibidas en este organismo. Dentro de las actividades de difusión de la cultura
democrática, se apoyó en la organización de las elecciones estudiantiles para elegir a la
mesa directiva de alumnos de las escuelas Oxford High School. [uroamerican School,
Prepa UDEM Campus San Pedro, Colegio Highlands, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y Colegio Tonallí. En dichas elecciones se impartió una plática
titulada La Comisión y las elecciones estudiantiles" y se llevó a cabo el proceso de
insaculación y la capacitación a los alumnos que fungieron como funcionarios de casilla en
este ejercicio: participando un total de 2,986 estudiantes ejerciendo su voto. Como
actividades especiales tenemos las siguientes: el 31 de agosto se llevó a cabo la quinta
sesión ordinaria del grupo de trabajo del Observatorio de la Participación Política de las
Mujeres en Nuevo León, asistiendo la Consejera Electoral Mtra. Miriani 1-linojosa Dieck,
la cual funge como Directora Ejecutiva del mismo, así como los integrantes permanentes
del Instituto Estatal de las Mujeres y del Tribunal Electoral del Estado, en la que se puso a
consideración el plan de trabajo a realizarse durante el segundo año de vida del
Observatorio. A la sesión asistieron integrantes, representantes de los poderes legislativo y
judicial. partidos políticos, consultoras y consultores, universidades y organizaciones de la
sociedad civil. De igual forma, el 2 de septiembre la Consejera Electoral Mtra. Miriarn
llinojosa Dieck participó como ponente del módulo "Cultura Democrática" de la Escuela
de Incidencia Política de Mujeres en Nuevo León, asociación que forma parte del grupo de
trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, la plática versó sobre,
la participación ciudadana y el proceso electoral, siendo impartido ante 25 alumnas. El día
5 de septiembre la Consejera Electoral Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos participó
en la Reunión Nacional de Trabajo de Institutos Electorales Locales en materia de
Participación Ciudadana, efictuado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El
evento tuvo corno finalidad realizar un diagnóstico del estado que guarda en el país el
ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana previstos en las legislaciones
locales. De igual forma en dicho evento la Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla.
expuso acerca de las experiencias de Participación Ciudadana en el estado de Nuevo León
y de la importancia de las asambleas vecinales como catalizadoras de la participación
ciudadana. El día 7 de septiembre. el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza
Castillo y el Secretario Ejecutivo de este organismo, asistieron a la Reunión Nacional d
Coordinación para los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018, organizado por e
Instituto Nacional Electoral y llevado a cabo en la Ciudad de México. Asimismo, el día g
en las instalaciones del INE en la Ciudad de México. se llevó a cabo la firma del Convenk
General de Coordinación para la celebración del Proceso Electoral Concurrente 2017-201 {
entre el Instituto Nacional Electoral y este organismo. El día 9 de septiembre, personal d
la Secretaría Ejecutiva. Dirección Jurídica y de la Unidad de Comunicación Social de est
organismo electoral, asistieron al Curso-Taller en materia de encuestas, organizado por ci
INE. en la Ciudad de México. El día 12 de septiembre se llevó a cabo la mesa emá

