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Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 22 de mayo de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del dí

lunes veintidós de mayo de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de l

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó

a cabo la Sesión Ordinaria, contando con la presencia de seis Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Javier Garza y Garza

Nitro. Luigui Villegas Alarcón

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

Profra. Sandra Guadalupe Guerra Garza, del Partido de la Revolución Democrática

C. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México

Mtro. horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza	 /7
Lic. Laura NeIly Fernández Mier. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecu

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alkito Garza Castillo.- Muy

buenos días señoras y señores siendo las once horas con nueve minutos del día veintidós de

mayo de dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, solicito al

Secretario Ejecutivo desahogar los dos puntos del Orden del Día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto

señor Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los
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acuerdos que en esta sesión se tomen 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 del orden del día.

3.- Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión extraordinaria y

ordinaria de fecha 26 y 27 de abril de 2017.

4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- Informe del Secretario Ejecutivo.

6.- Asuntos Generales.

Ese es el orden del día para esta sesión ordinaria.

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

gracias Secretario, pregunto si hay algún comentario respecto al orden del día. Si nc

comentarios Secretario, someta a la aprobación del Consejo el Proyecto del orden del día, si

es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta

entre las Consejeras y los Consejeros si se aprueba el orden del día, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias aprobado el orden del día.

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

gracias, de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de este

Consejo General, consulto entre las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de la

lectura de los Proyectos de Acta que han sido previamente circulados a los integrantes de

este Consejo, quien este por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, ha

quedado aprobada la dispensa, corresponde ahora al desahogo del tercer punto del orden del

día relativo a la aprobación en su caso, de los proyectos de acta de la sesión extraordinaria y

ordinaria de fecha 26 y 27 de abril de 2017, por lo que pregunto a este Consejo si tienen

algún comentario a dichos proyectos, no siendo así señor Secretario someta a la aprobación

de este Consejo los proyectos de acta, si es tan amable. 	 '7	
l^7

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, e c nsulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación en su caso, d 1 proyecto de acta

de las sesión extraordinaria y ordinaria de fecha 26 y 27 de abril de 17, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobada por unanimidad.

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

gracias Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo

2/11
R03/0216 

	
F-SE-04



a los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que le solicito al Secretario

Ejecutivo, 1-léctor García Marroquín proceda a dar lectura del mismo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Esta Secretaría da cuenta de los

escritos recibidos entre el 28 de abril al 22 de mayo de este año. Veintiún escritos del

Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además

solicitar información relacionada con este organismo electoral. Cinco escritos del Poder

Judicial de la Federación, notificando diversos acuerdos relacionados con la admisión de

los amparos indirectos promovidos por diversos quejosos en contra de actos de la Comisi

Estatal Electoral y otras autoridades. Cuatro escritos del Tribunal Electoral del Estado,

notificando la admisión, cita para audiencia y la rendición de los i

correspondientes, con motivo de los recursos de apelación promovidos por la C. Olga Lucía

Díaz Pérez, representante del Partido Verde Ecologista de México, y del C. Francisco

Aníbal Garza Chávez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución

Democrática, en contra del acuerdo CEE/CG/1512017 aprobado por este órgano electoral;

además de notificar una sentencia con motivo del recurso de apelación promovido por el C.

Adolfo José Treviño Garza, apoderado jurídico del Partido Revolucionario Institucional.

Tres escritos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invitando a

participar en el Tercer Observatorio Judicial Electoral: "La Libertad de Expresión Política

Electoral y los Derechos Humanos"; así como a participar en la Quinta Feria Internacional

del Libro; además de remitir el calendario del catálogo de cursos en modalidad a distancia

del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Un escrito del H. Congreso del Estado de

Nuevo León, por conducto de la Presidenta del Comité de Archivo y Biblioteca, invitando a

la Sesión Solemne del R. Ayuntamiento de Pesquería con motivo del Centenario de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mismo que tuvo lugar el

16 de mayo del presente. Dos escritos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado solicitando información relacionada con este organismo electoral.

