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SECRFTARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria de¡ día 22 de julio del 2019

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. siendo las doce horas del cija

lunes veintidós de julio de dos mil diecinueve. 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

[lectorales que integraron el quórum de ley:

Di. Mario Alberto Garza Castillo;

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Nliriani Guadalupe Hinojosa Dieck;

¡ng. Sara Lozano Alamilla;

Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos;

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Nitro. 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. Olga Lucía Díaz Pérez. del Partido Verde Ecologista de México:

Lic. .Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano;

Lic. Armando (le la Rosa Rivera, de Nueva Alianza Nuevo León:
/.

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.- Muy

buenas tardes señoras y señores. siendo las doce con ocho minutos del día 22 de julio de

2019. damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo que solicito al Secretario

desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García  Marroquín.- Buenas tardes, con gusto

Presidente. infirmo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos 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:

Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- 1 ' ectura y aprobación en su caso del orden del día.

7

7

3.- Lectura y aprobación en su caso. de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria

extraordinaria del 24 de j ulio del 2019.
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4.- Iniorme dL' los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- lnl'orme de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

6.- Provecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se

resuelve lo relativo al otorgamiento de incentivos para los miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional. de la Comisión Estatal Electoral, correspondientes al ejercicio 201 S.

7.- Asuntos generales.
¡!

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del

día?, si no has' comentarios le vo y a solicitar Secretario, lo someta a la aprobación del Consejo

si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre Consejeras y

Consejeros si se aprueba el orden del día. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, gracias aprobado el orden del día.

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

gracias. NI consulto la dispensa de la lectura de los proyectos de actas y de acuerdo. que

han sido previamente circulados en términos del artículo 43 del Reglamento (le Sesiones,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, queda aprobada

la dispensa y pasamos al tercer punto, que es la aprobación en su caso. de los proyectos de

actas de la sesión ordinaria y extraordinaria del 24 de junio de 2019. pregunto si alguien tiene

algún comentario respecto a dichos proyectos de actas. no hay comentarios, le pido al

Secretario lo someta a la aprobación si es tan amable. los proyectos (le actas.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

Consejeros Electorales si se aprueban los proyectos de actas de las sesiones ordinaria y

extraordinaria de !chas 24 de junio de este año, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano. Muchas gracias. aprobadas estas actas.

Consejero Presidente (id Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pa,a';ios

al cuarto punto que es el inRrme de los escritos recibidos por la Secretaría Ejec, por lo

que solicito al Lic. 1-léctor García Marroquín proceda a rendirlo si es tan amahk(

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente. "La

Secretaría da cuenta de los escritos recibidos del 25 (le junio al 22 de julio de este año.

Cuarenta y nueve oficios del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos aci.

documentación. además de solicitar i nlbrmación relacionada con este Organismo e

Cincuenta y seis olicios del Tribunal Electoral del Estado, comunicando reSpe

suspensión de labores con motivo de su periodo vacacional. así como remitiendo

constancias. Un oficio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa

Estado, notificando un acuerdo dictado dentro del ex pediente N°13/2019. Tres otic
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Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, informando respecto al origen de

diversos recursos trasfiridos a este organismo: así como sobre las peticiones de recursos, las

cuales se determinó cubrir a través de participaciones federales: además de remitir el

comunicado N° 058 emitido por la Secretaría de llacienda y Crédito Público. Vii oficio de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. notificando los resultados con

motivo de la revisión y fiscalización de las participaciones federales. Diez oficios de la

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado, solicitando diversa inlbrmación que

obra en archivos (le este organismo. con motivo de las carpetas de investigación integradas.