8/18
R0310216

:1T[

denominada Educación Cívica y Participación Ciudadana", convocada por la Junta Local
Ejecutiva del INE en Nuevo León y la Comisión Estatal Electoral, en el marco de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica, invitando a personalidades del ámbito académico,
líderes sindicales, empresariales y de opinión pública, partidos políticos, organizaciones de
la sociedad civil, universidades y ciudadanía en general, con el objeto de dialogar e
intercambiar ideas. A dicho evento asistieron las Consejeras y Consejeros de esta
Comisión. La Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla moderó la mesa temática
"Educación Cívica y Participación Ciudadana" y la Consejera Mtra. Miriam llinojosa
Dieck participó como dialogante. Asimismo, el 14 de septiembre, el Consejero Electoral
Mtro. Luigui Villegas Alarcón, participó también como dialogante en las mesa
organizadas en la junta distrital 5. 1_`1 día 13 de septiembre, la Asociación Mexicana d
Consejeras Estatales Electorales en sesión ordinaria renovó su Consejo Directivo Nacion
para el periodo 2017-2019: nombrando como Presidenta a la Consejera Electoral d
Jalisco. Mtra. Virginia Gutiérrez, durante el primer año de gestión; y a la Consejer
Electoral de Nuevo León, Mtra. Miriam 1 linojosa Dieck, para el segundo periodo. Ést
asociación, integra a consejeras electorales de 20 estados de la República y trabaja para
promover la actividad electoral como eje rector de la consolidación democrática,
abordando temas relativos a la igualdad de género y la participación de las mujeres en la
promoción de la cultura cívico-política. En el marco del Encuentro de Experiencias en
Integración Paritaria de Congresos y Ayuntamientos en Mérida. Yucatán, el día 14
septiembre. la Consejera [lectoral Mtra. Miriam 1 linojosa Dieck participó como ponen
en la mesa 'Análisis de Experiencias de los Consejos Electorales en la integración de
paridad de género en los Congresos y Ayuntamientos en 2015". en donde se expusieron las
medidas afirmativas que los organismos públicos locales implementaron en el proceso
electoral anterior con el objetivo de alcanzar una igualdad sustantiva. De igual forma, el 14
de septiembre se realizó la clausura del módulo cinco del Diplomado en Teoría y Técnica
Legislativa en la sala de sesiones de la Comisión Estatal, participando como ponentes, el
1)r. Michael Gustavo Núñez Torres y el Dr. Alonso Cavazos Guajardo Solís: estuvieron
presentes la Consejera [lectoral. Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, el Consejero
Electoral. Mtro. Luigui Villegas Alarcón; así como el Dr. José de Jesús Regis, Coordinador
Académico de la subdirección de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Nuevo León: el Mtro. Ruy Guerra. Titular del Departamento de Educación Continua; el
Mtro. Ricardo Lavín Salazar. Director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso¿.
del Estado. A este evento asistieron 65 personas. El día 18 de septiembre, el Cons /j(ro,
Electoral Miro. Luigui Villegas Alarcón. impartió la conferencia "Retos de las autoridades
electorales de cara al proceso electoral de 2018" en el marco del Seminario de
Investigación en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El 20
de septiembre, la Consejera Electoral Mtra. Miriam l linojosa Dieck impartió la
conferencia magistral "Género y Agenda Internacional" en el evento de inauguración de
los trabajos del Modelo de las Naciones Unidas Interuniversitari 2017. La confrencia
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llevó a cabo en el Auditorio Jorge Carpizo de la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Nuevo León; asistiendo 200 estudiantes
de diversas instituciones educativas como la Universidad de Nuevo León, la Universidad
de Monterrey. el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Regiomontana. En el marco
del evento, se realizaron diversas activaciones con el fln de sensibilizar a quienes asistieron
sobre la importancia de mantener en la discusión pública los retos y adversidades que
enfrentan las mujeres y la sociedad en su conjunto en los distintos ámbitos de su desarrollo.
Por otra parte. el 20 de septiembre se abrió la convocatoria para la carrera y caminata
familiar 5 k, que se realizará el 14 de octubre de este año en el circuito del Parque
Fundidora. La convocatoria se encuentra publicada en la página de la Comisión y en las
redes sociales. El 22 de septiembre se celebró la mesa redonda Para legitimar la elección
presidencial 2018: cultura cívica y coacción Jurídica', organizada por la Comisión Estatal
[lectoral y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales
en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. Copuex, corno parte del XX Curso
anual de apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México, del
verano del 2017 a la primavera del 2018. Dicho evento se realizó en la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. Participaron corno ponentes
el 1)r. Luis J. Molina Piñeiro. presidente del Copuex: el Vitro. Marco Antonio Baños
Martínez. Consejero [lectoral de Instituto Nacional Electoral; el Dr. Mario Alberto Garza
Castillo. Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, entre otros. Los días 21 y
22 de septiembre se llevó a cabo el Sto. Encuentro Nacional de Educación Cívica, el cual
fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como
parte de las actividades de vinculación con los institutos electorales locales: se realizaron
mesas de trabajo en relación a los diagnósticos y propuestas de educación cívica para
fortalecer la promoción del voto y participación ciudadana. En dicho evento participó la
Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla, en donde habló acerca de algunas medidas
catalizadoras y acciones estratégicas para la construcción de comunidad. Es el informe de
actividades de la Secretaría.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario. ¿ ,alguien tiene algún comentario sobre el informe de actividades?,
adelante señor representante.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tij ria
Hernández.- Muchas gracias, mire, dentro del punto número si no mal recuerdo veintisiete.