Un escrito del Instituto Electoral de Coahuila, por conducto de su Consejera Pre1ia,

invitando a participar como observador de la jornada electoral el 4 de junio del

año, en la renovación de la gubernatura, 25 diputaciones y 38 alcaldías de su entidad . t^

escrito del Instituto Electoral de Tamaulipas por conducto de su Consejero Pgésinte,

invitando a participar en el evento "Tamaulipas rumbo a una Democracia Parit9Ymisma

que tuvo lugar el 16 de mayo del presente. Un escrito de la Secretaría de Finanzas y

Tesorería General del Estado invitando al Taller en materia de Disciplina Financiera de

Entidades Federativas y Municipios, el cual se llevó a cabo el 18 de mayo del presente. Dos

escritos por parte de la Universidad de Monterrey y del Consejo para la Cultura y las Artes

de Nuevo León (CONARTE) solicitando apoyo y material para la realización de sus

elecciones internas. Cuatro escritos del Partido Acción Nacional, por conducto de su
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representante. remitiendo las reflexiones de su partido político relativo al pasado 	 \

electoral 2014-2015, además de solicitar diversa información que obra en archivos de la

Comisión Estatal Electoral. Dos escritos del Partido de la Revolución Democrática, por

conducto de su Presidente, acreditando al C. Francisco Aníbal Garza Chávez como

representante propietario ante este órgano electoral; y presentando un recurso de apetació

en contra del acuerdo CEE/CG/1512017 aprobado por el Consejo General en la sesión

extraordinaria del 26 de abril del presente. Un escrito del Partido Verde Ecologist

México, por conducto de su representante, solicitando la certificación de la personal

acreditada ante este organismo electoral. Un escrito del Partido Nueva Alianza,

conducto de su Presidente, solicitando diversa información que obra en archivos de

autoridad electoral. Dos escritos del Partido Movimiento Ciudadano, por conducto d

representante, informando del nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Un es

del Partido Encuentro Social por conducto de su representante, solicitando diversa

información que obra en archivos de este organismo. Dos escritos de la organización

"Rectitud, Esperanza Demócrata, A.C." presentando el informe mensual de origen y destino

de los recursos, así como sus consideraciones a las observaciones realizadas por la

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos. Dos escritos del C. José Roberto Livas

Durán, interponiendo un juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, además de complementar información al mismo. Siete escritos por parte de

ciudadanos presentando en los términos de la Ley de Participación Ciudadana para el

Estado, avisos de intención de consulta popular en su modalidad de plebiscito y

referéndum, además de presentar información complementaria a las mismas solicitudes. Un

escrito del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, solicitando la expedición de nuevos

folios para la obtención de firmas y apoyo ciudadano para el municipio de San Pedro Garza

García, en relación a su aviso de intención de consulta popular. Ocho escritos presentados

por ciudadanos solicitando información relacionada a este organismo electoral, en términos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un oficio del Director

Jurídico de este organismo 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.

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

gracias Secretario, ¿comentarios al informe de los escritos?, no siendo así pasamos al

desahogo del quinto punto del orden del día relativo al informe de actividades de la

Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito de nueva cuenta al Lic. Héctor García Marroquín

proceda a rendir el informe si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. 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 las direcciones y unidades que la integran:

solicitó a la Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo

para las prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de mayo. Se realizaron

las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, relat

al pago de la prerrogativa del mes de mayo; asimismo, de conformidad a lo establecido

la resolución INE/CG793/2015 se aplicó al Partido Encuentro Social el descue

correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual. Con fundamento en la cláusul

del Anexo Financiero del Convenio General de Coordinación en Materia Electoral, susci

por el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral para la celebración del

proceso electoral 2015, el 9 de mayo se recibió por parte del INE el reintegro de recursos

remanentes. Continúa la auditoría a la información financiera correspondiente al ejercicio

2016 por parte del despacho De La Paz Costemalle DFK, S.C., designado por la Secretaría

de Finanzas y Tesorería General del Estado. Actualmente se proporciona la información

solicitada. Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el

importe de la multa retenida en el mes de mayo del Partido Encuentro Social. Previa

invitación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, personal de la

Dirección de Administración asistió el 18 de mayo al Taller en Materia de Disciplina

