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COMISIÓN
ESTATAL	

L

ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día domingo 1 de octubre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día

domingo primero de octubre 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 cinco 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

¡ng. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

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

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. Gerardo Hugo Sandoval Garza, del Partido RED

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

 Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenos

días señoras y señores siendo las once con cinco minutos del día primero de octubre del dos

mil diecisiete. damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito

señor Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del día si es ta

amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto

Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto todos

los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, como segundo punto

del Orden del Día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguient

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
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2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día:

3.- Toma de protesta de la Consejera y el Consejero Electoral de la Comisión Estatal

Electoral: Mtra. Rocío Rosiles Mejía y el Mtro. Alfonso Roiz Elizondo en cumplimiento a

lo establecido en el Acuerdo INE/CG/431/2017 mediante el cual se aprobó la designación

de los mismos.

4.-Mensaje de la Consejera y el Consejero Electoral designados.

Ese es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario, pregunto a este Consejo si hay algún comentario respecto al orden

del día, no siendo así, le solicito Secretario lo someta a la aprobación de este Consejo, si es

tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto Presidente, se

consulta entre las Consejeros y los Consejeros si se aprueba el orden del día, quienes estén

por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad.

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

Pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde a la toma de protesta de la

Consejera y el Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral: Mtra. Rocío Rosiles

Mejía y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, para lo cual les solicito a los Consejeros pasar a

tomar sus lugares en la mesa y a los asistentes si son tan amables ponerse de pie. Ciudadana

Rocío Rosiles Mejía y ciudadano Alfonso Roiz Elizondo. ¿ ,protestan guardar y hacer

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo

León y las Leyes que de ellas emanen, cumplir con la normativa electoral nacional y estatal

y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí Protesto.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Sí Protesto.

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

Estamos convencidos de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito

de que los trabajos de esta Comisión Estatal Electoral se realicen conforme a los principios

que rigen la función electoral y que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias,

tomen asiento por favor. Digo, no viene dentro de la formalidad, pero podemos brindar un

fuerte aplauso de bienvenida. Bien, pasamos al cuarto punto del orden del día, que

corresponde al mensaje de la Consejera y el Consejero Electoral designados, por lo que le

cedo el uso de la palabra primeramente a la Consejera Rocío Rosiles y despt al

Consejero Alfonso Roiz. Adelante Consejera.
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Consejera Electoral, Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, buen día tengan todos ustedes.

Saludo con mucho entusiasmo a las y los integrantes del Consejo General de esta Comisión

Electoral del Estado de Nuevo León, a su Consejero Presidente, a las y los Consejeros

Electorales. y muy destacad arnente a las y los representantes de los partidos políticos que

nos acompañan el día de hoy, haciendo extensivo el presente saludo a las y los compañeros

de los medios de comunicación, así como al personal de esta Institución. El día de hoy me

dirijo ante ustedes con motivo de la designación de mi persona como Consejera Electoral

de la Comisión Estatal Electoral, encomienda que, entre muchos aspectos, significa un

altísimo honor para quien hoy, con el mayor de los respetos y con la sinceridad en sus

palabras, está haciendo uso de la voz. Hoy me dirijo a ustedes entre otras cosas, para dejar

un testimonio de gratitud para con la ciudadanía de este gran estado, por la oportunidad que

inc conceden para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en

materia electoral y de participación ciudadana en el estado de Nuevo León. Asimismo,

deseo hacerlos sabedores de que estoy consciente respecto a que la encomienda no es

sencilla, pues estamos hablando de la compleja labor que implica la responsabilidad estatal

de realizar las elecciones locales, y más aún, cuando esta labor viene acompañada del

complejo sistema nacional de elecciones. No obstante, si bien dicho sistema es, per se,

complejo, no cabe duda que la única ruta posible para que éste funcione es la del diálogo, la

\\(

coordinación y la colaboración. Aunado a lo anterior, hoy más que nunca deben cobrar

vigencia los principios rectores de la función electoral, y recordar que en todo momento

nuestro actuar, como autoridades en la materia, debe ajustarse siempre a la certeza,

legalidad, independencia, imparcia'idad, máxima publicidad y objetividad. Certeza, en

cuanto hace a las facultades expresas con las que cuenta la autoridad, de modo que todos