In oficio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comunicando sobre la

apertura del registro de diversas actividades académicas en modalidad a distancia. Un oficio

de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, dando respuesta a la solicitud de este

organismo respecto a cursos y talleres que imparte esa dependencia. Un oficio de la Secretaría

de Sezuridad Pública y Vialidad de Monterre y, solicitando apoyo para obtener una

videogi'ahación del mes de julio del presente año. del interior de la sede de la otrora Comisión

Municipal Electoral de Monterrey. con la finalidad de contar con elementos dentro de una

investigación. Un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. solicitando el

apoyo para acceder al personal que laboró en la Comisión Estatal Electoral en el pasado

proceso electoral, con motivo de la realización del censo de población y vivienda 2020. Un

oficio del Ayuntamiento (le 1 ligueras. Nuevo León. inÍbrmando respecto a la publicación en

su gaceta municipal. de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

dentro de una petición de consulta popular. Un oficio del Sistema Estatal Anticorrupción del

Estado. solicitando al órgano interno de control un infírme respecto a los procedimientos

iniciados. Un oficio del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. solicitando apoyo de este

organismo para llevara cabo una diligencia de notificación. E)os oficios del Instituto Electo/

(le la Ciudad de México. remitiendo ejemplares del libro editado por ese instituto, tituh

"Perspectiva Ciudadana: Informes (le observación 201 7-2018". además de invitar a participar

en el "Congreso internacional de organismos certificados en normas Internacionqles e\\

calidad". Uti oficio del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (le Sonora.

invitando a la presentación de la "Memoria Electoral. Elecciones 2018 y Retos 202 1 ". Un

oficio del Instituto Electoral del Estado (le Campeche. invitando al Encuentro del Sureste (le

Autoridades Locales Electorales denominado 'Construcción Electoral 202 V. Un oficio del
/

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. invitando al Foro

"Mecanismos (le Participación Ciudadana, logros y perspectivas". Tres escritos del Instituto

Electoral (le! Estado de Sinaloa. dando respuesta a solicitudes (le este órgano comicial

respecto al apoyo en la realización (le diversas notificaciones. Dos escritos del Instituto

Electoral de Tamaulipas. dando respuesta a las solicitudes de este órgano comicial respecto

al apoyo en la realización de diversas notificaciones. Un escrito del Comité Ejecutivo

Nacional del PAN. por conducto de su apoderado general. dando contestación a un

requerimiento realizado por esta Secretaría Ejecutiva mediante Oficio 0535/2019. l)os\ -

escritos del Partido Revolucionario Institucional po conducto (le su presidente -
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representante, solicitando material bibliográfico y documental generado por este organismo

electoral, con motivo de la creación del centro de documentación política de su partido.

además de material electoral para llevar a cabo el proceso interno para la elección del Comité

Ejecutivo Nacional. Un escrito del Partido del 'l'rabajo, por conducto (le su representante.

ante la otrora Comisión Municipal Electoral (le Doctor González, dando contestación dentro

(le un Procedimiento Especial Sancionador. Un escrito del Partido Verde Ecologista (le

México, por conducto (le SU representante. emitiendo itila respuesta a un oliCi() (le la

Dirección (le Organización [lectot'al número 186 (le este año. Tres escritos del Partido Nueva

Alianza Nuevo León, por conducto (le su representante y presidente. por los cuales: Informa

respecto al cumplimiento a los efectos de la resolución emitida dentro del expediente

POS/0() 1/2019. y comunica la celebración de un convenio con la finalidad (le liquidar las

sanciones y/o multas del otrora partido Nueva Alianza, con las prerrogativas de Nueva

Alianza Nuevo León. Un escrito del otrora Partido REI). manifestando la imposibilidad de	 »--

presentar el infbrme anual 2018. Un escrito del Interventor-Liquidador, designado por el INE.

del otrora Partido Nueva Alianza, solicitando información relacionada con el registro del	 ¡