Financiera de Entidades Federativas y Municipios. Los días 8, 9, 11 y 19 de mayo,

respectivamente, se recibió el informe mensual correspondiente al mes de abril por parte de

la organización Rectitud, Esperanza Demócrata; se llevó a cabo la notificación del inicio de

auditoría y el llenado del acta respectiva, así como la verificación documental del informe

mensual. Asimismo se notificaron las observaciones que resultaron de la auditoría

practicada. Se recibieron y atendieron 79 escritos, promociones, correspondencia y

solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

del Estado, además de las recibidas en nuestra página de internet a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia. Se continúa con las acciones para el cumplimiento de las

disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la

Legislación de Transparencia en la entidad, relativo a las nuevas obligaciones de los sujetos

obligados y la incorporación de este organismo electoral al Sistema de Portales de

Obligaciones 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 26 de

abril y 15 de mayo del presente. Así mismo, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de

Participación Ciudadana para el Estado, se publií-4s constancias que acreditan 1
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presentación del aviso de intención para petición de consulta popular. Conforme se

establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 18 de

mayo 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, correspondiente al

mes de abril; asimismo el día 19 de mayo se difundió en la página web de este organism

Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de 1 s

diversas actividades que realiza este organismo electoral; de igual forma se pautaron para el

segundo trimestre del año, los spots para radio y televisión con la versión "ciudadanía de

365". Asimismo, se alterna con la versión del spot correspondiente al "Décimo Octa

Certamen de Ensayo Político". Se llevó a cabo la coordinación, logística, coberti

audiovisual y difusión de todos los eventos institucionales en los diferentes medios

comunicación, redes sociales y página web de la Comisión. El 29 de abril, dentro del ci

CINEMA CEE 2017 se proyectó la película "Acción Ejecutiva", la cual se llevó a cabo

la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 44 personas. Ese mismo día se proyectó la

película "La Ley de 1-lerodes", en las instalaciones de la Universidad de Monterrey. Los

días 2 y 3 de mayo se llevaron a cabo las últimas sesiones y clausura del Diplomado

Interuniversitario en Construcción de Ciudadanía, organizado por la Universidad de

Monterrey y la Comisión Estatal Electoral. Por parte de este organismo, el Consejero

Electoral Luigui Villegas Alarcón, participó con el tema "Mecanismos de Participación

Ciudadana". En la ceremonia de clausura se hizo entrega de las constancias a los 32

participantes que concluyeron satisfactoriamente el diplomado; asistiendo las y los

Consejeros Electorales de esta Comisión y autoridades de la Universidad de Monterrey.

Los días 11 y 12 de mayo, personal de esta Comisión acudió al Congreso del Estado /í
asamblea del Séptimo Parlamento Infantil. El Consejero Presidente Dr. Mario Alt

Garza Castillo participó en la entrega de constancias a los participantes. Con la final
	

de

actualizar los archivos digitales de elecciones anteriores, se lleva a cabo el çie

digitalización de los expedientes de documentación electoral por casilla utiliz aen el

proceso electoral 2005-2006, relativo a las actas electorales, nombramientos de los

funcionarios de las mesas directivas de casilla, nombramientos de representantes de

partidos políticos y escritos de protesta de partidos político. Se elaboró el proyecto de

propuesta de Cuadernillo de consulta sobre votos nulos y votos válidos, de acuerdo a las

Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones

locales, emitidas por Instituto Nacional Electoral, el cual será remitido en próximos días a

la Junta Local de esta entidad para que esta dictamine su viabilidad. Se inició con los

trabajos previos de la búsqueda de locales a utilizar como sede de las Comisiones

Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018. El 8 de mayo iniciaron los

cursos a distancia "Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para

Prevenir y Eliminar la Discriminación" y "Claves para la atención pública sin
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discriminación", ofrecidos por el CONAPRED, con 20 participantes de este organism

cada curso. El 12 de mayo dio inicio la auditoria interna número 37 con el propósit

revisar el cumplimiento de la norma ¡SO 9001:2015, evaluar y verificar la efectivida

los procesos del sistema de administración de calidad de acuerdo a los criterios de audi

establecidos, así como evaluar las acciones de los riesgos identificados y así detectar

oportunamente cualquier desviación que pudiera afectar a los procesos del alcance de dicho

sistema. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios,

contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo

electoral. Las distintas áreas de la Comisión trabajan en el contenido del proyecto de anexo

técnico al Convenio General de Apoyo y Colaboración a celebrarse entre la Comisión

Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para el proceso 2017-2018. Con relación

al aviso de intención para llevar a cabo una Consulta Popular presentado por el C. Samuel

Alejandro García Sepúlveda ante este organismo el pasado 12 de abril del año en curso, y

con base en el acuerdo CEE/CG/12/201 7, relativo a la aprobación de los formatos para la

obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar petición de Consulta Popular en su

modalidad de Plebiscito, a solicitud del promovente se expidieron y se le entregaron los

folios del 4001 al 8000, correspondiente al municipio de San Pedro Garza García. Se

publicó en la página web de este organismo electoral la relación de los avisos de intención

para petición de consulta popular presentado por ciudadanos, incluyendo el número de

expediente, promoventes, fecha de presentación, modalidad de consulta popular, municipio,

lista nominal de electores, ciudadanos requeridos, el estatus y el número del acuerdo

correspondiente. Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, el día 6 de

mayo se facilitó material electoral a la Universidad de Monterrey para llevar a cabo un

simulacro de elecciones presidenciales como parte del curso Marketing Político. El día 5 de

mayo se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Centro Eugenio Garza

Sada, en la cual se brindó información sobre la participación ciudadana en el estado de

Nuevo León, con el propósito de coadyuvar en el proyecto "Soy Vecino". Com

actividades especiales tenemos las siguientes: El 28 de abril se realizó la presentación,çTí

libro "La Constitucionalidad de las Candidaturas Independientes", del Maestro Mtu/r4

Ramos Sobarzo, catedrático de la Facultad Libre de Derecho, realizada en la sala de

sesiones de este órgano electoral; participando como comentaristas la Consejera Electoral

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos y el Dr. Bruno Refugio Carrillo Medina, Profesor-

Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL y como moderador el

Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón. Finalmente, los días 18 y 19 mayo se

celebró el Cuarto Encuentro Nacional de Educación Cívica en las instalaciones de la

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey, donde asistieron el Consejero Presidente, las Consejeras y

Consejeros Electorales, así como funcionarios de este organismo electoral. simismo se

7/li
R03/0216

án



contó con la asistencia de 80 representantes de 25 institutos electorales del país, además del

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, en representación del Instituto Nacional Electoral;

inscribiéndose además 200 ciudadanos. Es el informe de actividades de la Secretar'

Ejecutiva.

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

gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe de actividades?,

siendo así pasamos al último punto del orden del día, que tiene que ver con el desahogo

los asuntos generales, sí alguien quiere enlistar algún punto favor de señalarlo. Adelant

representante de Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

Hernández.- Muchas gracias, con su permiso hago uso de la palabra porque desde la

semana pasada y el día de hoy van a continuar los trabajos de debate y de votación de la

reforma de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, como a todos aquí en esta mesa

de Consejeras y de Consejeros y de representantes de partidos políticos, nos consta y quiero

recordar en el proceso electoral pasado de hace aproximadamente dos años, fui muy

insistente en que la Ley Electoral con la que contamos al día de hoy, que es la misma de

hace dos años, era una Ley que no estaba a la vanguardia o que no representaba el inmenso

reto que en ese entonces estábamos por presenciar y que estamos a la vuelta de la esquina

de entrar al nuevo proceso electoral, y es muy lamentable que muchas de las ideas, muchas

de las, inclusive principios que ya están en la constitución, no están siendo considerados

por dos fracciones del Congreso, que son la fracción del PRI y del PAN, que como ustedes

saben tienen secuestrado nuestro Congreso, por las mayorías y por cómo han ellos

elaborado sus leyes electorales, y sus sobre representaciones, pero es una oportunidad que