el Secretario informa y dice el 14 de septiembre se recibió por parte del Instituto Nacional
[lectora¡ los resultados de la revisión relativa a la situación registra¡ de los apoyos
ciudadanos que acompañan las peticiones de Consulta Popular recibidas en este organismo:
sin embargo. el informe o lo que logra redactar y explicar el Secretario es muy escuet4
mí me gustaría saber y conocer, un poquito más del alcance
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pueden ustedes despejar algunas dudas como son cuántas. cuántas consultas ya se
desecharon del total que los ciudadanos alcanzaron a inscribir, cuántas se desecharon
porque lo que se les apercibió no lograron ellos reportar alguna respuesta satisfactoria,
cuántas están vivas, pero sobre todo el INL qué reportó, cómo van en el asunto de las
firmas. si nos pueden dar algún tipo de porcentaje y para cuándo estaría este Consejo
validando o no las peticiones a consulta ciudadana. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Cómo
no, señor Secretario si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Sí, mire no traigo ahorita los
datos pero si gusta ahorita al final de la sesión con mucho gusto los podemos ver,
igualmente ofrezco a todos hacer un correo electrónico para hacérselos llegar con la
información completa de este proceso, lo que pasa es que ahorita estamos en el proceso de
revisión, sí, de esta información y después ya se tendrán que tomar determinaciones por
parte de la Comisión de Participación Ciudadana, las cuales estarán ustedes invitados a esta
Comisión y también ahí podrán ver lo que sigue posterior a este proceso, pero con mucho
gusto si quiere. si

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerinaz
Hernández. - Me permite.