Partido Nueva Alianza Nuevo 1 'eón. Veintidós escritos de contestación por parte (le

ciudadanos. dependencias (le administraciones federal, estatal y municipal, con motivo (le la

integración de diversos expedientes de Procedimientos Especiales Sancionadores. Un escrito

del ('. ('arlos Manuel (iovea Jiménez. realizando diversas manifestaciones en relación a la

destrucción del material electoral. Cuatro escritos (le diversos ciudadanos solicitando el

reconocimiento (le créditos como proveedor del otrora partido RED. Un escrito del C. Jorge 7
Roe¡ González García. realizando sus manifestaciones en relación a una notificación 7
realizada en su domicilio por parte de este organismo electoral. Un escrito (le la Coordinación

ma yores". Un escrito del Director General (le la revista RONDA. solicitando una entisiI

con el Consejero Presidente de este organismo. Dos escritos presentados por ciudadanos,
//'	 \.

solicitando en los términos (le la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfbrmació'l'i 'ea,

diversa inlhrmación que obra en archivos de este organismo electoral. Un oficio ¿el Director \, \
.Jurídico de la ('omisión 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 áreas respectivas de

la Secretaría Ejecutiva: algunos han sido contestados. otros se encuentran en ese proceso'

Es el informe de escritos recibidos. 	

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al informe que acaba de

presentar el secretario?. si no es así, vamos a pasar al (lesahoco del qUiilt() punto (I UC es
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de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. (le la

tJnivei-sidad de Nuevo León, solicitando apoyo para promocionar en este organismo el evento

"1 .a Bioética en la toma de decisiones en situaciones diliciles (le las personas adultas . 
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informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, por lo elite nuevamente le pido al Lic.

l-kctor García Marroquín, proceda a rendir este informe si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor Carcía Marroquín.- "En cumplimiento al artículo 103

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo león, me permito informar al

Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por la

Secretaría Ejecutiva, así como por sus direcciones y unidades: Se solicitó a la Tesorería

General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a

partidos políticos. correspondientes al mes de julio. Se recibieron los recursos

correspondientes a la segunda parte del mes de junio para la operación del Organismo. así

como la primera parte para la operación del mes de julio y el 100 por ciento de las

prerrogativas a los partidos políticos. Se realizaron las transferencias bancarias de

prerrogativas del mes de julio a los partidos políticos. PAN. PR!. PI. Partido Verde.

Movimiento Ciudadano y MORENA: así mismo se aplicaron las sanciones en sus

prerrogativas derivadas de las resoluciones (le! INF. INE/CG20. 23, 54. 57, 58. 59. 60 y 61.

todas ellas del 2019. Se realizaron las transferencias bancarias para la indexación del segundo

trimestre a los partidos políticos. PAN. PRI. PT . Verde, Partido Nueva Alianza Nuevo León,

Movimiento Ciudadano y MORENA. Se entregó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería

General (le! Estado el informe de avance financiero. correspondiente al segundo trimestre del

2019. Se conclu yó la revisión al ejercicio 2018 realizada por el despacho asignado por la

Contraloría y Transparencia Gubernamental, De la Paz Costemalle—DFK. S.C. En relación

a la auditoría a! ejercicio 2018 por parte de los auditores de la Auditoría Superior del Estado.

se continúa atendiendo requerimientos (le información para la entrega oportuna. En ¡'echa 4

de julio se notilicó al Partido Verde, al Partido de la Revolución Democrática y al otrora

\\

candidato Luis Alfonso Tijerina López un Acuerdo del INE por el que se da cumplimiento

la sentencia de la Sala Regional del Frihunal Electoral de! Poder Judicial de la lederaciol3.

correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal. En ¡'echa 8 de julio se recibió

informe de actividades del Interventor para la liquidación (le los partidos políticos, lile M1,t

el cual detalla los trabajos realizados durante el periodo 8 de junio a 8 de julio de esteaño.

