COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LON

SECRETARiA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 30 de octubre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
lunes treinta 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 Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros
Electorales que integraron ci quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y las Consejeras y Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
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. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del 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, del Partido Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores, siendo las once horas con cinco minutos del día treinta de
octubre de dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo que
solicito al Secretario desahogar los dos primeros puntos del orden del día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho g o
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que lleguen 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
extraordinaria del 25 de septiembre y extraordinarias de fecha 1, 4 y 6 de octubre 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.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mu
gracias señor Secretario, pregunto si hay algún comentario respecto al orden del día, si no
hay comentarios, solicito al Secretarios someta a la aprobación del Consejo el proyecto
orden del día, si es tan amable.
Secretario, 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 el orden del día.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, consulto entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la dispensa de
la lectura de los proyectos de actas que han sido previamente circulados a los integrantes de
este Consejo. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias,
ha quedado aprobada la dispensa. Y ahora corresponde el desahogo del tercer punto del
orden del día relativo a la aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesión
ordinaria y extraordinaria del 25 de septiembre y extraordinarias de fecha 1, 4 y 6 de
octubre de 2017, por lo que pregunto ¿Si alguien tiene comentarios a los proyectos de
actas?, de no haber comentarios señor Secretario someta a la aprobación del Consejo dichos
proyectos de actas, si es tan amable.
vi
Claro
que
sí.
Se
consulta
entre
las
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de actas de la sesión
ordinarias y extraordinaria del 25 de septiembre y extraordinarias de fechas 1, 4 y 6 d
octubre de este año, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, mucha
gracias, aprobadas por unanimidad las actas de referencia.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
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gracias Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, re
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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 26 de septiembre al 30 de octubre de 2017. Sesenta y dos escritos de
Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de
solicitar información relacionada con este organismo electoral. Un escrito de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales por conducto del Fiscal
Especializado, informando que a partir de este año cuentan con una herramienta de atención
ciudadana llamada FEPADEMÓVIL, para realizar denuncias y consultas; por lo que
solicita la colaboración para que dicha aplicación sea difundida en la página oficial de la
Comisión Estatal Electoral. Un escrito del Poder Judicial de la Federación, notificando url
acuerdo relacionado con la sustanciación del amparo indirecto en contra de actos de la
Comisión Estatal Electoral y otras autoridades. Cinco escritos del Tribunal Electoral del"
Poder Judicial de la Federación, notificando los Acuerdos No. 7 y 10/2017, e invitando a
participar en el Curso online Régimen Sancionador Electoral: PES y POS; XII Mesa
Redonda sobre Justicia Constitucional en el Centenario y Diálogos de la Justicia Abierta y
Cultura Democrática. Cinco escritos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por
conducto de su Presidente y Secretario General de Acuerdos: Felicitando por sus
nombramientos como Consejera y Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral a
los Lic. Rocío Rosiles Mejía y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Notificando el sobreseimiento
y solicitando las constancias con motivo del recurso de apelación promovido por el C.
Gilberto de Jesús Gómez Reyes, dentro del expediente RA-009/2017. Notificando el
sobreseimiento con motivo de los recursos de apelación promovidos por el C. Juan José
Aguilar Garnica y Gilberto de Jesús Gómez Reyes, dentro del expediente RA-010/2017 y
su acumulado RA-Dl 1/2017. Dos escritos de la Auditoría Superior del Estado, por conducto'
de su Director, comunicando observaciones preliminares y requiriendo información, con
motivo de la auditoría a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2016. Dos escritos
de la Secretaría de Finanzasy Tesorería General del Estado, invitando a la reunión de
presentación de los Lineamientos para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2018; además de solicitar información relacionada a este organisrr"
electoral. Un escrito de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, p
conducto de su Director Jurídico, remitiendo el Convenio General de Apoyo
Colaboración celebrado entre ambas instituciones. Un escrito de la Subsecretaría
Gobierno del Estado, por conducto de su titular, remitiendo el Programa de Trabajo
Materia de Capacitación, Difusión, Divulgación e Intercambio de Información paia
Prevenir la Comisión de Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana, la cual
se celebra entre la 'FEPADE" y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado
Nuevo León. Un escrito de la Secretaría de Educación del Estado, por conducto de
Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar; remitiendo el di