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

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerilla
Uernández. - Lo que entiendo es que el INE ya mandó vía oficial una respuesta. esa es la
que más me gustaría que nos otorgaran copia de ese documento que el INN está mandando.
que podamos tener copia a lo mejor dentro de antes, de, ahorita vamos a tener una sesión,
dentro del compás de espera de la próxima sesión, para ir conociendo esa información que
para todos nos es muy útil. Muchas gracias.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, ahorita
entonces le pido al Mtro. Carlos Piña que nos haga el favor de hacer algún un documen
para poder entregar, más adelante, numérico por favor.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castil
¿Alguien más tiene alguna pregunta'?, bueno, entonces continuamos con el sexto punto
orden del día relativo a los asuntos generales. por lo que pregunto a los Consejero
Consejeras Electorales, así como a las representante y representantes de los pan
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políticos si tienen algún terna a tratar en este punto, favor de indicarlo. Adelante
N'lovirniento Ciudadano.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros, Presidente, Consejeras y
Consejeros, tenernos conocimiento de que, al parecer, por lo menos no oficial pero que al
parecer ya el órgano nacional electoral nombró o está por nombrar a los Consejeros que van
a suplir las próximas ausencias del Consejero Gilberto y del Consejero Javier Garza y
Garza, pero independiente si hay una sesión dentro de esta semana próxima o no, sí me
gustaría en representación de Movimiento Ciudadano dar un reconocimiento a los
consejeros Gilberto, especialmente al Lic. Javier Garza y Garza, del que todos fuimos
sabedores de su capacidad, es un hombre entendido y conocedor de la materia electoral, la
experiencia previa a formar parte de este Consejo, fue como todos sabemos Magistrado del
Tribunal Electoral y fue su Presidente del Tribunal Electoral, aunque no siempre
coincidirnos en puntos de vista, en ideas o en criterios, creo que eso enriquece mucho el
poder tomar algunas. o poder sostener o validar algunos criterios, creo que siempre, aunque
hubo esta diferencia o discrepancia en algunas ocasiones, sí podemos notar que hubo
imparcialidad, eso es algo muy importante, objetividad, y también como Movimiento
Ciudadano nos sentimos acompañados o auxiliados en los momentos en que así le pedirnos
al Consejero, como se los hemos pedido a algunas otras Consejeras o Consejeros,
Presidente, el apoyo en algunas situaciones, tenemos, muy especialmente recordarnos
cuando el voto por voto en Abasolo y en l lidalgo, y que el Consejero nos ayudo, estuvimos
hasta la madrugada y ahí estuvo presente, y fue muy valiosa, su ayuda, su aportación.
porque muchas veces el personal que envía la Comisión, aunque es muy profesional, pues
no tiene o no cuenta con la experiencia para algunos de los representantes de los partidos
que muchas veces tienen más años en la cuestión electoral de los que mandamos de edad
aquí, pues se la saben de todas todas. y el Consejero creo que con esa imparcialidad y esa
objetividad contuvo muy bien en aquellas dos situaciones que recuerdo. la situación. Pues
vaya un reconocimiento para ustedes, esperemos pronto encontrarlos de nueva cuenta en la
arena electoral, aportando su sabiduría, su sapiencia, su inteligencia, y hacemos votos por
que los nuevos, creo que es una dama y un caballero, creo, pues tengan las mismas
intenciones y vengan a enriquecer como ya se ha enriquecido el panel y el órgano
colegiado, muchas gracias y en hora buena.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
gracias señor representante. ¿alguien más?, Miriam. Consejera Miriam.
Consejera Electoral, Mtra. Miriarn Guadalupe Hinojosa Dieck.— Presidente si
permite quiero sumarme al reconocimiento que el día de hoy está haciendo el represei
de Movimiento Ciudadano, agradecerles de la manera más sentida a wis compañeros.
1 2/1 8
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Garza y Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, por los servicios prestados a esta
Comisión Estatal Electoral, por su calidad de colegas, los órganos colegiados son
evidentemente ámbitos de diálogo y de discusión, y yo estoy cierta que las contribuciones
que ambos hicieron para este órgano han sido para bien, la construcción de consensos tiene
COIflO materia

prima los disensos, en la unanimidad no habría consenso que construir. y ceo

que su visión crítica, su gran experiencia en el tema, han sido sumamente valiosos y han
permitido iluminar el proceso de toma de decisiones en este órgano, quiero señalar que ya
desde antes de componer este colegiado, había tenido la oportunidad de tratar con el
consejero Garza y Garza, que en todas las ocasiones que acudí a él siendo Consejera, para
pedirle su escucha y sus opiniones. me atendió siempre de muy buena manera, y hago votos
Javier porque así siga siendo a partir de que ya no formes parte de este órgano, te agradezco
tu amistad y tus atenciones de siempre. Con Gilberto Pablo me unen seis años de trabajo
como colega, quiero decir que además creo que hemos podido construir una amistad, nos
une el afecto. pero nos une también el trabajo que aquí se ha realizado, no es necesario estar
siempre de acuerdo para respetarse y reconocerse, y creo que es el caso, es la relación con
Gilberto, Gilberto muchas gracias por estos seis años de haber sido compañeros y de haber
sido colegas, les deseo a ambos el mayor de los éxitos en cualquiera que sea la actividad

1

que emprendan a partir de que termine su mandato en esta Comisión Estatal Electoral, en
hora buena y gracias nuevamente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias. Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, muchísimas gracias Consejero
Presidente, pues secundar ir colega la Consejera Miriam y al representante de
Movimiento Ciudadano, probablemente. no lo sé a menos de que de aquí al treinta de
septiembre haya alguna otra sesión por alguna cuestión extraordinaria, pero probablemente
sea la última sesión en la que estemos públicamente aquí con mis compañeros Consejero
Javier Garza y Garza y el Consejero Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, sumarme al
reconocimiento, hacer pública una despedida afectuosa para ambos, y también reconocer
que hubo debates intensos con ambos, y creo que siempre fueron en abono de la
construcción de consensos en esta Comisión [lectoral, así que a ambos les deseo mucho
éxito, y les agradezco también que hayan enriquecido este órgano colegiado. Muchas