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las

reglas a la que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

Legalidad, por lo que hace a que la actuación como autoridad siempre debe ser apegada a la

ley, evitándose la actuación caprichosa o al margen de ésta. Imparcialidad, consistente en

que en el ejercicio de las funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades/

desviaciones o la tendencia partidista. Máxima publicidad, en el sentido de que todosXo

actos y la inthrmación bajo el dominio de la Comisión son públicos, salvo las excepciones

previstas en la propia ley. Objetividad, por el cual obliga que las normas y mecanismos del

proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas en cualquier etapa de

éste. Independencia, entendida corno aquella situación institucional que permite a las

autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a

la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones,

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros

poderes del estado, o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política,

social o cultural. Sobre esto último, seré clara y enfática: sé de dónde vengo y dónde estoy,

mis convicciones son firmes y mis principios indelebles; sin re e as puedo afirmar 	 e,
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pro fesionalmente no le debo nada a nadie, lo cual me hace completamente independiente en

mis decisiones y acciones, las cuales les aseguro que siempre serán bajo el amparo de la ley

y la razón, sin filias ni fhhias", "sin anhiguismos ni compadrazgos". Los tiempos actuales

son otros, y exigen de sus autoridades la mayor disposición, capacidad y talento para

hacerle frente a los retos contemporáneos en la materia electoral: en ese sentido, asumo

ante ustedes el compromiso de que, en lo que se ha avanzado, ni un milímetro hacia atrás,

en lo que falta, participaremos activamente con toda entereza y firmeza para abonar en la

construcción democrática del gran estado de Nuevo León, y de México. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, tiene la palabra e! Consejero Alfonso Roiz, si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Buen día, Consejeras y Consejeros,

representantes de partidos políticos y personas que nos acompañan amablemente en este

salón de pleno, primero que todo quiero agradecer las finas atenciones que nos han

obsequiado, nos han hecho sentir muy bien recibidos, muchas gracias compañeros

Consejeros. Por otra parte, quiero aprovechar para reconocer la buena labor y el notable

esfuerzo del Lic. Javier Garza y Garza y del Mtro. Gilberto de l-Ioyos Koloffon, quienes

acaban de concluir exitosamente su ciclo en este órgano electoral, y así corno reconozco a

quienes han terminado su encargo, también reconozco por supuesto la capacidad, la calidad

y el gran compromiso de quienes actualmente integran este cuerpo colegiado, al que tengo

el gran honor de sumarme el día de hoy, y surnarme parece una expresión adecuada, porque

es justamente uno de los ejes principales que orientaran mi desempeño en esta institución.

me incorporo con la lirme convicción de construir, de colaborar activamente en las diversas

tareas y funciones que se desarrollen en este órgano, con la idea de aportar lo que de mis

conocimientos, mis capacidades y experiencia resulte de utilidad, con entusiasmo	 -

compromiso y cuando así se requiera, llegando hasta el límite de mi esfuerzo y mi talento,//)

sé que me sumo a una excelente institución, ejemplo a nivel nacional de eficiencia y buey

organización, con amplio reconocimiento y certificaciones de calidad internacional, por so

es que me incorporo con optimismo y con buenas expectativas, aunque tengo claro que el

reto que tenemos en puerta es de enormes proporciones, el proceso electoral 2017-2018

será el más complejo de la historia, por lo que debernos estar muy atentos y muy certeros

para que nuestras decisiones abonen a un desarrollo fluido de nuestro sistema de elecciones

y se cumpla el objetivo lograr condiciones óptimas de estabilidad política, para lograr estos

valiosos lnes será necesario que trabajemos juntos, corno equipo, respetando por supuesto

la diversidad de opiniones, pero siempre con el firme propósito de construir consensos y

fortalecer posturas. mediante el intercambio de información y de ideas, por ello me

comprometo a mantener una actitud propositiva, humilde, abierta y respetuosa a los

principios rectores que guían nuestra noble función, estoy seguro que el trabajo en

conjunto, el diálogo informado y constante, y sobretodo el aprovec
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profesional y capacitado con que cuenta esta institución, nos permitirá desarrollar de

manera exitosa la organización de las elecciones en beneficio de nuestra sociedad

neolonesa. De nuevo, muchas gracias a todas y todos.