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universidades e instituciones de educación superior que actualmente cuentan con registro
de validez oficial. Un escrito de la Cámara de Senadores, haciendo del conocimiento de un
punto de acuerdo de la Comisión para la Igualdad de Género. Un escrito del H. Congreso
del Estado, comunicado la instalación y apertura del primer período ordinario de sesiones
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Un escrito del DIF Nuevo León,
por conducto de su Director General, solicitando un curso de capacitación con motivo del
proceso electoral, en relación a los tiempos permitidos por la legislación de la materia para
llevar a cabo programas a través de los cuales se conceden distintos apoyos a ciudadanos,
asociaciones u organizaciones de la sociedad civil. Un escrito del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Guerrero, informando la designación de la Mtra. Cinthya Citlali
Díaz Fuentes, como Consejera Presidente Provisional de ese organismo electoral. U
escrito de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas p
conducto de su Presidente, invitando al encuentro "Generación de Conocimiento para 1
Construcción de una Democracia Paritaria" que tuvo lugar el pasado 16 de octubre d
presente año, en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. U
escrito del Tribunal Electoral del Estado de Durango, haciendo del conocimiento de 1
designación del Lic. Javier Mier Mier. como Magistrado Presidente de ese órgano
jurisdiccional estatal. Nueve escritos por parte de diversas instituciones educativas
solicitando apoyo y material para la realización de sus elecciones internas y la impartición
de cursos de capacitación en materia electoral. Un escrito del Partido Acción Nacional, por
conducto de su representante, solicitando no se resuelvan cuestiones relacionadas con temas
sub judice como el registro de candidatos a diputados locales, paridad, coaliciones y
cualquier otro pendiente de resolución, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la Ley Electoral del Estado. Dos escritos
del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Presidente y representante;
presentando el procedimiento estatutario por prelación para la acreditación de los C.C.
Pedro Pablo Treviño Villarreal y Lorena De la Garza Venecia, como Presidente y
Secretaria General del Comité Directivo Estatal; además de presentar su renuncia al
financiamiento público para actividades ordinarias y específicas que se asignarían a su
partido político por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. Cuatro escritos
del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su Presidente y Secretario
General, solicitando la acreditación del ciudadano Rubén Mario Garza Morales como
representante ante la Comisión Estatal Electoral, además de solicitar diversa información
que obra en archivos de este organismo. Tres escritos del Partido Verde Ecologista de
México, por conducto de su representante, informando que han sido presentados los
cambios de integrantes de los órganos directivos ante la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, además de solicitar diversa información que
obra en archivos de este organismo. Un escrito del Partido Nueva Alianza, por conducto d
su Presidente, informando de la constitución e instalación de la Comisión Estatal
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Elecciones Internas. Cuatro escritos del Partido Encuentro Social, por conducto de su
Presidente del Comité Directivo Nacional y su representante.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Voy a
continuar yo, dándole lectura al informe. Cuatro escritos del Partido Encuentro Social, por
conducto de su Presidente del Comité Directivo Nacional y su representante solicitando la
inscripción y registro de su partido político ante este organismo electoral; la acreditación de
su representante, Presidente y Secretario, además de remitir el expediente integrado del II
Congreso Estatal Ordinario Nuevo León. Dos escritos del Partido de Trabajo, por conducto
de su representante, remitiendo el calendario de los criterios y etapas del proceso interno d
selección de candidatos para el proceso electoral local 2017-2018, además de proporciom
el correo electrónico para los efectos de la notificación de las convocatorias a las sesion
ordinarias y extraordinarias de este organismo electoral. Un escrito de la Consejet
Electoral Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, remitiendo sus consideraciones co
respecto a los trabajos y reuniones de trabajo realizados por la Mesa interpartidaria d
género, además de solicitar diversa información generada por la misma. Un escrito del C.
Oscar Aguilar Treviño. solicitando a este organismo electoral la posibilidad de que exista
para el proceso electoral local 2018, una Plataforma Virtual que cuente con datos
académicos y políticos de los candidatos a cargos de elección popular. Once escritos de
contestación por parte de ciudadanos, dependencias de administraciones Federal, Estatal y
Municipal, con motivo de la integración de los expedientes de los Procedimientos
Ordinarios Sancionadores identificados como POS/003, 004 y 005/2017. Diecisiete escritos
presentados por ciudadanos, solicitando información relacionada a este organismo
electoral, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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. A los escritos mencionados se les ha dado el trámite correspondiente,
turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva; algunos ya han sido contestados
y otros se encuentran en dicho proceso. Y aquí les hago la pregunta ¿si hay algún
comentario a este informe de los escritos recibidos por parte de la Secretaría Ejecutiva?,
¿, no'?, bueno, ahora corresponde el desahogo del quinto punto del orden del día relativo, al
informe del Secretario Ejecutivo, por lo que solicito de nueva cuenta al Lic. Héctor García
Marroquín, dar lectura al informe. ¿No sé cómo?, sí quieres, sí.