/

gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillc
Muchas gracias. ¿alguien más?, Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, sí or
es el rnom to
supuesto también sumarme al reconocimiento público, el día`,,Y
e
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indicado para hacerlo, no había reparado al respecto, Javier, Gilberto, pues yo a todos tuve
la oportunidad de conocerlos el primero de octubre, cuando nos instalamos en este Consejo
General, hemos tenido casi tres años de convivencia laboral, por qué no, a veces de manera
personal compartiendo alguna comida y platicas, y por supuesto pues el reconocer que
todos al menos los siete que integramos el Consejo pues somos personas diferentes, con
opiniones diferentes, con puntos de vista diferente, pues es lo que ha hecho que los debates
se vuelvan interesantes, y el que a veces o muchas veces, tengamos puntos de vista
encontrados, y por supuesto que es lo que hace que podamos crecer y enriquecer siempre
los debates desde las diferentes ópticas, entonces, pues por supuesto también agradecerles
siempre los momentos en que tuvieron a bien escuchar las diferente opiniones, debatir y
negociar, inc refiero por supuesto a las diferentes decisiones que se habían que tomar aquí y
pues ya saben que tienen una amiga después, Javier. Gilberto ya lo saben, ya se los he
expresado, pero bueno, el reconocimiento por supuesto público, independientemente de las
opiniones que en contra a veces tenernos con respecto a situaciones de legalidad. Gracias.

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

¿1

Muchas gracias Consejera. ¿alguien más?. Consejera Sara, si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- También agradecer la oportunidad de
coincidir con ustedes, creo que fueron elementos de introducción al inundo electoral para
mí sumamente valiosos, no solamente en el terreno profesional, si no también el conocer,
nacieron tus dos hilas, esa parte se queda y, las puertas están abiertas conmigo en lo
personal, y obviamente en materia profesional estaré solicitando consejo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿alguien más?, adelante señor representante del PRI y posteriormente
R D.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor presidente, pues sumarme precisamente a este
reconocimiento público a los dos Consejeros, al Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffin y
al Lic. Javier Garza y Garza, indiscutiblemente que hemos sido testigos de la aportación
que han hecho en este tránsito de la vida cultural electoral, que sus conocimientos jurídicos
los plasmaron, de los cuales originó grandes debates muy interesante, y creo que a la ieste conocimiento que han trasladado y que han dejado aquí escrito, lo vamos a ver el día
de mañana en otra faceta electoral, no tengo duda, y bajo ese tenor no me queda más que
agradecerles y desearles el mejor de los éxitos en su vida profesional, en su vida personal y
sé que lo van hacer el día de mañana en otra trinchera de la vida electoral. Muchas gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias señor representante, señor representante de RED si es tan amable.

Representante del partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Muchas gracias
señor presidente, pues de igual manera sumarme a, pues a los agradecimientos y sobre todo
a una grata despedida que les queremos brindar a estos dos Consejeros que en lo personal
aprecio mucho, el Lic. Gilberto Pablo de l-loyos Koloffon, pues él fue Presidente de la
Comisión Interna así tengo entendido, que dio el estudio para cuando estaba en creación
este partido, si mal no recuerdo, y pues también al Consejero Javier Garza y Garza que fue
uno de los Consejeros que más nos acompañó en todas las asambleas durante la
constitución de este partido para certificar que pues realmente las cosas se estuvieran
haciendo apegadas a la ley, y yo valoro eso, valoro el tiempo que le invirtió, las distancias,
que estuvo platicando con los mismos ciudadanos que intentaban afiliarse para conocer
realmente cuales eran sus intenciones, y la verdad es que he aprendido mucho de ambos, y
en lo personal y como institución los apreciamos mucho y estamos abiertos a seguir, a
continuar en pláticas y creciendo junto con ustedes, sabemos que ustedes llevan una
trayectoria mucho más avanzada, mucho más amplia, pero aun así fue un honor haber
compartido esta mesa con ustedes este tiempo, muchas gracias por sus atenciones como
siempre.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias. señor representante de Morena.