tenemos, comento en el Consejo, porque debemos de elevar la voz, yo los invito y KS,
exhorto a ustedes Consejeras y Consejeros y a los representantes de partidos que

formamos parte de esas dos fracciones, para que presionemos, para que tengamo7'tuy

paridad completa en el estado de Nuevo León, para que las lagunas y los detal-eque

nosotros vemos y aquí durante el proceso electoral estuvieron ustedes batallando,

estuvieron integrando por medio de lineamientos, por medio de criterios, inclusive dentro

de, se tenían que resolver algunas situaciones dentro de procesos contenciosos, no suceda

así, sino que ahora sí podamos tener una ley de vanguardia, una ley ante esos retos que nos

vamos a enfrentar, nosotros habíamos dicho que no haya dinero público en las campañas o

que baje al máximo posible, no están, no se está plasmando nada de eso, la paridad, la

representación proporcional y los independientes, solo son dos o tres ejemplos los que doy,

pero otra vez nos encontramos con que al cuarto para las doce están legislando para algo

tan importante, para algo que va a ser de una dimensión yo creo extraordi ria y que
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tenemos ahorita el poder nosotros, ir a presionar a! Congreso hacerlo como ó

colegiado yq ue se levante la voz de esta Comisión Estatal Electoral, muchas gracias.

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

gracias señor representante, representante de Acción Nacional y Morena.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Rey

Bueno, Acción Nacional a lo largo de la historia ha pugnado por varios de los temas

han quedado plasmadas en las leyes electorales, uno de ellos es la paridad de género, no

dejarán mentir los miembros de este Consejo, los que estaban en la elección pasada

Consejero Luigui no, no le toco estar, que en aquel entonces y en voz del representante aei

PAN en esa sesión, del Senador Raúl Gracia, pedimos que se aplicara la paridad para la

integración del Consejo, lo cual no fue posible porque en principio no estaba reglamentado

de esa manera, y segundo pues el Tribunal decidió que así lo era, creo que no debemos de

caer en ese show mediático que pretenden hacer algunas fracciones, yo creo que debemos

dejar que los legisladores hagan su trabajo, claro que hay participación ciudadana, no

podemos ser títeres y tratar de engañar a la ciudadanía con mentiras, yo creo que hay que

dejar que el Congreso haga su trabajo, acaba de pasar la primera vuelta, faltan muchos

temas por discutir, creo que, incluso no podemos hablar de una ley a nuestra conveniencia,

porque si a esas vamos, un representante, el más mediático del partido Movimiento

Ciudadano, se rehusó a que se aplicara la paridad para poder él ocupar un curul, entonces,

no podemos hablar de la ley cuando nos convenga, y luego agarrarla de bandera y tirarnos

al piso, yo me pronuncio por dejar que el Congreso del estado haga su trabajo, que los

legisladores concluyan el estudio, menos show más trabajo, la gente pide eso, entonces

vamos a dejar que concluyan los trabajos y no hay que tratar de gancharnos, y vuelvo a

decir lo mismo, no hay que tratar de, o no hay que' ugar al títere.

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

gracias, señor representante de Morena, si es tan amable. 	 7,1

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, buenos días,

miren, yo hace mucho que entendí una lección que me dio un profesor que me daba

derecho romano, me explicó algo muy sencillo que no lo entendíamos, pero que la vida ya

te hace entender, las leyes no son neutrales, o sea es un asunto muy sencillo, las leyes no

son neutrales, detrás de las leyes siempre están intereses, y la otra es que las leyes se

pueden reformar, y bueno, ese asunto que es muy sencillo, cuando yo era joven pues

llevaba muchas discusiones acerca de sí era posible eso de reformar leyes, obviamente pues

yo fui joven cuando las cosas eran muy dificiles en el país en el ámbito del oder, y el
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asunto de las mujeres es el más evidente, o sea, las mujeres históricamente han sido

excluidas, y por supuesto que el movimiento de las mujeres es lo que dio conciencia de la

exclusión, o sea fue un movimiento teórico empezado en las universidades, donde se