V/

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Sí, gracias antes que nada damos
la llegada de la Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, a las once horas con diez minutos,
representante del Partido Verde Ecologista. En cumplimiento al artículo 103, fracción X
de la Ley Electoral para el Estado, me permito informar al Consejo General de este órgan
electoral las principales actividades realizadas por esta Secretaría Ejecutiva. Se solicitó 1'
Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo y
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prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de octubre. Se realizaron las
transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, que así
corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de octubre; así mismo de
conformidad a lo establecido en la resolución INEICG793/2015 se aplicó al Partido
Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual.
De conformidad a las resoluciones INE/CG216/2015 e INE/CG323/2015, se realizó u
descuento a la prerrogativa del mes de octubre del partido Movimiento Ciudadano, por
multas impuestas, cuyo importe fue por $90,044.09. En cumplimiento al acuerdo
CEE/CG/43/2017, se realizó la retención del financiamiento público del Partido
Revolucionario Institucional, correspondiente al mes de octubre. Se transfirió al Instituto
de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de las multas retenidas en el mes
de octubre del Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano. Los días 2 y 20 d
octubre, personal de la Unidad de Tecnología y Sistemas y de la Dirección de
\

Organización y Estadística Electoral, acudieron a las instalaciones del INE en Ciudad de\
México a la presentación de la solución tecnológica o aplicación móvil para captación de \j
apoyo ciudadano para candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018. Se\
recibieron y atendieron 180 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información 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 las sesiones extraordinarias celebradas el 25 de septiembre, 4, 6, 18 y 19 de octubre del
presente. Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para
el Estado, el día 26 de octubre 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
televisión, correspondientes al mes de septiembre de 2017; así mismo, el día 27 del mismo
mes se difundieron en los principales periódicos los resultados del tercer trimestre, así
como 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. De igual forma, se transmite la pauta con el spot de la Campaña
institucional con la versión 'Ciudadanía 365" para radio y televisión, 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. Del 7 al 15 de octubre la Comisión Estatal Electoral participó en la XXVII Feria
Internacional del Libro 2017, que anualmente organiza el Tecnológico de Monterrey. En
este año se efectuaron las siguientes actividades: Un Taller infantil que consistió en un
ejercicio de lectura analítica, en el cual niñas y niños de 5 a 12 años pudieron reflexionar
en torno a temas cívicos. Dicho taller estuvo dirigido por Diana Motis Espejel, tallerista de
CONAR'l'E; asistiendo un total de 1.892 participantes, de los cuales 1,014 son niñas y 8
niños. Así mismo, el 11 de octubre se llevó a cabo la conferencia magistral "Panora sd1
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sistema electoral hacia el 2018" impartida por la Dra. María Marván Laborde, del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual
acudieron 90 personas. De igual forma, el 12 de octubre se presentó el libro del "Décimo
Séptimo Certamen de Ensayo Político", a cargo de la Dra. Claire Wright, profesorainvestigadora de la Universidad de Monterrey, el Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes,
ganador del tercer lugar de dicho certamen, así como por el Lic. Cuauhtémoc Iglesias (
Ontiveros, Director de Capacitación Electoral de esta Comisión. Dicha presentación fue
moderada por la Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla, asistiendo 48 personas.
Por último, se instaló un módulo informativo para promover y difundir las actividades
servicios que realiza la Comisión Estatal Electoral, en dicho espacio se atendieron a 1,367
personas visitantes de la Feria del Libro. Como parte de las actividades de promoción de
cultura democrática, el 14 de octubre se celebró la "Carrera y Caminata Familiar 5K" en el
circuito del Parque Fundidora. Participaron 6,300 personas premiándose a los tres primeros
lugares de cada rama, varonil y femenil, y entregándose una medalla a todas las personas
participantes. Dentro del ciclo de cine Derechos Humanos y Democracia, que la Comisió
Estatal Electoral coordina junto con la Universidad de Monterrey, se exhibieron las

