ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día 24 de junio del 2019
En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León. siendo las once horas con
cincuenta y uno minutos del lunes veinticuatro de junio 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 Extraordinaria, contando con la presencia de seis
Consejeras y Consejeros Electorales que integraron el quórum (le ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriarn Guadalupe Hinojosa Dieck;
Ing. Sara Lozano Alarnilla;
Lic. Rocío Rosiles Mejía;
¡Vitro. Luigui Villegas Alarcón;
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto (le 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. Jhonatán Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano:
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.Nuevamente mu y buenos días, siendo las once cincuenta y uno del 24 (le junio de 2019.

N

damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito al Secretario
desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto Presidente.
inlormo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse
en esta sesión extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos
la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
Registro de asistencia y declaración (le quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelven respecto (le la reforma al reglamento
Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electora
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4.- Provecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al informe anual sobre el origen y
aplicación de los recursos de la asociación política estatal Joven' correspondiente al
ejercicio 2018.
5.- Provecto de acuerdo relativo a la adecuación de la estructura organizacional y a la
modificación al catálogo de puestos del personal administrativo de la Comisión Estatal
Electoral.
6.-Provecto de resolución por el que se resuelve el procedimiento ordinario sancionadoi
001/2019.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario. ¿alguien tiene preguntas o comentarios respecto al proyecto del orden
día?. si no ha y comentarios, señor Secretario le solicitamos lo someta a la aprobación de c
Consejo. si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto Presidente, se cOnSL..
entre las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden (lel día, quienes estén
por la a!irmativa 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 me permito ahora consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo y
resolución que han sido previamente circulados. para leer solo una síntesis de los mismos. en
términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, quienes estén
por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, queda aprobada la dispensa, y
ahora pasamos al tercer punto del orden del día que es el proyecto de acuerdo relativo a la
reíbrma al Reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales, por lo que le solicito
atentamente a la Consejera Ing. Sara Lozano Alamilla dé lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto, buenos días. l)e
conformidad con el artículo 97. fracción 1 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,
es obligación de esta Comisión, vigilar el cumplimiento de la legislación electoral.
nombrando las comisiones que sean necesarias para tal efecto. En consecuencia, en el
provecto de acuerdo se propone reformar los artículos 10 y 1 3 del Reglamento de las
Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electoral, para establecer lo
siguiente: 1. La atribución de la Comisión de Organización. Estadística Electoral y
Prerrogativas y Partidos Políticos, de proponer a este Consejo General la pérdida de registro
de las asociaciones políticas estatales. II. La facultad de la Comisión de Educación Cívica y
Participación Ciudadana para aprobar N ,

a este Consejo General, en su caso, s

proyectos de reglamento y lineamiento en materia de participación ciudadana. III. a
atribución de la Comisión de Fiscalización de aprobar los dictámenes relativos a la aplicación'
de multas a los sujetos obligados con motivo de las resoluciones del Instituto Nacional
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Electoral. Y IV. Determinar las comisiones a las cuales los representantes de los partidos
políticos pueden asistir a las sesiones. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el
proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha.
gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?.
adelante señor representante.

r

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Gracias. buenos días. Nada más un comentario respecto a las atribuciones que se /
refiere. por ejemplo, en. dice: "Las atribuciones de las Comisiones Permanentes son las (

/

siguientes" y luego fracción 1. y nos vamos hasta el inciso j. digo perdón, el k, en la págth5
y 6. dice: "las demás que le confiera al Consejo. las y los Consejeros de la (;EE, así como la
normatividad aplicable". Se supone que estas son Comisiones y las ('omisiones son parte"&j,
Consejo General, entonces. el único órgano superior a la Comisión pues es el Consejo. más
no los o las Consejeras en lo individual, o sea, para darle una atribución, un Consejero o
Consejera en lo individual creo que no le alcanzaría, debería ser única y exclusivamente que
le conliera al Consejo. igualmente sucede en la de fiscalización en el inciso í Entonces, la
propuesta es eliminar esa parte ¿no?. salvo mejor opinión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No. o
sea lo que está el representante privilegiando es la dimensión más institucional del órgano
que. es una cuestión de semántica, pero creo que tiene sentido, pero eso va estaba, vaya. no
es nuevo, o sea. es decir, tendríamos que. si están de acuerdo mis compañeras y compañeros
pues ponerle "El Consejo General", sí adelante.

Y"

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- [)igo, no sé si esto pueda aclarar la
duda. pero el Reglamento Interior de la Comisión Estatal Electoral prevé, porque el Consejo
General somos precisamente este órgano colegiado, no obstante lo anterior, el reglanleflto
interior de la Comisión Estatal Electoral prevé, si mal no recuerdo el artículo 14. artículo 15.
que en reuniones de Consejeros Electorales, de los 7. 7 Consejeras y Consejeros Electorales.
pueden tomar determinaciones que pueden impactar inclusive a una. a una Comisión, a
cualquiera de las Comisiones, entonces, me parece que por eso esta así redactado, porque.
bueno, existe el máximo órgano Dirección que es este colegiado. pero no obstante lo anterior,
hay decisiones que pueden ser tomadas por los siete Consejeras y Consejeros Electorales que
integran este órgano y que están previstos en el Reglamento Interno de la propia Comisión
Estatal Electoral. l)igo, entiendo su cuestión (le la dimensión institucional, pero así lo percibo ,,/' )
yo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.señor representante.

