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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 12 de febrero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
doce de febrero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión
Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó a
Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de seis Consejeras y Co
Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General

A

y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
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
Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Héctor Alfonso de la Garza Villarreal. del Partido Verde Ecologista de México
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
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Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores. siendo las doce con tres minutos del día 12 de febrero de
2018, 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.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto,
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acuerdos
que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos, como segundo punto del orden del día
tenemos la lectura del orden del día, el cual consta de cuatro puntos, el cual es el siguiente

Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
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3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la
designación de la persona que se incorporó al Servicio Profesional Nacional del Sistema de
los Organismos Locales Electoral, mediante la utilización de la lista de Reserva General de
la Convocatoria del Concurso Público 2017.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
determina la muestra representativa de los apoyos ciudadanos recabados mediante cédula
de respaldo de la y el aspirante a una candidatura independiente en los municipios de Dr.
Coss y Vallecillo, para verificar su autenticidad.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill
Muchas gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto
orden del día?, no habiendo comentarios Secretario, sométalo a la consideración
Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión,
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobad 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, consulto entre las Consejeras y Consejeros, la dispensa de la lectura de
los Proyectos de Acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este
Consejo, y leer solo una síntesis de ellos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar
su mano, ha quedado aprobada la dispensa, y continuamos con el desahogo del tercer punto
del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la designación de la
persona que se incorporó al Servicio Profesional Electoral. Solicito atentamente a la
Consejera Sara Lozano Alarnilla, proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con gusto, buenas tardes. Proyecto
de Acuerdo relativo a la designación de la persona que se incorpora al Servicio Profesional
Electoral Nacional, mediante la utilización de lista de Reserva General de la Convocatoria
del Concurso Público 2017. El 24 de mayo de 2017, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó los Lineamientos del Concurso Público para ocupar plazas en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de Organismos
Públicos Locales Electorales. El 30 de octubre del mismo año el Consejo General de este
Organismo Electoral emitió el acuerdo mediante el cual se aprobó la designación de las y
los servidores que se incorporaron al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del
A oncurso Público 2017, para ocupar estos puestos dentro del sistema de Organismos
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Públicos Locales Electorales. Por su parte la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, en fecha 3 de noviembre de 2017, publicó en la página de internet del
INE, la lista de reserva por cargo o puestos de cada OPLE, de la convocatoria del Concurso
Público 2017, y el siguiente 27 la lista de Reserva General para ocupar estos puestos del
Servicio Profesional dentro del sistema OPLE. El 15 de diciembre de 2017, el Servidor
Público Rolando Montoya Barrios presentó su escrito de renuncia respecto a la plaza de
Técnico de Educación Cívica que ocupaba en esta Comisión Estatal, quedando vacante
dicha plaza perteneciente al Servicio Profesional Electoral Nacional. El pasado 29 de enero
del presente año, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el acurdo mediante el cual
aprobó la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de OPLE's,
a las personas aspirantes ganadoras que forman parte de la lista de Reserva General
producto de esta convocatoria de 2017, derivado de dicho acuerdo, a la Comisión Estatal
Electoral se incorpora el Ciudadano Mario Alberto Modesto Moreno en la plaza de
Técnico de Educación Cívica. En razón de lo anteriormente expuesto se presenta a la
consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal, la designación del Servidor
Público que se incorporó al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de
OPLE's. que forma parte de la lista de Reserva General de la convocatoria del Concurso
Público 2017. y que aceptó ingresar a la plaza mencionada". Es cuanto señor Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto?, si no hay
comentarios, señor Secretario pasamos a la votación del mismo.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
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y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la
designación de la persona que se incorporó al Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, mediante la utilización de la lista
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de Reserva General de la convocatoria del Concurso Público. Quienes estén por la
afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias, ha quedado aprobado por
unanimidad de los presentes. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, y pasamos ahora al desahogo del cuarto punto del orden del día que

y

corresponde proyecto de acuerdo por el que se determina la muestra representativa de los
'

oyos ciudadanos recabados por cédula de respaldo para verificar su autenticidad, por lo

7 ' que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la

ptesis correspondiente.

RO3lO21e

4'»
(1

\

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Claro que sí. 'De conformidad con lo
establecido en los artículos 208 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, y 28 de
los Lineamientos que regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral
2017-2018. la Comisión Estatal Electoral emitirá la declaratoria de quiénes tienen derecho
a registrarse a una candidatura independiente según el tipo de elección de que se trate. Por
su parte el artículo 204 de la referida ley comicial, establece que, para la planilla de los
integrantes de los ayuntamientos, la cédula de respaldo que presenten las y los aspirantes a
candidaturas independientes, deberá contener la firma de una cantidad de ciudadanas y
ciudadanos que representen al menos el equivalente al porcentaje que según corresponda.
El día 25 de diciembre de 2017, el ciudadano César Alanís Martínez. y la ciudadana María
Elí Villarreal Garza, aspirantes a una candidatura independiente al cargo de la Presidenci,
Municipal de los Ayuntamientos de Dr. Coss y Vallecillo, respectivamente, manifestaron
que era su deseo recabar el apoyo ciudadano requerido mediante cédula de respaldo en'
cada uno de los municipios señalados. En virtud de lo anterior, y de la cantidad de apoyos
ciudadanos representados ante este organismo electoral por cada aspirante, se puede
advertir de manera preliminar, que en ambos casos se satisface el aspecto cuantitativo,
respecto del porcentaje mínimo requerido, por lo que es procedente efectuar la mue
correspondiente para validar la autenticidad de los apoyos ciudadanos presentados. Es Ira
^r
lo que conforme al artículo 208, fracción 1, de la Ley Electoral y demás aplicables, en
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sesión de la Comisión de Organización Estadística Electoral. Prerrogativas y Partidos
Políticos, se determinó el número de la muestra y el arranque aleatorio para obtener el total ¡
de personas que se visitarán a domicilio, a fin de corroborar la autenticidad del apoyo
ciudadano correspondiente. también se dispuso que si durante el periodo de verificación de
los respaldos ciudadanos, no se llegase a completar la muestra debido a apoyos
considerados como no válidos por el Instituto Nacional Electoral, o bien por no haberse
encontrado a las personas en sus domicilios, el Director de Organización y Estadística
Electoral tendrá la facultad de reponer las visitas necesarias con personas del resto del
universo de población que no hayan sido objeto de la muestra. En razón de lo anterior, se
presenta a consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal el proyecto de
acuerdo, por el que se propone aprobar la determinación de la muestra representativa de los
apoyos ciudadanos recabados mediante cédula de respaldo de la y el aspirante a una
candidatura independiente en los municipios de Dr. Coss y Vallecillo para verificar su
autenticidad, en los términos del proyecto de acuerdo y sus anexos. Es cuanto Consejero
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?
(

No siendo así, pasamos a la votación señor Secretario, sométalo a la consideración de este
ColegiadO. si es tan amable.
/
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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 determina
la muestra representativa de los apoyos ciudadanos recabados mediante cédula de respaldo
de la y el aspirante a una candidatura independiente en los municipios de Dr. Coss y
Vallecillo, para verificar su autenticidad. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar
su mano. Muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Muchas gracias señor Secretario, y una vez concluidos los puntos del orden del c
agradezco a todos y a todas ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con catorce minutos del día doce de febrero de dos
mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, ecretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal Electoy r"\
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