•\\

siguientes películas: el 28 de septiembre "Los niños del hambre"; el 5 de octubre "Mi pie
izquierdo"; el 12 de octubre "También la lluvia" y el 19 del mismo mes "Rapsodia en
agosto", asistiendo un total de 50 personas. Asimismo, dentro del ciclo CINEMA CEE
2017, que se lleva a cabo en la sala de Sesiones de este organismo, se proyectaron las
películas "Frost/Nixon" el 28 de septiembre y "Thelma y Louise" el 26 de octubre, con una
asistencia de 54 personas a cada una de ellas. El 25 de octubre se abrió la convocatoria y
registro en línea para el Diplomado en Derecho Electoral, en el cual la Comisión Estatal
Electoral será coorganizador junto con el Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Centro de Estudios
Universitarios; inscribiéndose aproximadamente 180 personas. Dicho Diplomado iniciará
el próximo 3 de noviembre y tiene por objeto sentar las bases de conocimiento en derecho
electoral, criterios jurisprudenciales y elementos teóricos para comprender el diseño y
funcionamientos del sistema electoral mexicano, su vinculación con el sistema político y
de partidos, así como sobre la gobemanza electoral en nuestro país. Se inició con el acopio
de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales que se utilizarán como
sedes de las comisiones municipales electorales en los 42 municipios del área rural del
estado, para el proceso electoral 2017-2018. Con fecha 5 de octubre, se remitió a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional la relación de propuestas
de designación de personas ganadoras del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, el cual se
acompañó, de los escritos de aceptación o declinación correspondiente. En fecha 6 de
octubre se recibió por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoraj/
los resultados en sobre cerrado e individualizados de la Evaluación del Aprovechan3i"
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral de] pe jodo acaá'éní'o
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2017/1 de los funcionarios del Servicio de este organismo electoral. Dichos resultados
fueron notificados personalmente a los interesados, remitiendo los acuses de recibo
correspondientes a la Dirección Ejecutiva antes citada. La Dirección Jurídica elaboró los
diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros,
necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. El 20 de octubre, personal
de la Unidad de Participación Ciudadana impartió dos pláticas relativas a los instrumentos
de participación ciudadana, las cuales se realizaron con padres de familia del Jardín de
Niños Salvador Zubirán Anchondo y de la Secundaria Técnica 109 "Carlos Canseco
González". En estas pláticas participaron un total de 92 padres de familia. 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
Secundarias No. 22 "Ejercito Nacional Mexicano", No. 93 "Mariano Abasolo", No. 31
"Dr. Mateo A. Sáenz Treviño", No. 90 "José P. Saldaña" y "Miguel Ángel Granado
Chapa", así como en los Colegios Isabel La Católica, Antonio L. Rodríguez, Inglés
Americano, Cambridge de Monterrey y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. En cada uno de los ejercicios de elecciones estudiantiles se impartió en
fecha distinta a la elección una plática titulada "La Comisión y las elecciones
estudiantiles", se llevó a cabo el proceso de insaculación y capacitación de los alumnos que
fungieron como funcionarios de casilla, excepto en las elecciones estudiantiles del Tec de
Monterrey; participando un total de 4,150 estudiantes ejerciendo su voto. Como
actividades especiales tenemos que el 28 de septiembre, en el marco de las actividades del
Centro de Investigación para el Desarrollo Democrático. se llevó a cabo la instalación del
Comité Académico y la firma del anexo técnico correspondiente al "Estudio de
desafección política en Nuevo León". A dicho evento asistieron los integrantes del cuerpo
académico: Dra. Claire Wrigth, de la Universidad de Monterrey; el Dr. José María Infante
Bonfiglio. del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; y el Lic. Jesús Cantú
Escalante, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
Monterrey. Dicho estudio tiene como objetivo conocer las características de la relación
ciudadana con el poder político en el estado en el referente de la desafección política. El 29
de septiembre, en el marco del Segundo Coloquio Internacional sobre Derecho
Constitucional "Nuevos retos del constitucionalismo mexicano", el Consejero Presidente
Mario Alberto Garza Castillo, participó como moderador en la mesa "Elecciones y Justicia
Electoral", en la cual intervinieron el Mgdo. Jorge Sánchez Morales del Tribunal Electo
del Poder Judicial, Sala Guadalajara; el Maestro Manuel Gerardo Ayala, del Tribunal
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UNAM. Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio Gumersindo Cantú Hinojosa, de la
Facultad de Contaduría Pública y Administración de la IJANL. El día 2 de octubre, la
Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía, participó como Moderadora de la Mesa Temátic
de los Diálogos para una Cultura Cívica en el marco de la presentación de la ENCCIVL
en Coahuila, llevadas a cabo por el Instituto Electoral de Coahuila y el INE en esentidad.
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Los días 6, 7 y 8 de octubre las Consejeras y Consejeros Electorales y personal de la
Comisión Estatal Electoral asistieron al evento "Noveno Encuentro Mundial de Valores: El
ser ciudadano", celebrado en el auditorio Pabellón M. de esta ciudad. El II de octubre, la
Consejera Electoral Mira. Miriam Hinojosa Dieck impartió la conferencia inaugural del
XXIX "Simposium de Derecho: En Juicio" organizado por la Sociedad de Alumnos de
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Derecho de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde expuso e
tema "Derechos políticos de las mujeres: el arribo a la paridad". Durante este evento, se
realizaron diversas activaciones con el fin de sensibilizar a las y los asistentes sobre la
importancia de mantener en la discusión pública los retos y adversidades que enfrentan las
mujeres en los distintos ámbitos de su desarrollo. El 12 de octubre se llevó a cabo la
Ceremonia de Clausura del Diplomado en Teoría y Técnica Legislativa, realizado en
Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; el presídium estuvo integrado por el Dr.
Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de este organismo electoral, el Mtro.
Óscar Lugo Serrato, Director de dicha facultad; el Lic. Ricardo Eduardo Lavín Salazar,
Director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado y el Lic. José de \
Jesús Regis García, Coordinador Académico de Posgrado de la misma facultad. En el
marco del 64 aniversario del sufragio femenino en México, el día 16 de octubre, la
Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck participó como comentarista exponiendo sobre
el tema "Democracia interna, reelección y paridad: los desafíos de las elecciones
mexicanas", dentro del Encuentro "Generación de conocimiento para la construcción de
una democracia paritaria", organizado por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 'Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres, la Asociación de Instituciones
Electorales de las Entidades Federativas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales. El 19 de octubre, en conmemoración del aniversario del reconocimiento al
voto femenino en México, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del grupo de trabajo del
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León; participando la
Consejera Electoral Miriam 1-linojosa Dicck en su calidad de Directora Ejecutiva del
Observatorio. En dicha sesión se dio a conocer el calendario y temáticas a incluir para los
cursos de capacitación que impartirá la Comisión Estatal Electoral a mujeres que aspiran a
postularse para un cargo de elección popular. Con la finalidad de enriquecer el Programa
de Trabajo de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales; la Consejera
Electoral Miriam llinojosa Dieck, quien ocupa el cargo de Vicepresidenta de esta
Asociación, acudió a reuniones de trabajo con el Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello; el Consejero Electoral, Marco A. Baños
Martínez y la Consejera Dania Paola Rabeli Cuevas, quien preside la Comisión temporal
para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participació
política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. El 20 de octubre el Conseje7'
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Presidente Mario Alberto Garza Castillo, participó en la inauguración de "Diálogos pØ la/
Justicia Abierta y Cultura Democrática", en donde compartió el presí um co
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Janine Madeline Otálora Malassis, Magistrada Presidenta de la Sala Superior del TEPJF; la
Lic. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del
TEPJF: Dr. Gastón Julián Enríquez Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
del Estado; y el Lic. Sergio Mares Morán, Comisionado Presidente de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información. El día 21 de octubre, la Consejera Electoral
Rocío Rosiles Mejía participó en una plática en Radio U-ERRE sobre paridad de género y
la mujer en trabajos históricamente dominados por el hombre, esto en el marco de 64
aniversario del voto de la mujer en México. Por otra parte, el 23 de octubre, el Consejero
Presidente Mario Alberto Garza Castillo, participó como ponente en el Diplomado para el
Talento Periodístico, que organizó la Universidad de Monterrey; asimismo participaron el
Lic. Jesús Cantú Escalante, Investigador del Tecnológico de Monterrey; la Lic. Claud
Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dr. Rogelio López Sánchez, Secretario de
Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado; y el Dr. Samuel 1-liram Ramírez Mejía, ,,