Se recibieron y atendieron 184 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de

intormación conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de! 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

sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de! 2019. Asimismo, se publicó en el Periódico

Oficial, en los términos de los dispuesto por el artículo 29 fracción III de la Le y de

Participación Ciudadana para el Estado, las Resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal

Superior de Justicia (le Nuevo León. que resuelve respecto a las peticiones (le las consultas

populares solicitadas por los Ayuntamientos de Santa Catarina. l-lidalgo y San Pedro Garza

García. así como de la solicitad presentada por el C. 	 i o Noé Martínez Ale jandre para
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ci municipio de 1 ligueras. Nuevo León. Conforme se establece en el artículo 97. fracción

XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el cIja 18 de julio 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 junio. así como el secundo trimestre

(le 2019. El 19 (le julio se difundieron los resultados en la pá gina web de este organismo

electoral y en los periódicos de mayor circulación de la localidad. Se continúa con la Campaña

institucional permanente mediante la promoción y difusión de las diversas actividades que

realiza la Comisión a través de las redes sociales y en la página web. Asimismo, se continúa

con la estrategia y órdenes de transmisión de los spots de radio y televisión, correspondientes

a la campaña de difusión de educación cívica y participación ciudadana. En la semana del 25

al 28 de junio se promocionaron los tres cursos en línea de la platalbrma e-Iearning de la

('omisión Estatal Electoral, mediante invitación por correo electrónico a las bases de datos

de los jóvenes universitarios compilada en la actividad Diálogos Juveniles por una Cultura

Cívica. Se brindó apoyo en la organización de la presentación del libro Crónicas y Relatos

del Proceso Electoral 2017-2018 .. eíctuacla el jueves 27 de junio en la Casa Universitaria del

Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. a cargo de la Arq. Nohemí 1 linojosa

Rivera. primer lugar del Concurso, participando como moderador el Consejero Electoral

Luigui Villegas Alarcón. Dentro del Ciclo del Cinema de la Comisión. el día 27 de junio. se

llevó a cabo la proyección de la película Zapata en ('hinamecci en la Sala de Sesiones de este

organismo elcctoi'al, a la cual asistieron 100 personas. Actualmente se trabaja en el centro /7

comunitario San Bernabé con el taller "Círculos de debate y consenso": hasta la fecha se han

llevado a cabo seis sesiones. Como parte de la agenda de este taller, el jueves 11 de julio se

llevó a cabo la primera función del Cinema Comisión Estatal Electoral. con la presencia "El

señor de las moscas". Se sostuvieron reuniones de coordinación con integrantes del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterre y y la Asociación Latinoamericana (le

Ciencia Política, para la organización de la Feria del Libro en el marco del X Congreso/

Latinoamericano de Ciencias Políticas. Este mes se continuó con el reparto de las

editoriales del Décimo Noveno Certamen del Ensayo Político y del Segundo Concurs

Nacional de Estudios Políticos Sociales, con aliados y universidades locales, en total se

repartieron 292 ejemplat'es de cado uno de los certámenes. El 27 de junio se concluyó con la

destrucción (le la documentación electoral y de la Consulta Popular utilizada en la elección

ordinaria y extraordinaria 2018. Se iniciaron los trabajos para la elaboración de la estadística

de participación ciudadana en la elección extraordinaria del A yuntamiento de Monterrey. 1 a

Dirección .Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos.

convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. Se

continúa con la etapa tnal de la auditoría interna número 40 revisando los procesos

declarados en el alcance con respecto a la norma lSO-900 1:2015 de acuerdo a la

calendarización en el programa anual de las auditorías internas. De igual forma. se continúa

con los preparativos para la realización de la auditoría externa que se realizará en septiembre

próximo. con miras a la recerti!icación. En sezuimienLo alas actividades de capacitación d
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personal de esta institución. y en atención a la solicitud de la Escuela Judicial [lectoral del

Tribunal [lectoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 20 de junio de este año, se

hizo di Risión entre el personal de la Comisión, las actividades en materia electoral impartidas

en modalidad a distancia durante el año 2019. registrándose a la Icha 9 l)el'SOIlaS que trabajan

en este oruanismo. El día 12 de julio. la  Secretaría Ejecutiva, las direcciones y jelituras de

unidad aprobaron el Proyecto de Planeación Operativa 2020, el cual fue remitido a la