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

continuación, cedo el uso de la voz a quien así lo disponga, si alguien quiere dar un

mensaje. Señor representante del Partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Gracias señor presidente. muy buen día. Pues recibimos hoy dos Consejeros que

se integran ir Consejo General, les damos la más cordial bienvenida, y sabemos de la

capacidad, sabemos del discernimiento que tienen, y creemos que su llegada abona

precisamente a la democracia y a un buen trabajo que se hace y se seguirá haciendo en esta

Comisión [statal Nlectoral, entonces, no me resta más que augurarles los mejores deseos y

los mejores éxitos, y sabemos que siempre van a estar al pie cumpliendo con todas las

atribuciones, muchas felicidadesy bienvenidos.

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

Adelante señor representante de Acción Nacional, si es tan amable.

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

Buenos días, celebro de entrada los discursos de la Mtra. Rosiles y del Consejero Roiz, creo

que dice mucho la actitud con la que se presentan ante la ciudadanía, porque al final de

cuentas eso es, como lo comentaba la Mtra. Rosiles, viene un proceso electoral muy

com p lejo, viene un proceso electoral donde de nuevo vienen reglas nuevas que tendrán que

aplicarse. yo espero que esta Comisión actúe de manera oportuna, que los nu

Consejeros se sumen al trabajo de la misma, y como lo comentaba ahorita, que pu

discernir de tal manera que los trabajos de esta Comisión lleguen a buen puerto, yo es

no. no les doy una bienvenida, no les deseo suerte, no porque no se deba, sino po

simplemente creo que es una obligación que la ciudadanía espera demasiado de los órg

electorales, más bien deseo que desarrollen su trabajo con imparcialidad, que desarrolle

trabajo con objetividad y espero todo el éxito para esta Comisión en conjunto. Gracias.

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

gracias señor representante, Consejero Luigui.

Consejero Electoral Mtro. Luigi Villegas Alarcón.- Gracias Consejero, muy buenos

a todas y a todos. pues me sumo a esta calurosa bienvenida, que ya lo había hech

privado, pero lo quiero hacer en público, tanto a Rocío Rosiles como a Alfonso Roiz, estoy

convencido de que ambos perfiles van a Ibrtalecer a nuestra institución, ambos Roe
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vienes de la trinchera del órgano administrativo electoral nacional, con una senda

trayectoria. y Alfonso Roiz no tenía el gusto de conocerte, sin embargo vi, veo que traes

una experiencia labrada en el órgano jurisdiccional federal, entonces, estoy convencido que

ambos perfiles abonan mucho al fortalecimiento de esta institución y estoy seguro que

llegaremos, llevaremos a buen puerto los comicios de 2018, así que Rodó. Alfonso, sean

bienvenidos a esta institución, también no quisiera pasar por alto reconocer también a los

demás compañeros y compañeras que por alguna u otra circunstancia no fueron designados,

pero demuestran todos, por lo menos tuve la oportunidad de seguir el proceso de

designación. que el nivel de competitividad en Nuevo León, lo he visto en las últimas, en

los tres procesos de designación que he tenido oportunidad de ver, es muy alto, es una

especie de chovinismo, pero pues así son, Nuevo León siempre es una entidad que siempre

va a la vanguardia, una entidad pujante. así que no quisiera soslayar ni pasar por alto este

reconocimiento, gente muy valiosa, algunos de aquí de la Comisión Estatal Electoral, y que

su trabajo es importante para el desarrollo de nuestras actividades, así que también quisiera

hacer un reconocimiento a esas personas. Es cuanto Consejero Presidente.

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

gracias señor Consejero, tiene la palabra el Partido Nueva Alianza, el representante, si me

hace el favor.

Representante del Partido Nueva Alianza Lic. Armando de la Rosa Rivera.- Muchas

gracias, buenos días, señor Consejero. señorita Consejera, bienvenidos, lo antecedió ya mi

compañero Acción Nacional, aquí las cosas se tratan de hacer bien, y con la participación

de ustedes en este Consejo, en este honorable Consejo, las cosas serán mejor, las nuevas

re glas para el 2018 están a punto de ser aprobadas, discutidas previamente, y con ese

estoicismo que le caracteriza a la gente de Nuevo León, estoy seguro que las cosas van

salir bien, todos juntos por el bien común, es nuestro estado, bienvenidos gracias.

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

Muchas gracias señor representante. FI representante del Partido RED y luego Movimient

Ciudadano. y no sé quién más, Morena.