, \

Profesor de la UDEM. Es el informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto al informe ?, adelante,
Consejera Miriam.
Consejera Electoral, Mtra. Minan Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias
Presidente, nada más si me permite complementar un poco lo que se reporta aquí sobre la
sesión ordinaria del observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León,
cuya presencia recae en estos momentos en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero de la
que somos por supuesto participes como miembros permanentes. Dos cosas muy
importantes el hecho de que la Consejera Rocío Rosiles nos acompañó durante dicha sesión
y también que en el marco de la misma tuvo lugar la conferencia acerca de cómo vincular
paridad de género y usos y costumbres que expuso la Consejera Rita BeIl López Vences
que es consejera en el OPLE de Oaxaca y que nos dio mucho gusto recibir aqul.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
gracias, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz?, no, bueno, continuamos
punto del orden del día que tiene que ver con los Asuntos Generales, por lo q
las representantes y representantes de partidos y Consejeras y Consejeros si
punto que tratar, no siendo así,
Consejera Electoral, Mtra. Minan Guadalupe Hinojosa I)ieck.— Moren
mano.

VI
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Perdón,
no vi. Allá esta, adelante señor representante si es tan amable.

Lic. Roberto Benavides González, Representante de Morena.- Bueno, buenos días o
buenas tardes. Yo quisiera plantear aquí una pregunta a los Consejeros, y pues en todo caso
un planteamiento, antes una pequeñísima reflexión, ya lo hemos externado, o sea More a
en otras ocasiones, a nosotros nos interesa mucho consolidar en este país la democracia,
nosotros creemos que estamos en un partido de transición que tiene diferentes planos y uno
de esos planos es lograr que haya órganos electorales autónomos, que sean capaces
evadir, de responder las presiones, tanto de los partidos, de los poderes fácticos que en este
país están muy activos, y obviamente del Gobierno, y nosotros estamos dispuestos
realizar todo lo que podamos para lograr la consolidación de estas instituciones, a pesar
estigma esta que se le ha hecho a López Obrador, cuando dijo que "al diablo con las
instituciones", bueno, a nosotros nos satisface mucho que el proceso de conformación de
órganos como este, haya dejado de ser de cuotas partidarias, yo denuncie aquí la manera
como se formó el Tribunal Federal Electoral, que es por cuotas partidarias, y eso genera
pues que esos organismos estén sometidos siempre a presiones, bueno, todo esto lo traigo a
colación por un problema que es la pregunta que yo quería hacerles, a nosotros nos interesa
mucho que este organismo pues sea un organismo que sea prestigiado, no solamente con
los partidos, sino con la ciudadanía, y que hay que cuidar pues que no sea vulnerable, y
entonces creo que el asunto de los bonos producto de las elecciones del dos mil quince, del
cual yo no tengo información más que a través de la prensa, pues eso debilita mucho a este
órgano, por eso yo lo que quería era plantearle a los compañeros Consejeros y Consejeras,
pues que nos pudieran informar, para poder nosotros también tener una información directa
de cómo esta este asunto y pues tener mayores elementos para poder responder frente a este
problema, esa es la pregunta señor Presidente, les agradezco mucho que me respondan,
claro si ustedes lo estiman pertinente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es de
interés público. No sé si alguno de mis compañeras o compañeros quiera usar la voz. Pues
yo lo que tendría que decirles no se ahorita a reserva de que alguien más complementen
esta información, pues como ustedes saben esto ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones,
en la época del año electoral, evidentemente se decreta por la ley que todos los días, y sobre
todo todas las horas son hábiles, una cuestión que trae como situación pues unas cargas
excesivas de trabajo, sobre todo a toda la estructura en términos generales, y pues
históricamente lo que han determinado organismos electorales, pues es dar una
compensación por esas horas extras, como lo marca el artículo ciento veinti
Constitucional, pero sin llegar a pagar las horas extras como se debiesen pagar,
diciéndolo así, en virtud de que el presupuesto pues no, simplemente pues nt sería
suficiente para dar esa compensación, esas horas extras, hicimos un cálc lo y al ot ar
11/17
R03/0216