Dirección de Administración, para que. con base en los pro-yectos aprobados. inicie el

procedimiento de la asignación presupuestal. En lcha 21 de junio el Consejero Presidente

de este organismo acordó archivar como asunto total y definitivamente concluido los

expedientes de las peticiones de consulta popular presentadas por los ayuntamientos de San

Pedro Garza García. 1 lidalgo y Santa Catarina, así como la solicitud del C. Allbnso Noé

Martínez Alejandre. para el municipio de lligueras. Los días 25 y 28 se impartió un curso de

capacitación sobre democracia e instrumentos de participación ciudadana a estudiantes del

CONALEP. la Universidad Emiliano Zapata y la Universidad Regiomontana. quienes fungen

como Promotoras y Promotores de Ciudadanía. Durante el mes de julio, se realizaron

gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social. para iniciar con talleres y actividades sobre

la promoción de derecho y los mecanismos de participación ciudadana cii Centros

Comunitarios del estado. Los días 16. 17. 19 y 22 del presente mes se llevaron a cabo

actividades en los municipios de Montemorelos. linares, en Guadalupe. en Tierra Propia y

la Unidad Piloto también de Guadalupe. Dentro de las actividades de difusión de la cultura

democrática. el día 27 dejunio. se apo y ó al Consejo Directivo del Condominio Forres de San

Agustín en su elección del nuevo Consejo Vecinal, con el préstamo de material electoral y

fungiendo como Observadores Electorales durante el ejercicio. Asimismo. el 10 de julio se

apoyó a CONARIE en su elección de Vocalías de la Disciplina de Música. mediante la

provisión de urnas electrónicas y en donde también se otorgó una plática a las y los candidatos

y votantes presentes. El día 10 de julio. se  llevó a cabo la tercera reunión de trabajo con el/;

Grupo Estatal de Coordinación Institucional de la Consulta liifuntil y Juvenil 2, 018 Nue\

León. cii la que el ¡Ni ," presentó el análisis de cada una (le las preguntas correspondicnte/alV-"

boleta (le 14 a 17 años de edad, con el propósito (le poder llevar a cabo activide de

socialización con la población en general y la discusión con instituciones del estado mexicano

y orianismos (le lit 	 civil en torno a la información recuperada, a liii de detonar

acciones que contribu yan a la atención de lo expresado por quienes participaron en dicha

Consulta. Asimismo. acordaron diversas actividades interinstitucionales con la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, el DIF Nuevo León. la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales y las organizaciones Un techo para mi país A.C. — Y "i\4ovimiento de Activación

Ciudadana A.C.. con el propósito (le realizar acciones cii conjunto que logren sensibilizar y

promover la cultura de no discriminación, de equidad de género y del combate a la violencia

inlinti 1 y juvenil. El 16 dejulio t el titular (le la Unidad de Participación Ciudadana participó

como ponente en el toro estatal "I)erechos 1 lunianos de Niñas. Niños y Adolescentes en la,

Construcción del I)esarrollo", evento organizado por el Sistema de Protección íntegra¡ d'
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Niñas. Niños y Adolescentes Nacional y Estatal. así como el l)IF Nuevo León. En este mismo

evento, personal de dicha Unidad participó en las mesas de trabajo para la formulación de

acciones que impacten de manera positiva en la vida de dichas niñas, niños y adolescentes.