Representante del Partido RED, Lic. Gerardo Hugo Sandoval Garza.- Muchas gracias

señor Presidente. Consejeras, Consejeros, compañeros representantes, público que hoy nos

visita y aquellos que nos siguen vía la página de internet, les envió desde esta silla un 
4

caluroso saludo. Mtra. Rocío Rosiles y Mtro. Alfonso Roiz, desde esta silla también

deseamos y les damos una cordial y calurosa bienvenida, y esperemos que mantengan

interés y esa vocación por Nuevo León, la preocupación que están mencionando poi

justicia y sobre todo por alcanzar una verdadera democracia como bien lo mencionaro

que en el campo de las ideas y las propuestas estén ustedes siem	 acordes de los

principios rectores de esta honorable Comisión Electoral. Munas gracias se

R03/0216	 ¿/7)

	 6/13

	

11



Presidente por esta oportunidad de dar la bienvenida a los nuevos Consejeros, es cuanto

señor.

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

gracias señor representante, tiene la palabra el representante de Movimiento Ciudadano, si

es tan amable.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- Buenos días, con su venia Presidente, Mtra. Rosiles, Mtro. Roiz. me sumo a

la bienvenida que han dado algunos Consejeros. el Consejero Presidente y mis compañeros

representantes, siéntanse bienvenidos, en el transcurso de la semana pasada tuvimos un'

sesión y me permití hacer un humilde reconocimiento a los Consejeros salientes, Consejer

Gilberto. el Consejero Garza y Garza, y comentaba yo que muchas veces, principalmente

con ellos dos, tuvimos o tuve como representante de Movimiento Ciudadano, posiciones o

diferencias en algunas ideas, en algunos criterios, pero siempre supieron ellos dos distinguir

esas diferencias. para ser creo yo, objetivos, imparciales, y surnarse a la causa de la

democracia en Nuevo León, yo les pediría lo mismo, que en el calor del proceso electoral

que muchas veces se van cometiendo algunas este. o diciendo algunas situaciones que

pueden incomodar, pero que todo eso, tanto ustedes como autoridad como nosotros como

representantes de nuestros partidos, de nuestros diferentes institutos, y nosotros así lo

vemos, de la ciudadanía, de la gente, en lo particular Movimiento Ciudadano, así nos

consideramos, es para el bien de México. Cualquiera o los que pudimos presenciar el jueves

la transmisión de la Suprema Corte de Justicia, de la resolución del caso de la acción de

inconstitucionalidad del caso Nuevo León, yo creo que si tenemos sangre, huesos y nervios.

pues nos quedamos temblando con lo que sucedió en esa corte, porque dijeron una cosa que

se dijo, pero dijeron que a lo mejor se desdicen en un mes o en un mes y medio o. vaya

usted a saber, creemos que el caso no se está tomando por el máximo órgano urisdiccioy

de la nación. no se está tomando con la seriedad del caso, nomás voy a.

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

tan amable, para circunscribirnos al punto.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerin'

Hernández.- Estoy en el orden, porque, le voy a decir por qué viene a cuenta esto. porque

como bien lo dijo ahorita el representante del PAN, nos vamos a enfrentar a un proceso

electoral muy ríspido, muy rijoso, donde estarnos todavía al cuarto para las doce y no

sabemos bien a bien con qué reglas vamos a jugar en ese juego. en ese partido, entonces

esto, hay voy, por eso lo traje a colación, trae un reto enorme a este órgano administrativo

electoral, un reto enorme que yo esperaría no solamente de la Consejera y el Consejero que

están tomando protesta, sino de todos los Consejeros y las Consejeras que ya n
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conocemos, que tomáramos con una altura de miras y con una visión más allá de lo que

nuestros órganos máximos nos están demandando, que vemos, esta expresión es mía, es

algo muy ramplón, tenernos que ir nosotros más allá de eso. Muchas gracias, en hora buena.

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

representante. señor representante de Morena si es tan amable.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Buenos días, yo

quisiera inicialinente que me disculparan, porque para nosotros, para Morena estos espacios

son espacios de libertad, y yo antes de hacerles una pregunta, si me lo permiten quiero

aprovechar un minuto, pues para hacer una denuncia que todos los demócratas del mundo

deben hacerla, en este momento el pueblo de Cataluña está siendo víctima de una bárbara

represión. Rajoy está utilizando la policía.