Li\
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Sí. pero corno aquí lo que estarnos viendo es precisamente la reforma al
Re g lamento de Comisiones, por prácticamente lo que se está regulando es la actuación de
cada Comisión en cierta manera, entonces, independientemente que en las reuniones privada
que se hagan entre los Consejeros, son situaciones que no deben de reflejarse en un dictamen
de una ('omisión porque el único órgano superior es el Consejo General. porque la Comisión
pertenece al Consejo General, de tal suerte que al hablarse de darle alguna atribución a un
Consejero o Consejera o Consejeros. fuera de la Comisión que le pueda ordenar a la
Comisión, no puede, el único que le puede ordenar es el Consejo General. es en ese sentido.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No sé si
alguien más quiera. yo no tendría, digo no sé qué piensen mis compañeros, yo no ten
problema en normalizar eso. que creo que me parece, adelante señor, aquí iba a hacer una
observación él.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Nada más que para este caso. en
caso de que llegare a aprobarse. tendría en todo caso que eliminarse las demás atribuciones
de las otras Comisiones.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Está
igual en todas las.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Así es.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Este.
¿están de acuerdo en que lo normalicemos?, ¿sí?. ¿Consejera Miriam'?, entonces se toma esa.
si claro, para hacerlo congruente con todas las, entre tanto ¿,no ha y otro comentario mientras
el Secretario ubica el'?, adelante.
Secretario Ejecutivo, 1,ic. 1-léctor García Marroquín.- Entonces, estamos hablando que se
modificaría el articulo 10 en el punto número 1 de Organización y Estadística Electoral. que
es su último inciso. En la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos también en su último
inciso. (lllC es el p. En el de Educación Cívica, que es el inciso e. En el inciso cuarto de
Participación Ciudadana, inciso f. El que está aquí previsto ya en Fiscalización en la
Comisión de Fiscalización en el seguimiento del Servicio Profisional en su inciso i. y en el
(le Quejas y Denuncias inciso e, de Igualdad de Género, inciso g. Entonces, tendríamos que.
en todo caso, agregar un considerando refiriendo las modificaciones en todos estos puntos//
mencionados, sí. y se agregaría un, bueno, finalmente los puntos (le acuerdo no es necesario')
porque ya estarían previstos en los considerandos que se tomen. Si están ustedes de acuerd
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Entonces sométaloa la aprobación.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno. con esas modificaciones.
agregando un considerando. se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la
aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la reforma al
Reglamento (le las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal Electo
quien estén por la afirmativa tivor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado p'
unanimidad de los presentes. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionados, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pasamos
con el cuarto punto del orden del día, que es el proyecto de acuerdo relativo al informe anual
(le la asociación política estatal "Joven", por lo que solicito atentamente a la Consejera la
maestra Miriam 1 linojosa dé lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto
Presidente. "Proyecto (le acuerdo por el que se resuelve lo relativo al informe anual sobre el
origen y aplicación de los recursos de la asociación política estatal "Joven" correspondiente
al ejercicio 2018. El artículo 71 de la Ley Electoral para el Estado, establece que las
asociaciones políticas estatales tienen la obligación de presentar ante esta autoridad a más
tardar el último día de enero del año siguiente al que se reporte. un in!brme anual del ejercicio
anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. Por
SU

parte. los artículos 51. fracción IX y 66 de la citada Le y Electoral, establecen que esta

autoridad electoral a través (le la Dirección de Fiscalización a partidos políticos tiene la
atribución de fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos (le las asociaciones políticas estatales.
de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. El pasado 18 de febrero. la asociación
política estatal "Joven", presentó ante este órgano electoral, el inlirme (le in o resos y gastos
correspondiente al ejercicio 2018; motivo por el cual. la Dirección de Fiscalización ef'ectuó
el procedimiento (le revisión respectivo, en el que se otorgó a dicha asociación la garantía de 1audiencia con motivo de las observaciones detectadas. En el proyecto se propone establecer
que el dictamen elaborado por la Dirección de Fiscalización lile realizado con apego a la
normatividad aplicable; además de que se realizó de manera correcta el estudio de las
observaciones detectadas a la referida asociación, así como un análisis exhaustivo en la
calificación de la infracción, e individualización de la sanción propuesta. Por lo tanto, se
propone aprobar el inlbrme anual sobre el origen y aplicación de los recursos con que cuenta
"Joven", correspondiente al ejercicio 2018, así como la aplicación de la sanción de
amonestación, en los términos del dictamen contenido en el Anexo único del provecto d
acuerdo. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto (le acuerdo y su Anexy/
Único en los términos que acabamos de exponer". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha s
gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario respecto al pi- ecto relativo al informe'?.
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¿no?. de no haber comentarios señor Secretario, ponga a consideración del Consejo el
proyecto si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo
relativo al informe anual sobre el origen y aplicación de los recursos de la asociación política
estatal "Joven" correspondiente al ejercicio 201 8. Quienes estén