11 día 2 de julio. la Consejera Electoral y Presidenta de la Asociación Mexicana de

Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales Miriam Guadalupe llinojosa. dio un

mensaje (le bienvenida durante el Tercer Foro Regional de la AMCF[: 'Ia Democracia se

Construye Desde lo Local", correspondiente a la quinta circunscripción electoral, efectuado

en Morelia. Michoacán. resaltando que " fueron los municipios y luego los estados de la

República los primeros en vivir la alternancia. Fue a nivel a yuntamientos donde por primera

vez ejercieron su sufra gio las mujeres. Fueron las entidades de la república las primeras en

pensar en Ibrmas para que sus migrantes pudieran hacer valer sus derechos ciudadanos. Fue

en el ámbito local que se establecieron formas para conciliar derechos electorales con

regímenes de usos y costumbres. Fue desde el interior, que la democracia emergió corno una

realidad que fue empapando todo el territorio. Pero. sobre todo. desde los estados, con el

trabajo diario, es (111C se pugna porque en todos estos logros no haya retrocesos". La

Conicrencia Magistral f'uc impartida por la Dra. María del Carmen Alanís Figueroa. ex

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal [lectoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo. participaron en este evento las Consejeras Irma Ramírez, Noemí 1-terrera,

\' indiana Vil lascnor Aguirre. María Guadalupe (jonzalez, y Araceli Gutiérrez Cortes. El 18

(le julio se presentó el libro Políticas Públicas y Participación Colahorativa, en esta Sala de

Sesiones. asistiendo 100 personas. En la presentación estuvieron el coordinador de la obra,

ci l)r. Freddv Mariñez Navarro. Participaron como comentaristas, la Mtra. l)inorah Cantú

Pedraza. de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San

Pedro Garza García: la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho. (le la Sala Regional
y

Monterre y : y lit 	 Electoral ¡ng. Sara Lozano Alami 1 la. Asimismo, la Consejera

[lectoral Rocío Rosiles Mejía asistió a los siguientes eventos: El día ¡ (le julio. a la \\

Conferencia Magistral "Logros y Desafíos de la Reforma Constitucional de Paridad de

(itnei'o". impartida por la Doctora María del Carmen Alanís Figueroa, misma que se llevó a

cabo en la Facultad (le Derecho y Ciencias Sociales (le la Universidad Michoacaiia de San

Nicolás de Ilidalgo. organizada por el Instituto [lectoral de ese estado. El 10 de julio. a la

presentación del inIrme "Observatorio (le Programas (le Educación Cívica y Fomento

Voto Joven en el Proceso Electoral Federal 2017-201V. llevado a cabo en el Instit'Lito

Electoral del Estado de Guanajuato. Este informe fue presentado por Gloria Alcoccr,9s<'

Directora Ejecutiva (le la Organización Fuerza Ciudadana, Asociación Civil. Finalmente. el

día 19 de julio. a la Con!rencia Magistral "Derecho Indígena". impartida por la Magistrada

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la Federación. Janine Otúlora.

este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Regional Monterrey". Es el InI'ormL\

(le laSecretaría Ejectitiva.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún conientario respecto il inlorme que acaba de

rendir el Secretario'?, sí. adelante Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí. solo para precisar que también asistí el

2 dejulio al Foro de la AMCEE en Morelia. . va que no se enunció en el inf)rme. Gracias.

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

gracias, y continuamos con el sexto punto del orden del (lía, es el proyecto de acuerdo relativo

al otorgamiento de incentivos para los miembros del Servicio ProIsional Electoral, por lo

quc solicito ir Consejera Rocío Rosiles Mejía dé lectura a la síntesis del mismo si es tan

amable.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, con muchogusto Consejero Presidente.

Conlorme a lo previsto en los artículos 202. numerales 1 y 2 de la LGIP[: 637. 640 del

Estatuto del Servicio Prol'esional Electoral Nacional: los lineamientos, criterios y !brmatos

relativos al Servicio ProIsional emitidos por el Instituto Nacional Electoral. así como el

Dictamen General de Resultados de la evaluación del desempeño de los Miembros del

Servicio del sistema OPLE del periodo septiembre 201 7 a agosto de 2018, y el Plan Anual

de Incentivos 2019 de la Comisión Estatal [lectoral, se considera oportuno aprobar los

incentivos pana los miembros del Servicio Pro6.sional Electoral Nacional de este organismo

electoral, correspondiente al ejercicio 201 S. Cabe señalar que la evaluación comprendió del

1 ° de septiembre de 2017 al 31 (le agosto (le 2018. y la aplicación (le la evaluación se realizó

en octubre de 2018. una vez concluido el período a evaluar. Asimismo, el 17 (le ma yo de

2019, este Consejo aprobó el Dictamen General de resultados de la Evaluación del

Desempeño (le los Miembros del Servicio Profesional [lectoral Nacional del Sistema OPI F.