1"

estos bonos, que no es única y exclusivamente para los Consejeros o esta compensación, si
no es para toda la estructura, se trata de compensar esa carga de trabajo que equivaldría o

II

equivale más o menos a un tercio de lo que equivaldría en términos absolutos pagar horas
extras, esto como ustedes bien lo saben fue observado por la Auditoría Superior del Estado,
estamos en el procedimiento de resarcitorio para ver si de una u otra forma esta situación,
nada más estamos observados los Consejeros y en particular el Presidente, tengo que
decirlo así, y pues estamos dando cause a ese procedimiento, estamos sujetándonos al
mismo, se hizo una, ya una comparecencia por parte de las y los Consejeros de los que
estuvimos desde el dos mil catorce, tengo que decir que esta compensación se autorizó en el
dos mil catorce, no fue observada en el dos mil catorce, sí, porque fue una primera
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exhibición ahí de la compensación, y luego fue observado el dos mil quince, estamos pu
sujetos a esa revisión, no sé si con esta información o alguien más la quiera complementar,
si será suficiente. Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.-Gracias Presidente,
puedo, por supuesto está lo que menciona el Presidente, más allá de eso solo puedo hablar
por una servidora, y efectivamente se está llevando a cabo un procedimiento por parte de a
Auditoría, que no se ha terminado de desahogar, y siendo que no ha habido todavía u
decisión final por parte de la Auditoría, en lo que a mí respecta. y para garantizar el total
acceso de la Comisión Estatal Electoral a su patrimonio, si la Auditoría considerara que no
fue regular el otorgamiento de dicho bono, lo que hice fue ponerlo ad cauielarn ante esta
Comisión Estatal Electoral, lo presenté como me indicaron, me asesoraron que así fuera el
área administrativa de esta Comisión, ante la Oficialía de Partes, a donde acudí con el
cheque respectivo y el escrito en donde les manifestaba que quería que se tomara bajo esa
etiqueta, y así lo hicieron procedente desde hace ya más de una semana, creo que es lo que \
corresponde hasta en tanto no se dicte una decisión formal, y pues así se lo he hecho saber
también al Consejero Presidente. Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. Adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno y
ante la opinión o la voz levantada diferente a la del Consejero Presiente, que pues es
nuestro portavoz, en los asuntos que nos interesa a todos, pues yo debo entonces también
señalar lo que a mí respecta con respecto a esta situación, este procedimiento ya tiene
varios meses, fue como consecuencia de la revisión de la cuenta pública dos mil quince que
acontece en el dos mil dieciséis, estamos en el dos mil diecisiete, y desde entonces se
llegaron un par de documentos, y en uno de ellos se establecía esta presuntf
responsabilidad por haber recibido estos bonos que ascendían a cierta cantidad, y