4, Vii

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, yo obviamente
les deseo a ambos éxitos en su futuro profesional, y bueno, quiero decirles que yo fui
representante el siglo pasado del PRD, y daba pena, digo, daba pena la Comisión porque
siempre había unanimidad, cuando yo llegué aquí pues me sorprendí gratamente, porque
alguna vez lo externé, pues porque no había unanimidad, y creo que un órgano como este,
pues debe de ser un órgano en donde se debata, se discuta, y bueno, se vote, y bueno, la
unanimidad siempre da en qué pensar, y bueno, yo a ambos los felicito porque de alguna
manera defendieron siempre sus puntos de vista, y eso para órganos como este pues son
importante destacarlo, les deseo éxitos en el futuro. Gracias.
/
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo¡
Gracias, ¿alguien más?, adelante señor representante del PRI). si es tan amable.

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Lic. Pablo Silva García.Igualmente quie me sumo al reconocimiento para ambos Consejeros Profesor Gilberto Pablo\.
de 1-Joyos Koloffun y Javier. el PRE) también hace un reconocirniena ellos en su 1
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su profesionalismo y en su dedicación electoral, y esperamos verlos muy pronto en otra
Riceta y en esta misma trinchera. Muy amable.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias, señor representante de Acción nacional, si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno pues yo creo que ya lo dijeron todos mis compañeros que me antecedieron en la
palabra, bueno, parte de la vida política de este país en un nuevo sistema electoral que se
llevó a cabo en las elecciones de hace tres años, obviamente como tal la instalación de esta
comisión, vino gente de experiencia entre ellos Gilberto Pablo De Hoyos Koloífon y el Lic.
Javier Garza, experiencia en otros órganos electorales el Lic. De Hoyos Koloffon como
Consejero aquí en la Comisión, y el Lic. Javier ya había sido presidente del Tribunal Estatal
Electoral, y bueno, creo que son perfiles de cierto arraigo en la vida política y electoral de
las instituciones en Nuevo león. por ahí en algunos momentos no estuvimos de acuerdo en
algunas situaciones, en otras sí, pero bueno la discrepancia es parte de la política dentro de
todo, por mi parte yo les externo pues mucha suerte en los proyectos nuevos que vienen, lo
que se dijo en esta mesa pues obviamente jamás fue con tintes personales, y creo que nos
vamos a seguir viendo porque son personas que permanentemente están inmiscuidos en la
vida política del estado.

Consejero ¡'residente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias señor representante. ¿alguien más'?, señor representante de Nueva Alianza.

Representante del Partido Nueva Alianza, Lic. Armando de la Rosa Rivera.- Buenos
días, nuestro respeto y nuestra admiración a este par de caballeros aportadores a la vida
electoral de nuestro estado, una gran historia Javier, Gilberto la juventud y la experiencia se
suman en ti, la imparcialidad de sus dichos es la prueba más clara de su transparencia y su
verticalidad. Nueva Alianza se congratula y les desea éxitos tanto personal y familiar.
Gracias.

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

as

gracias. ¿alguien más'?, adelante señor representante de Encuentro Social.

Representante del Partido Encuentro Social, Lic. José Luis García Duque.- Pues nada
más para desearles lo mejor, y ya que está próximo a integrarse las Comisiones
Municipales, los próximos consejeros y presidentes de esas comisiones tomen la
experiencia de ellos, la imparcialidad y sobre todo la honestidad con la que trabajaro
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.— Así
será muchas gracias. ¿alguien más?. bueno, pues yo también quisiera manifestar primero

que nada a nombre propio, pero también de la propia institución, si me lo permiten todos
los funcionarios técnicos operativos, un agradecimiento por las actividades, la labor, la
prestancia y sobre todo la dedicación de estos dos Consejeros que durante casi tres años,
tres años van a cumplirse el primero de octubre, dieron a la Comisión Estatal Electoral, mi
gratitud como ¡"residente, a nombre también de la institución, y sobre todo les deseo el
mayor de los éxitos profesionales y frniliares, y estoy incondicionalmente a su
disposición. felicidades y en hora buena. Muchas gracias. señor Consejero Javier Garza y

1

Garza.