A su vez, el 11 dejunio de 2019. la Comisión (le Seguimiento al Servicio Prolisional

Electoral Nacional de esta Comisión. deíinió a la y los ganadores de incentivos a partir del

Dictamen antes mencionado y de la ruta de trabajo delinida por la Dirección Ejecutiva del

Servicio Profesional [lectoral Nacional. Por su parte. el 08 de julio de 2019. dicha Dirección

Ejecutiva validó los dictámenes para el otorgamiento (le incentivos, relativos al ejercicio)

201 8. los cuales Fueron aprobados en esa misma l'echa por la Comisión (le Seguimiento al

Servicio Prolsional Electoral Nacional. Con base en lo antes expuesto, en el proyecto se

propone el otorgamiento (le incentivos a Gustavo Torres Ortiz. José Juan Solís Vázquez.

Alejandro Ruiz Castillo. .Juan Sánchez 1 lernández y Karla Patricia González Salinas, al haber

obtenido las calificaciones más altas en la Evaluación del Desempeño t'ealizado a los

miembros del Servicio Pi'o6.sional Electoral Nacional. con la precisión de que en el caso) (le

la última (le las mencionadas. se  aplicó un criterio) (le desempate para su otorgamiento.

consistente en la antigüedad en la Comisión, el cual fue previamente delinido en el Programa

Anual de Incentivos 2019. En consecuencia. se  propone otorgarles un incentivo de

$25.688.16 (Veinticinco mil seisciefltos ochenta y ocho 16/100), cantidad que s
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vía nómina a más tardar cii la cuarta semana de julio del presente año. Muchas filicidadcs y

reconocimiento a los acreedores del incentivo. En tal virtud, se presenta a este Consejo

General el proyecto de acuerdo y su Anexo Único en los términos expuestos". Es cuanto

Consejero Presidente.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto de acuerdo'?, adelante señor

representante de MORENA.

Representante (le MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, solamente una

reflexión, yo creo que es muy importante establecer este tipo de incentivos, y creo que el

asunto Siempre de otorgarlos. se busca siempre ser lo más objetivo posible para evitar

naturales contradicciones y descontentos, yo solo. mi intervención va en el camino de pues

dejar totalmente claro el asunto de cómo se resolvió esto para evitar pues problemas de

carácter interno que no. que no serían buenos, verdad, entonces solamente ese sería mi

llamado. de tal manera de que evitásemos lo que gcneraliiiente o muchas veces sucede cuando

se tiene que decidir entre niiiclios a algunos. verdad, es cuanto señor Presidente.

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

gracias. Consejero Luigui. /
7

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejero/

Presidente. mu y buenas tardes a todas y a todos, es nada más para suscribir el reconocimiento

que hizo la Consejera Rocío Rosi les, respecto a l'el icitar a los miembros del servicio que van

a recibir incentivo y mencionar que el Servicio Profesional Electoral Nacional es la columna

vertebral de las instituciones electorales, es un gran capital humano con el que contamos las

instituciones electorales, y evidentemente están sometidos a una evaluación que es rigurosa.

con parámetros. con metas individuales, con metas colecti\ !as, y simple y sencillamente

seguir exhortando a los miembros del servicio a seguir trabajando como lo han hecho. como

lo han hecho tanto en el sistema 1deral como en el sistema local, pues a seguir trabajando

con apego a los principios rectores de la función electoral, y pues señalar que parte de la

mayor confianza que se deposita en la autoridad electoral es precisamente en este capital

humano con el que cuentan las autoridades electorales, por ejemplo los Consejeros. los