se

solicitaba se pusiera a disposición de la Auditoría, eso sucedió hace varios7es ,~,al
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decisión de algunos compañeros Consejeros de depositar ese cheque ad cautelam, pues
representa ahí una situación que bien puede considerarse, pues generar una posición
personal con respecto a hechos que acontecieron hace varios meses, y que obviamente
todos estamos ante un procedimiento, pues, con la debida defensa que estamos
estableciendo, por lo que a mi toca por supuesto debo señalar y como lo dije también en 1
Auditoría, si a través de un procedimiento legal se determina que ese dinero fue recibido de
manera ilegal, pues por supuesto que estaríamos en la condición de devolverlo como una
consecuencia de una sanción dentro de un procedimiento en donde se hayan seguido todas
las formalidades esenciales del procedimiento, mientras tanto por supuesto que estamos
defendiendo la legalidad de haber recibido ese bono, hay mucha responsabilidad
supuesto por parte de los medios de comunicación y de las voces que opinan con respecto a
este tema, donde por supuesto pueden desacreditar la imagen de una persona asegurando
hechos que a lo mejor pues son diferentes a lo que normalmente sucede, en lo que toca a m\
persona pues yo estuve trabajando en el proceso en el noventa y siete en el Instituto Federal
Electoral, en el entonces llamado así, en el dos mil, dos mil tres, dos mil nueve, dos mil
doce, en los procesos electorales federales en la Sala Regional del Poder Judicial de la
Federación, y para mí nunca ha sido un tema desconocido el que se reciban estos bonos,
que son obviamente autorizados por las instituciones precisamente para compensar estas
horas extras como lo ha señalado bien el Consejero Presidente, sin embargo, si en Nuevo
León hay alguna disposición legal reglamentaria que con motivo de la Reforma Política del
dos mil catorce, no fue modificada o no fue derogada con el cambio de la figura jurídica
denominada Comisionado Electoral ahora Consejero Electoral y con las responsabilidades
que se tienen y con ello viene alguna observación, por ahí derivada de esta recepción del
bono, pues por supuesto que la Auditoría está en toda su aptitud de observarla y de
señalarla, y nosotros por supuesto defendemos y tratar de justificar por supuesto la
legalidad del mismo documento, entonces, por lo que a mi toca respeto por supuesto este
procedimiento, estamos en una etapa de defensa, sigo afirmando que es un bono que se
recibió por supuesto de manera legal, jamás aceptaría yo el pago de alguna cantidad que
legalmente no nos corresponda, sin embargo, si por alguna situación que para las
autoridades consideren que se hizo de manera incorrecta, donde jamás hubo por supuesto la
intención o el dolo de hacerlo de manera ilegal, estaríamos por supuesto como
consecuencia con la posibilidad de hacer la devolución respectiva, porque además es una
consecuencia legal que vendría en automático, mientras eso no suceda, pues obviamente el
presentar cid cauielarn, habría que nada más hacer una diferencia, de si con él, al momento
de hacer la devolución del dinero, estamos reconociendo una posible responsabilidad de
cada sujeto, con el hecho de haberlo devuelto, o solo lo devolvemos con la posibilidad de
decir aquí está, pero no lo toquen hasta que se resuelva mi situación jurídica que
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para todos los demás. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. Adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias
Presidente. Que importante hacer algunas precisiones, efectivamente ya han transcurrido
meses desde que la Auditoría nos hizo saber, primero, que observaba al Consejero
Presidente, como bien lo dijo él, y después, que nos observaba a la totalidad de los
Consejeros que habíamos tomado la decisión del otorgamiento de esos bonos para todo e
personal, incluidos nosotros mismos, asumo la total responsabilidad de no haberlo puest
desde ese momento ad cauje/am, quiero decir lisa y llanamente que fue, uno, porqu
desconocía que se podía hacer ante este mismo órgano, fue el propio auditor el que
pregunta expresa me lo señaló que así podía ser, y segundo, también decir que lo hice et
aras de que tuviéramos la misma postura con respecto a esto, y sin embargo, hice valer mi'
opinión en las reuniones que tuvimos al respecto, en el sentido de que consideraba que una
figura semejante a esta habría sido lo ideal, hoy lamento no haber procedido de acuerdo a lo
que pensaba yo desde el principio con respecto a esto, por supuesto considero que tiene que
estar ad cauielam porque no se ha cerrado la instrucción de la Auditoría respecto a lo
mismo, y que conforme a lo que la Auditoría dicte a eso me tendré, no planeo seguirlo
defendiendo desde una perspectiva jurídica. más que con respecto a lo que ya hice valer
ante la Auditoría, y me tendré a lo que ellos indiquen. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas\
gracias. Adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Y por último, señalar
también ya corno la ha referido mi compañera Consejera, que precisamente dentro del
procedimiento de investigación, es donde se está indagando acerca de quién o quiénes
fueron las personas que autorizaron ese bono, entonces no nos corresponde aquí en esta
mesa, ni a través de la prensa estar litigando este tipo de asuntos tan delicados, yo creo que
todos tenemos obviamente el derecho y la oportunidad de defendernos en un
procedimiento, es un derecho constitucional, debido proceso, es derecho de audiencia, por
supuesto que los ciudadanos y los representantes de partido tienen el derecho de también
mantenerse informados con respecto a esta situación delicadas, pero lo más conveniente
sería que reamente llegara a la ciudadanía como, corno realmente suceden las cosas, y no a
través de noticias que pues que generan un impacto, cuando estamos en vísperas del
proceso electoral, y que lo que busca la ciudadanía es tener un órgano electoral en el cual'L-1
pueda confiar, creo que el proceso pasado que vivimos en el dos mil quince, fue un
electoral que no fue cuestionado, que fue reconocido por la autoridad, yo creo que 2 es lo
que debería de alguna manera permitirnos empezar el inicio de este proceso electoral,
ejeros
inclusive con las dif e rencias que podarnos tener algunos comrer
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Electorales, con respecto a las decisiones que se toman al interior de la Comisión, que
finalmente eso es lo que hace que funcione como tal, el que haya diversidad de opiniones,
y que cada uno tenga los argumentos para defenderlas con respecto al tema particular,
entonces, yo creo que aquí es importante sí reconocer por supuesto que hay este
procedimiento, no podemos desconocerlo, seguirnos defendiendo en él, como derecho, con
el derecho que nos corresponde por supuesto hacerlo, esperar por supuesto a que la
autoridad tome las decisiones que tenga que tomar, si nos vuelve a citar, acudir
nuevamente, y cuantas veces sea necesaria, o necesario que acudamos, porque así lo marca
el procedimiento, y en su momento pues esperar las resoluciones, y si tenemos a nuestro
alcance algún medio de defensa, pues hacerlo valer como cualquier ciudadano, en el cual se'
considere o se sienta afectado en sus derechos individuales, no, fuera de eso, el
compromiso con la institución electoral de la cual formo yo parte, que hablo de manera
individual y con la ciudadanía, sigue presente para efecto de desarrollar todo nuestros acto
conforme a los principios que nos rigen. Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
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gracias Consejera, ¿alguien más?, adelante.
Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.— Miren, yo les aseguro
que no, cuando yo plantee este problema aquí, no es la intención mía deteriorar este órgano,
ni mucho menos a los Consejeros, yo creo que, que en la medida en que las cosas,
digamos, se aclaren, pues nos dan mayores elementos para poder también mantener una
opinión, es decir, creo que el asunto en el que la Comisión Estatal Electoral está hoy, esta
coyuntura, todos sabemos la controversia reciente donde, pues el centro de la contradicción
está en la Comisión Estatal Electoral, entonces, creo que actuar con absoluta transparencia,
pues es lo mejor para fortalecer este órgano, y pues yo hace tiempo que les dije que yo
celebro mucho que no hay unanimidad, yo pertenecí al viejo órgano electoral, aquel donde
el Secretario de Gobierno era el que la presidia, y ahí había absoluta unanimidad, y bueno
dos o tres partidos que ahí éramos la disidencia, entonces creo que, digo, le repito, si yo
planteé este problema aquí, es porque es mejor tener información directa, que pues tenerla a
través de los medios, gracias Consejeros.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Al
contrario. Adelante señor Representante.