empezó a decir pues de la exclusión, pero también la práctica, las sufragistas, que es una

película que han exhibido aquí, pues es bien claro, las mujeres han sido excluida

generalmente la lucha de las mujeres pues ha sido por reformar las leyes, o sea denme 1

sufragio, etcétera, y obviamente este es un mundo de hombres, o sea los hombres son los

que han legislado, y entonces la lucha de las mujeres es siempre una lucha por la paridad,

las cuotas, y obviamente lo que hemos sido testigo los últimos años pues es el asunto este

de la paridad, y creo yo que el Congreso del Estado detrás de esta idea de que la paridad no

sea horizontal, pues hay intereses que son totalmente explicables, que lo han dicho pon

además no es un asunto secreto, o sea este hay muy pocas mujeres metidas en la polític

entonces es dificil la paridad y todo eso, o sea recuerden que yo les dije si se logra

paridad, pues nos la van hacer la paridad en los municipios este rurales, finalmente nc

dio porque obviamente privó más ese interés de que no hay muchas mujeres metidas er, ia

política, y bueno esa es la explicación, que se va a tener que cambiar, no ahora, pero va a

tener que cambiarse eso, o sea porque así ha cambiado todo respecto de esto, lo que sí es

más lamentable es el asunto de la reelección de los alcaldes, o sea eso, si es absolutamente

criticable, o sea, creo que los intereses de los alcaldes metropolitanos del PRI y del PAN

definieron este asunto de que no van a renunciar, y eso hace absolutamente inequitativa la

competencia, porque bueno pueden decir en otros países no se renuncia y todo eso, sí nada

más que estamos en México, o sea en donde siempre pues priva la costumbre, y la

costumbre es la ventaja que se tiene, entonces yo creo que este asunto, el asunto de la

inequidad, por el asunto de que no van a renunciar los alcaldes que buscan reelegirse, es el

asunto más grave que va afectar mucho la competencia, es más va a generar muchos

conflictos internos en los partido, y yo creo que eso es lo más criticable, eso también va a

tener que cambiar, porque miren, la historia nos ha enseñado ¿cómo cambian las leyes?,-,

pues presionando, verdad, el hecho de que en este órgano se discuta esto, pues ya es urja

forma de presión, y por supuesto si aquí hubiese un acuerdo del Consejo General

que habría que plantearse la equidad total de las mujeres, y el otro asunto esto J ace

inequitativa la competencia, verdad, entonces yo por eso creo que la presión es lo que la

historia nos ha enseñado, verdad. Es cuanto señor Presidente.

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

gracias señor representante, ¿alguien más?, adelante señor representante de Movimiento

Ciudadano.
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

Hernández.- Solamente para puntualizar, con todo respeto yo jamás pensaría, porque el

representante de Acción Nacional habló de que no seamos títeres o algo así, yo jamás hablé

de algo así, ni señale algo así, ni en mis dos o cinco minutos de persona no inteligente ,y6

pensaría que aquí hubiera ejemplos de ese tipo, no lo estoy diciendo eso, yo estoy hab1a4do

de una protesta y una presión de altura, de nivel, de visión a futuro, y no concuerdo con"I

óptica que él tiene del Congreso, yo creo que lo que se hace en el Congreso es un asunto

público, es un asunto que interesa a todos, que precisamente por eso es el llamado a este

Consejo, a esta Comisión y a la ciudadanía, a que esté presionando constantemente, yo no

sé si el temperamento de los diputados sea muy pusilánime, que si va la gente no pue

trabajar o si puedan trabajar, pero yo creo que al contrario, es el momento en el que

asuntos públicos la gente este metida, la gente estemos presionando, tenemos una ley ah

de participación ciudadano donde prevé estos elementos, entonces no concuerdo con

que comentó. Muchas gracias.

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

gracias ¿alguien más?, no habiendo más discusión señor Secretario, concluimos entonces.

Una vez agotados los asuntos del orden del día agradezco a ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos de dos mil diecisiete, se

declaró la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para constancia. DOY FE, C. Lic.

Héctor García Marroquín, Secretario Ejec
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