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

representante, discúlpeme.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Sí, bueno ya

voy a terminar.

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

respetar el orden del día.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Sí, y

simplemente, bueno, pues creo que en cualquier espacio demócrata debe de ser censurado

lo que está pasando en Cataluña. Bueno yo. compañera Rosiles, compañero Roiz, les doy la

bienvenida. me satisface mucho sus discursos, creo que ustedes están muy bien informados

de que en esta Comisión Estatal ya flO hay unanimidad, que aquí se debate, se discute, y

bueno de recién acabamos de tener un debate con el propio. la  mayoría del Congreso del

estado, y sí, y aquí fue ampliamente discutido. Yo quería hacerles una pregunta, porque

miren una cosa es todo lo que ustedes han dicho aquí, digo, en tomo de que hay qu7

ajustarnos a los principios que rigen este proceso, yo quería preguntarles su opinión acerc-"

de la posibilidad que tienen, o si no, los funcionarios electorales de este nivel y de cualquier

otro, de la neutralidad ideológica y política frente a los asuntos que deben resolver, frente a

los problemas que requieran de su decisión, obviamente están en libertad de contestarme o

no a cerca de este asunto de la neutralidad ideológica y política que deben de tener los

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

Representante, Consejeros, si quieren responder. Tiene la palabra la Consejera Rocío

Rosi les.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Justamente ésto que nos pide es

precisamente un principio que nosotros tenemos y lo va a tener la Comisión; es justamente

este principio que va desde la objetividad, desde la imparcialidad, esta independencia; esa

conducta que nos pide la tenemos, la asumirnos, forma parte de nuestro deber y de nuestra

formación profesional e institucional; está contenido en los principios rectores, que es lo

que comentarnos que vamos a asumir con total profesionalismo.

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

gracias. Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias, representante en efecto

reitero lo que comenta mi compañera Consejera, y en lo personal creo que un buen escudo

digamos para garantizar estos principios de neutralidad ideológica y política, corno lo

corneta es justamente la buena argumentación y la buena Fundamentación y motivación de

los acuerdos que aquí tomemos, yo, como lo señalaron, provengo de un órgano

jurisdiccional. mi formación es netamente jurisdiccional, por tanto yo soy un convencido de

la buena argumentación jurídica para sustentar las decisiones, es decir, las decisiones que

aquí se tornen tienen que ser eminentemente jurídicas. no ideológicas, ni políticas, por tanto

neutrales. Muchas gracias.

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

Muchas gracias tiene la palabra la Consejera Sara, si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Pues bienvenidos Alfonso. Rocío, ha

sido muy agradable las interacciones, me sumo a esta impresión, su disposición y su actitud

sumamente cálida, sumamente clara, sumamente abierta, además provienen de instituciones

que trabajan desde la legalidad, desde la operación, lo que es la consolidación del sistema

electoral, y a través del fortalecimiento de los partidos políticos, y los temas de la /1
/

educación cívica y la participación ciudadana, ambas instituciones han demostrado,no

solamente en el discurso sino en los hechos, el compromiso que tienen con estos temas,

bien la construcción dentro del proceso electoral será entre acuerdos y lineamiento,

honrando los principios rectores electorales, el fortalecimiento de los partidos políticos, vía

la captación y consolidación de su militancia, se logran a través de la educación cívica y de

la participación ciudadana, es un área en la que creo que todos coincidirnos, que hay Fuertes 	 \/

ausencias y lagunas. y me siento muy contenta y tranquila porque ustedes desde 	 s
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instituciones están sumamente sensibilizados. y estoy segura que han participado en

proyectos relacionados con esto. Bienvenidos y aplaudo su designación. Es cuánto.

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

gracias Consejera. Sigue el turno de la voz a la Consejera Claudia, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, buenos días

a todos y todas. Reiterar por supuesto el mensaje de bienvenida, que ya habíamos tenido

oportunidad de brindárselos de manera personal a nuestros dos nuevos compañeros

electoral. Rocío, Roiz. bienvenidos, disculpen. Roiz nos conocernos desde hace algunos

años en la trinchera del poder judicial, y bueno es la manera en que alguna vez me dirigí a

él, y que ya nos autorizó el que podamos de alguna manera tener esa cercanía al actuar.