Consejeros Electorales nuestro paso por aquí es transitorio, nos eligieron poi' un,

designaron por un periodo, pero el servicio pro!'esional electoral con independencia (le quién

gane una elección, de quién la pierda. es personal que cOnipi'Onleti(lO a estos

rectores (le la función electoral, comprometido a su trabajo continúa haciendo con ahínco,

haciendo con un alto desempeño sus funciones. así que les puedo decir que me siento muy

mu y satisfecho de que se les ha ya entregado ese incentivo, y tengan la seguridad de que SOli

parámetros sumamente rigurosos a través (le los cuales se evalúa año con año. proceso tras \

proceso a dichos miembros del Servicio Proísional Electoral Nacional. es cuanto Consejero

R03/0216
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejero. ¿alguien más quiere hacer mención?, entonces pasamos con el Séptimo

punto. perdón. entonces si no hay más comentarios le voy a solicitar al Secretario Ejecutivo

lo someta a la aprobación del Consejo si es tan amable. el presente acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1 léctor García Marroquín.- Se consulta entre Consejeras y

Consejeros [lectorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo

relativo al otoruamiento de incentivos para los miembros del Servicio Profesional [lectoral

Nacional de la Comisión Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio 2018. quienes estén

por la alirmativa iiivor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el proyecto de acuerdo

por unanimidad.

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

gracias señor Secretario, ahora sí continuamos con el séptimo punto del orden del día. que

corresponde a los asuntos generales. para lo cual pregunto a los miembros de este Consejo.	 )	 7
si alguien tiene algún tema a tratar, favor de señalarlo, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, 1 n g. Sara Lozano Alaniilla.- Gracias, buenas tardes. para recordarles

que el próximo jueves es día 25, es el día que hacemos activaciones para la toma deY \

conciencia de cómo la violencia desde lo pequeño se puede ir generando en un mundo de

exclusión y discriminación para las mujeres, en nombre de la Organización de las Naciones

Unidas. es quien convoca a las activaciones cada (lía 25 (le mes, en la campaña "Únete para

poner lin a la violencia en contra de las mujeres", nosotros como institución vamos por el

lltlitito año que estamos trabajando todos los días 25. además de los 16 días (le activismo

anuales que hacemos. en el 2015 fue a una prueba, trabajamos si se acuerdan tuvimos muchas

activaciones hacia el interior de la institución, en el 2016 se ampliaron las alianzas, si mal no

recuerdo lieron cinco instituciones que se sumaron. 2016 ya estaban partidos políticos.

organizaciones de la sociedad civil y tribunales, en 2018 se suman además otros órganos

electorales donde logramos realiza¡- alrededor (le ocho a nueve videos. incluso los Consejeros

Nacionales participan allí, este 2019 también se está programando. además de las alianzas,

un poquito la recopilación de qué fue lo que estas activaciones eventualmente pudieron haber

tenido elcto en algunas personas que han estado no solamente trabajando en el diseño de la

campaña, sino también recibiendo los efectos (le esto, cii ese sentido les recuerdo a los

colegas de las instituciones partidistas que la ('omisión Estatal [lectoral trabaja

particularmente con la violencia política en contra de las mujeres. invitarles por anticipado

lo que va a ser el trabajo (le planeación de los 16 días de activismo, pero también a las

activaciones que mensual mente ustedes pueden trabajar institucionalmente para tocar los

pequeños detalles que pueden ir generando transtrmacioncs de largo plazo en la incluskn

de las mujeres y la reducción de la violencia. muchísimas gracias. 	
(
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constancia. DOY FE, C. Li 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión

Estatal Electoral.

/

(

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

gracias. ¿alguien más tiene algún comentario?, si no es así, una vez que agotamos todos los

puntos del orden del día voy a agradecer a todas y a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día lunes veintidós

de julio de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para
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