p01'

la afirmativa favor de

levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad de los presentes. (Se anexa a
la presente el documento íntegro antes mencionados, como Anexo Número dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much
gracias. pasamos al quinto punto que es el proyecto de acuerdo relativo a la adecuación de la
estructura organizacional y la modificación al catálogo de puestos del pers&
administrativo, por lo que solicito atentamente a la Consejera Lic. Rocío Rosiles dé lectura a
la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí. con mucho gusto Consejero Presidente.
"Los artículos 109. l'racción III de la Constitución Federal. 3 fracción vigésima primera. 10.
15 y 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen la obligación a
los entes públicos de contar con un Órgano Interno de Control para aplicar las leyes en
materia de responsabilidades de los servidores públicos. El 4 de junio de 2019 este Consejo
General aprobó la creación del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal Electoral.
En tal virtud, en el proyecto se propone realizar una modificación al Catálogo de Puestos del
Personal administrativo de esta Comisión. a fin de crear la estructura orgánica que tendrá a
su cargo el órgano antes referido. Dicho órgano tendrá ente sus atribuciones el prevenir.
corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas de los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral, así como iniciar.
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa. En ese sentido.
toda VCZ que ese órgano tendrá atribuciones distintas a la ejecución de funciones sustantivas
inherentes a la organización de los procesos lectorales, se propone que las plazas que lo \
conforman no podrán ser parte del catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional y , en consecuencia. dichas plazas deberán corresponder al Personal
Administrativo de la Comisión. Por lo anterior, se propone la incorporación de las plazas
siguientes'. Titular del Organo Interno (le Control: .Jethtiira de la Unidad de Investigación:
.Jefatura de la Unidad de Substanciación; Analista de la Unidad de lnvestigacióii Analista de
la Unidad (le Substanciación y. secretaria. Cabe señalar que las atribuciones
responsabilidades que corresponderán a cada una de las plazas antes referida se cncucntr/'
descritas en el anexo 2 del proyecto (le acuerdo. En tal virtud, se presenta a este ConsJo\\
General el presente proyecto de acuerdo y sus anexos en los téri ¡nos expuestos". Es cuanto'\\\
Consejero Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?, si
no hay comentarios lo sometemos a la aprobación del Consejo si es tan amable Secretan
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejen
Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la adecuación d
estructura organizacional y la modificación al catálogo de puestos del personal administrai
de esta Comisión. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias.
aprobado por unanimidad de los presentes. (Se anexa a la presente el documento íntegro
antes mencionados, como Anexo Número tres).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias. pasamos al desahogo del sexto punto del orden del día, que es el proyectb.
resolución relativo al procedimiento ordinario sancionador 001/2019, por lo que solicito
atentamente al Consejero Nitro. Alfonso Roiz dé lectura a la síntesis correspondiente.
Consejero Electoral, ¡Vitro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con mucho gusto Consejero
Presidente. Fl 5 de abril se recibió por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
información del kstado. la denuncia promovida por Jorge Alberto Fspinoza Moreno en contra
de Nueva Alianza Nuevo León, por la supuesta entrega de información susceptible de ser
considerada como confidencial o privada, específicamente el registro Federal de
Contribuyentes de empleados de dicho partido político. Nueva Alianza Nuevo León presentó
su contestación a la denuncia interpuesta: se siguió la investigación, se ordenó dar vista a las
partes para que mani fstaran lo que a su derecho conviniera, y una vez transcurrido el plazo
otorgado para ese efecto, se declaró el cierre de instrucción, ordenándose elaborar el proyecto
de resolución. En el proyecto se propone declarar existente la conducta denunciada. al
acreditarse que Nueva Alianza entregó información considerada como confidencial sin
implementar los mecanismos establecidos por la normatividad aplicable en materia de
protección de datos personales, toda vez que de las constancias que obran en el expediente.
no se desprende documento alguno que fuera allegado por Nueva Alianza, en el que hiciera
del conocimiento a los titulares de la información, el tratamiento al que sería sometida la
misma. Por tanto, se propone imponer una sanción consistente en una Amonestación. en los
términos que se presentan en el proyecto. Es cuanto, gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas,,//7
gracias Maestro Consejero. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto de
resolución?, si no es así. Secretario. someta a la aprobación del Consejo dicho proyecto.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución de esta
Comisión Estatal por el que se resuelve el procedimiento ordinario sancionador 001/2019.
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano.is gracias, aprobado por
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unanimidad de los presentes. (Se anexa a la presente el documento íntegro a
mencionados, como Anexo Número cuatro).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- N'
gracias, y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día y agradeciendo a ti
a todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las doce horas con doce minutos del día lunes veinticuatro de junio
de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
constancia. DOY1,'
,C. Lic. Héctor García Marroquín, S retario Ej tivo de la Comi
Estatal Electoral.
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