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Profr. Rubén Mario Garza t/
Morales.- La verdad es que nosotros hemos tenido una relación con la Comisión Estatal
Electoral y con el INE, bastante positiva y bastante valiosa, a tal grado de que elecoftesnuestras del partido han sido arbitradas, coordinadas por el propio INE a nivel Nacional, el
órgano de la Comisión Estatal Electoral les quiero ratificar nuestra
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Consejeras y Consejeros, decirles con mucha precisión que al igual que lo comenta
Roberto, para nosotros es muy importante la información en términos de ir construyendo
una ruta de confianza y de mucha credibilidad en el proceso electoral que viene, yo quiero
dejar muy en claro que nosotros hemos recibido un trato, quizás no exclusivo, pero sí un
trato muy profesional de parte de la Comisión Estatal Electoral, y comentarles que este
tema y otros que seguramente se van a avecinar, obviamente pues tienen que ver con el
manejo transparente, profundamente democrático el proceso que debe certificarse, en la
menor duda y me parece que hasta este momento las propias contradicciones, a mí no me
queda en claro, a mí no me queda la menor duda de la autonomía que existe de este órgano
de los partido políticos y del gobierno, si tuviésemos elementos precisos tengan la plena
seguridad que vamos a elaborar denuncias formales, es nuestro derecho, verdad, pero sí en
este momento tenemos que reconocer que existe una condición de árbitro bastante madura,
bastante profi.sional, pero sí es importante señalar el manejo de la transparencia, el origen.\
el uso del recurso, la justificación de ese proceso nos parece fundamental, yo creo que esto,
forma parte también de la entrega profesional, digo, los que estamos participando en esto
desde mucho tiempo atrás sabemos que las elecciones empiezan un día y a veces rio
terminan porque siguen los procesos, y la verdad reconocerles su paciencia y su entrega, y
solicitarles por escrito la mayor posibilidad de información de este tema, porque sí es
importante que nosotros dirimamos cualquier tipo de opinión, y lo más certero es recibir
una opinión certera, ¿en que momento?. ¿en que instancia está el proceso?, ¿qué significa
no'?, también es importante que eso se dé, porque en la medida en que esto quede en el aire,
y en la especulación, el desgaste va a ser mayor y obviamente la falta de certeza pues \
genera desconfianza, falta de credibilidad, mayores cuestionamientos, la verdad es que yo
pienso que, que en esta etapa en la que estamos que empieza el año electoral, se esperan
cosas de mayor contundencia en términos del desarrollo electoral, muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, como bien lo mencionaron, yo agradezco que hayan planteado esta situación que
de interés público evidentemente, como ya lo mencionamos estamos en el procedimiei
sujetos a la Auditoría, se está revisando, nos estamos de una u otra forma presentando a
comparecencias, y como lo dijo la Consejera Claudia Patricia, yo también estoy convenci
que obramos en plena legalidad, un servidor también puso a disposición, en consigna o
cauielam la suma, pero no por ello reconozco que haya obrado mal, sino al contrario la
pongo nada más para efectos que ese no sea un tema en términos ya de discusión, sino que
siga el proceso, que no nos distraigamos, y sobre todo hacer valer justamente la autonomía
de la Comisión Estatal Electoral ante cualquier posibilidad de presión, etcétera, etcétera,7'
que se pueda dar, yo creo que las Consejeras y Consejeros Electorales ratificamos oy'
nuestro compromiso con nuestra función, y el profesionalismo que detrás de nos os
esta gran institución que es la Comisión Estatal Electoral, y es por ello que de una u otra
forma, pues. seguiremos trabajando. y cualquier información de este o de cualquiero que
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requieran, estoy y estamos a su plena disposición. Si ya no hay otro tema, y habiendo
agotado los puntos del orden del día, agradezco a todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del día treint
octubre de dos mil diecisiete, se declara la claus
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor Garcís
Comisión Estatal Electoral.
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