COMISIÓN
ESTATAL
ELECTOML
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día miércoles 18 de octubre de 2017

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las 12:00 doce hora
del día miércoles 1 8-dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de
Sesiones de la Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, núrne
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. Rocío Rosiles Mejía
'J\

Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
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
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México
Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, 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
así como del Lic. héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenas
tardes señoras y señores siendo las doce horas con dos minutos del día dieciocho de octubre
de dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que
solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si es
tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que
lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día,
tenernos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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
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, por el que se
resuelve respecto de la reforma al Reglamento de las Comisiones Permanentes y
Temporales de la Comisión Estatal Electoral.
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la
actualización en la integración de las comisiones permanentes, así como la creación e
integración de la comisión temporal del Sistema de Información Preliminar de Resultados
Electorales.
El orden del día para esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿comentarios respecto del orden del día?, si no hay comentarios señor Secretario
someta a la aprobación de este Consejo, el proyecto del orden del día, si es tan amable

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, 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 el orden del día.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que
han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer sólo una síntesis
de los mismo. Quienes estén a favor, favor de levantar su mano. Muchas gracias, ha
quedado aprobada la dispensa, y pasamos al tercer punto del orden del día, que corresponde
al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve respecto de la expedición del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que solicito atentamente a la
Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.— Con mucho gusto. "En fecha
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de 2016. se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Transparencia,y Acceso"
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la Información Pública del Estado de Nuevo León, con motivo de las reformas a la
Constitución Federal y la expedición de las leyes federales en la materia. Con motivo de los
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cambios sustanciales que se derivan de dichas reformas, tenemos que 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 Transparencia, las figuras
de Enlace de información y Enlace de Transparencia, estableciendo su integración y
atribuciones. Se contempla la Plataforma Nacional de Transparencia como uno de los
instrumentos a través del cual se presentan solicitudes de información y se da respuesta a
las mismas. Se homologa el procedimiento y los plazos para el trámite de las solicitudes
información que se presenten ante la Comisión, conforme 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 la materia para los Partidos
Políticos, estableciendo la competencia para la sustanciación y resolución de los mismos
Por tanto, se considera necesario abrogar el anterior reglamento y emitir uno que esté
acorde a las nuevas disposiciones. En tal virtud, se presenta al Consejo General de esta
Comisión, 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". Es
cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto?, no siendo así
señor Secretario, pasamos a la votación del mismo. póngalo a consideración del Consejo
por favor.
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 de la expedición del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Comisión Estatal Electoral; quienes estén por la afirmativa favor de levantar
su mano, muchas gracias, ha quedado 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.-
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gracias, y pasamos con ci desahogo del cuarto punto del orden del día relativo Proyecto de
Acuerdo, por el que se resuelve respecto de la reforma al Reglamento de las Comisiones
Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, por lo que solicito atentamente
ala Consejera Rocío Ros¡ les Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis correspondien
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con gusto Consejero Presidente. 'En
fecha 10 de octubre de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo de las y los Consejeros
Electorales, en la que se determinó lo siguiente: La fusión de la Comisión de Organización
y Estadística Electoral con la de Prerrogativas y Partidos Políticos; y La fusión de la
Comisión de Educación Cívica con la de Participación Ciudadana. Con motivo de lo
anterior, en el proyecto de acuerdo se propone realizar las modificaciones correspondientes.
a los artículos 7 y 10 del Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la
Comisión Estatal Electoral, para dar cumplimiento a lo acordado en la mencionada reunión
de trabajo de las y los Consejeros Electorales, las cuales deberán entrar en vigor y surtir sus
efectos a partir del momento de su aprobación. En tal virtud, se presenta a este Consejo
General, el proyecto de acuerdo por el que se aprueban las reformas a los artículos 7 y 10
del Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal
Electoral". Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien más tiene algún comentario al respecto?, no siendo así, señor
Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por ci que se resuelve
respecto de la reforma al Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la
Comisión Estatal Electoral, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
Muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad. (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 señor Secretario, continuamos con el desahogo del quinto punto del orden del día
que es el Proyecto de acuerdo, relativo a la actualización en la integración de las
comisiones permanentes, así como la creación e integración de la comisión temporal del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, por lo que solicito
atentamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón proceda a dar lectura de la sín;esis
correspondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con mucho gustb-,£ffi
Presidente. Con motivo de la designación de la Lic. Rocío Rosiles Mejía y
Alfonso Roiz Elizondo, como Consejera y Consejero Electoral de la Comisión
Electoral, se llevó a cabo una reunión de trabajo, en la cual las y los Consejeros Ele
procedieron a la revisión de la integración de las Comisiones Permanentes;
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acordaron la fusión de la Comisión de Organización y Estadística Electoral con la de
Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Educación Cívica con la de
Participación Ciudadana, lo cual, derivó en la reforma al Reglamento de las Comisiones
Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, en los términos del punto de
acuerdo previamente aprobado; asimismo, determinaron la integración de la Comisión
Temporal del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales. En razón de
anterior, se propone la actualización en la integración de las Comisiones Permanentes de la
Comisión Estatal Electoral, en los términos que se establecen en el proyecto de acuerdo, las
cuales serán presididas de la forma siguiente: Lic. Rocío Rosiles Mejía, Comisión de
Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas a Partidos Políticos; su servidor Luigui
Villegas Alarcón. Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; Mtra. Claudia
Patricia de la Garza Ramos, Comisión de Fiscalización; Ing. Sara Lozano Alamilla,
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo. Comisión de Quejas y Denuncias; y Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck,
Comisión de Igualdad de Género. De igual forma, se propone la creación de la Comisión
Temporal del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, la cual estará
integrada en los términos que se establecen en el proyecto, y presidida por el Dr. Mario
Alberto Garza Castillo. En tal virtud, se presenta a este Consejo General, el proyecto de
acuerdo relativo a la actualización en la integración de las Comisiones Permanentes de la
Comisión Estatal Electoral, así como la creación e integración de la Comisión Temporal del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales. Gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero. ¿comentarios sobre este proyecto de acuerdo?, ¿comentarios?, pasamos
a la votación señor Secretario, póngalo a consideración de este Consejo el proyecto de
acuerdo, si es tan amable.
e
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Se consulta entre las Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General,
relativo a la actualización en la integración de las comisiones permanentes, así como la
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creación e integración de la comisión temporal del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
gracias ha quedado aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presz
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íntegro antes mencionado, como Anexo Número Tres).
Castilmento
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garz4uchas
gracias señor Secretario y habiendo agotados los puntos del orden del día, agra co a
todos ustedes su presencia.
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Con lo anterior, siendo las doce horas con trece minutos, del día dieciocho 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
Comisión Estatal Electoral.
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