Consejero Electoral, Lic. .Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presidente, la

realidad en lo personal agradezco a todos y cada uno de ustedes las palabras, que creo yo
que
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me las llevo a título personal, pero como Consejero creo yo que mi labor o la labor de

cada uno de los Consejeros es construir una mejor democracia en el estado de Nuevo León,
para eso fuimos confiados por parte del Instituto Nacional Electoral, independientemente de
cualquier circunstancia que uno el creer que hizo uno bien las cosas, creo yo que es una
satisfacción que se da, pero también era una obligación que uno tenía frente a la ciudadanía
de aquí del estado de Nuevo León, frente a partidos políticos y frente a todos los actores
que hay en el estado, yo estoy de acuerdo que en muchos temas no estuvimos de acuerdo,
lo señalamos, lo pusimos en la mesa, lo pusimos en las reuniones privadas, pero sin
embargo qué bueno como lo comentaba el representante de Morena, cuando hay disensos
se construye algo, creo yo que la estructura de la Comisión Estatal Electoral es una
estructura muy

buena, muy válida que muchas veces pudiera estar, este, sobrepasada po

decisiones que pudiéramos tomar nosotros como Consejeros, yo los instruyo o les pido a 1
estructura que siga trabajando con ahínco. que siga

trabajando con dedicación, que el vist

bueno pues ahí lo tienen o sea en cuanto a su labor, sin embargo yo sí recomiendo a lo
nuevos Consejeros que van a entrar y a los Consejeros que se quedan, que vamos a vela
por un mejor Nuevo León, que vamos a poner en alto el nombre de la Comisión Estat
Electoral, creo yo que ahora con la vinculación que tenemos con el Instituto Naciona
Electoral. es una doble

m
soportar.
o triple carga que tenemos, por que tenernos que tabién

honrar el nombre del Instituto Nacional Electoral. entonces, creo yo que nuestra
decisiones o que las decisiones que se tomen sean precisamente en ese sentido, en aport aí
para la democracia, en aportar para la certeza y en aportar las mejores cosas para a
ciudadanía del estado de Nuevo León. Muchísimas gracias por todo.

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

gracias Consejero Javier, adelante Consejero Gilberto, si es tan amable.
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Consejero Electoral, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Sí, gracias Presidente,
bueno pues muchas gracias por las palabras y los buenos deseos hacia mi persona
mostradas el día de hoy. la verdad es que han sido casi siete años en esta Comisión Estatal
Electoral, fue para mí una experiencia sumamente importante tanto en materia profesional
como personal. me voy muy contento de haber participado, haber aportado, contribuido al
sistema democrático de nuestro estado. Aprecio mucho a mis compañeros Consejeros.
Consejeras, Secretario Ejecutivo, les agradezco, aprendí mucho de ustedes, les agradezco
mucho pues el apoyo que me brindaron, y sobre todo la amistad. con eso me voy con la
amistad de todos ustedes y el cariño, y ese cariño es mutuo para cada uno de ustedes
Consejeros y Consejeras, a la, pues a todo el personal de la Comisión Estatal Electoral,
pues es el recurso más valioso que tenemos en esta institución, yo nada más les quisiera
pedir que sigan así con la camiseta bien puesta de la Comisión Estatal Electoral, que sigan
trabajando por la Comisión Estatal Electoral, y que pues gracias a ustedes nosotros los
Consejeros podemos desempeñar nuestras funciones, entonces, y que obviamente pues se
traduce ya en tener jornadas y procesos electorales que no han sido cuestionados en los
últimos años, pues muchas felicidades a todo el personal de esta Comisión, y pues me
reitero a sus órdenes, ya saben que tienen un amigo en quien confiar, y aunque ya no esté
aquí en la Comisión, estaré siempre abierto a recibirlos, a platicar con ustedes y en
contacto. Quedo a sus órdenes, muchas gracias.

Consejero Presidente de¡ Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿,algún otro tema a discutir?, pues no siendo así, agotamos ya los puntos
del orden del día, agradezco a todas y todos su presencia.

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