Bienvenidos nuevamente, por supuesto que, pues muy contenta de que se llegase este

momento, desde que nosotros tomarnos protesta hace tres años, pues también pasamos por

este momento tan emotivo, lo recuerdo con claridad, vienen muchas cosas, como lo hemos

dicho, por supuesto yo quisiera señalar más que el proceso electoral que se avecina. va  a ser

complicado o difícil, decir que va a ser histórico, que va a ser bonito, que va a ser

emocionante, que nos enseñará muchas cosas y que esperemos por supuesto que todos

tengamos la capacidad para contribuir a que todas las decisiones que se tomen al interior de

la Comisión Estatal Electoral, ya sea desde nuestra responsabilidad individual, como

conjunta, como órgano colegiado, pues fortalezca por supuesto a la propia institución, a

todo su personal, y por supuesto a la ciudadanía de Nuevo León, nuestra, nuestra misión.

nuestro propósito, nuestro compromiso que hicimos cuando asumimos este cargo y que

ahora ustedes asumen, sentándose en esta mesa a integrar la misma, este órgano colegiado,

pues es asumir esta responsabilidad de que desarrollemos el proceso electoral local en

coordinación obviamente con la institución nacional, corno lo marca la propia constitución

y las leyes que lo regulan de una manera eficaz y siempre acorde a los principios rectores

que ya tan claramente nos ha expuesto nuestra compañera Rocío, entonces, bienvenidos

nuevamente, que sea la ciudadanía, que sean los partidos políticos, que sean las

asociaciones no gubernamentales y cualquier actor político que se encuentre inmerso en

este proceso electoral, quien nos vigile y que nos diga y que nos señale, en su caso, si¿

estamos haciendo las cosas adecuadamente o incorrectamente, entonces bienvenidos

nuevamente, y bueno. adelante. Gracias. 	 17/

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

Consejera. La Consejera Miriam, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas graci

Presidente, pues, no sorprende que la bienvenida a una Consejera y a un Consejero qi

recién toman protesta en este órgano, sea la puerta para poner sobre la mesa una ser¡ de
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temas que atañen a la democracia, porque creo yo que el que estén aquí. y que lleguen hasta

aquí por la vía de un proceso transparente, abierto, y que honra la meritocracia, pues da un

aliento de democracia, de esperanza para nuestro estado y para nuestro país, entonces, por

supuesto en ello siempre cabe hablar de los retos que enfrenta la democracia en el mundo,

pero sobre todo hablar de la responsabilidad con la que esperamos conducirnos en esta

nueva integración, como bien decía ya el Consejero Luigui Villegas, pues Nuevo León es

rico en talentos, y hay que señalar que ustedes dos surgen de un proceso en el que

participaron gente entre la que hubo que escoger, no entre buenos y mejores, sino entre una

muy robusta pléyade de excelentes especialistas en el ámbito electoral, y que esto es lo qu

quiero. agregar ese terna, nos honra mucho saber que una enorme cantidad de ellas y de

ellos colaboran así mismo en este órgano electoral, y entonces lo que hicimos Fue sumar a

otras dos personas muy talentosas, porque estoy cierta que el respaldo de quienes

compitieron con ustedes en este proceso sigue patente, y están fortaleciendo las decisiones

que aquí se tornan desde distintas trincheras, les toca a ustedes hacerlo en su calidad de

Consejeras y Consejeros. Me congratulo especialmente de que el Instituto Nacional

Electoral opte por seguir poniendo el ejemplo en materia de paridad, y nombre en este caso

a una mujer y a un hombre, de tal suerte que el equilibrio entre géneros se mantiene en este

órgano colegiado, y estoy segura que ese equilibrio abona mucho a la dinámica de nuestros

debates y de nuestra toma de decisiones, cierta estoy que haremos equipo, pero no

podemos olvidar que somos más que un equipo, somos un órgano colegiado, lo cual

implica que tomamos decisiones colectivas, pasando por responsabilidades individuales, y

yo quisiera que en ese reto tan grande que tenemos enfrente, sepan que llegar a una

integración que ya estaba caminando, debe ser siempre para ustedes una ventaja, una

inmensa oportunidad, y no algo que lamentar, entonces aunque en lo privado les he dado ya

la bienvenida, quiero aquí públicamente reiterar el compromiso de poner todo lo que este

de mi parte para que así, sea porque por supuesto eso amerita el respeto que les tengo como

colegas, pero también es lo que demanda el estado de Nuevo León, así es de que

nuevamente bienvenidos y estoy a sus órdenes.

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

gracias Consejera y tiene el uso de la voz el representante de Fncuentro Social.

Representante del Partido Encuentro Social, Lic. José Luis García Duque.- Buen

pues nada más para darles la bienvenida, y como dijo la Consejera, lo que se me hace que

ya son mayoría, son cuatro contra tres, verdad, y este pues poniendo la muestra verdad,

ojalá que así sea también en las elecciones, y digo. no creo que no se cumpla con los

objetivos, con los principios rectores, porque digo, tengo la satisfacción y el gusto de

conocer a la Lic. Rocío desde hace cinco elecciones o más este, siendo representante del

distrito uno en santa Catarina, y siempre ha sido una persona que ha trabajado con mucho

profesionalismo. imparcialidad, legalidad, certeza, en todas las elecciones, entonces no c
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que no, creo que va a poder, o sea va a poder hacer aquí también todos esos principios y esa

experiencia que tiene ya en lo electoral. Bienvenidos.

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

gracias señor representante, y tiene la palabra el representante del PRD, si es tan amable.

Representante del Partido (le la Revolución Democrática, Lic. Pablo Silva García.-

También me sumo a la bienvenida que les damos hoy a la Mtra. Rocío Rosiles. al  Mtro.

Alfonso Roiz, y también me congratulo de que estén asumiendo el día de hoy el cargo de

Consejeros, que muy honrosamente están aquí en esta Comisión Estatal Electoral, y pues

hoy simplemente nos limitamos a lo que es la bienvenida, porque como todo proceso está

lleno de etapas, no, ya tendremos la oportunidad de debatir. ya tendremos la oportunidad de

admirar, respetar las resoluciones que este cuerpo colegiado emita, y en su momento,

verdad, cada uno con el principio de la Constitución, resolver cada una de las circunstancias

que jurídicamente se interpongan ante este órgano, por mi parte, por parte del partido, pues

le damos la bienvenida y esperamos trabajar con todo orgullo y con respeto sobre esta,

sobre la materia electoral que el día de hoy nos trae aquí a esta mesa, muy amable.

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

gracias señor representante, según yo ya hablaron todos, yo me voy a permitir también en la

misma perspectiva y a nombre de todo el personal de la Comisión Estatal Electoral, darles

la más cordial bienvenida a la Consejera y al Consejero Electoral, así corno también

felicitarlos por esta designación, y a todos, la misma perspectiva que el Consejero Luigui

Villegas, felicitar a todos quienes participaron, creo que la consolidación de la democracia

no solamente en México sino en Nuevo León, no única y exclusivamente pasa por la

realización de elecciones, se requiere que existan organismos autónomos. con

independencia, con el seguimiento de ciertos principios rectores a la función electoral,

creo que el procedimiento de designación que tiene la reforma electoral del 2014-20 15, que

se decidió por ustedes los partidos políticos en el Congreso del estado, fue en este tema

algo que viene a abonar mucho a esa consolidación democrática. el haber implementado un

instrumento de selección basado en la meritocracia, basado en ciertos puntos de evaluación,

viene a cumplir con este principio o esta exigencia que marco la reformaR elector2/

estandarizar procesos y prosionalizar la función electoral, y hoy tengo que decirlo aí,,'

llegan dos profesionales de la función electoral, con perfiles lo suficientemente amplios

desde perspectivas distintas, uno en la administración electoral, por decirlo así, y otro en la

dimensión jurisdiccional electoral, que creo que vendrán a enriquecer, pero sobre todo a

fortalecer la autonomía y la independencia de esta institución, por mi parte yo les doy la

más cordial bienvenida corno presidente y como representante de toda esta gran institución.

que va más allá de su Consejo General, que es la Comisión Estatal Electoral, y que es una

institución sumamente profesional, y que seguramente encontraran en ellos, en todo es
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personal, un eco para consolidar y fortalecer la democracia de Nuevo León, bienvenidos y

en hora buena. Y si ya no hay más intervenciones, y habiendo agotado los puntos del orden

M día, agradezco a todos su presencia.

Con lo anterior, y siendo once horas con cuarenta y cinco minutos, del día primero de

octubre 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
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