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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 24 de julio de 2017

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

lunes veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de la

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

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

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

¡ng. Sara Lozano Alamilla

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Javier Garza y Garza

Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Mtro. 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

Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo

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

C. .Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos, del Partido Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, del Partido RED

así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

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

días señoras y señores siendo las once con cuatro minutos del día veinticuatro de julio de.	
.

dos mil diecisiete, darnos inicionicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo que solicit

Secretario desahogar los dos primeros puntos de la orden del día.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto

señor Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los

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:

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 las sesiones

extraordinarias de fecha 19 y 26 de junio y ordinaria del 26 del mismo mes de 2017.

4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- Informe del Secretario Ejecutivo.

6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo al

dictamen definitivo para la conclusión del Procedimiento de Liquidación del otrora Partido

Demócrata.

7.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo al

dictamen definitivo para la conclusión del Procedimiento de Liquidación del otrora Partido

Cruzada Ciudadana.
/

8.- Asuntos Generales.

Ese es el orden del día para esta sesión ordinaria.

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

gracias, adelante señor Consejero.

1 1

Consejero Electoral, Lic. .Javier Garza y Garza.- Bueno quisiera yo, nada más después

de haber visto el orden del día, sí quisiera ver, quisiera yo tratar un punto, pero quisiera que

se me diga si es en asuntos generales, porque creo que no puedo agregar dentro del orden

del día sobre acuerdos tornados dentro de la Ley de Participación Ciudadana, ¿los vemos

dentro del informe de Secretaría o los veríamos dentro de asuntos generales?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, si
	

/
me permiten mis compañeras y compañeros en asuntos generales, si no tienen. 	 1
Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Perfecto muchas gracias, Presidente.

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

contrario, ¿algún comentario más sobre el orden del día?, no siendo así, señor Secr rio

someta a la aprobación del Consejo el proyecto de orden del día si es tan amable.
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Secretario, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí se consulta entre las Consejeras

y los Consejeros Electorales la aprobación del orden del día, quienes estén por la afirmativa

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

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

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

este Consejo General corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de

actas y acuerdos que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y

leer solo una síntesis de estos últimos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, muy bien, ha quedado aprobada la dispensa, pasamos al desahogo del tercer punto

del orden del día relativo a la aprobación en su caso de los proyectos de actas de las

sesiones extraordinarias de fecha diecinueve y veintiséis de junio y ordinaria del veintiséis

del mismo mes del dos mil diecisiete, por lo que pregunto a este Consejo si tienen algún

comentario de los proyectos, de no haber comentarios señor Secretario, someta a la

aprobación del Consejo dichos proyectos de actas, si es tan amable.

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

los Consejeros Electorales la aprobación en su caso de los proyectos de actas de las

sesiones extraordinarias de fecha diecinueve y veintiséis de junio y ordinaria del mismo

mes de dos mil diecisiete, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,

muchas gracias, aprobadas por unanimidad los proyectos.

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

gracias. continuarnos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a los

escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor García

Marroquín proceda a rendir el inlbrme.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, con mucho gusto, se

da cuenta de los escritos recibidos entre el veintisiete de junio y el veinticuatro de julio 

este año: Treinta y cuatro escritos del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos

acuerdos y documentación, además de solicitar información relacionada con este organismo

electoral. Un escrito del Poder Judicial de la Federación, notificando un acuerdo

relacionado con la admisión del amparo indirecto en contra de actos de la Comisión Estatal

Electoral y otras autoridades. Un escrito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, por conducto del Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral; en el

cual propone la co-organización de un Diplomado en Derecho Electoral. Un escrito del

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por conducto del Secretario General,

notificando un acuerdo plenario dictado dentro del expediente JDC-009/2017
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acumulado JI)C-01 1/2017, con motivo del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, promovidos por los ciudadanos Ricardo Escobedo

Martínez y Mario Alberto Hernández Garza. Un escrito de la Comisión Permanente del

Poder Legislativo Federal, haciendo del conocimiento que en fecha 30 de mayo del

presente año se aprobó un dictamen mediante el cual dicha Comisión exhorta al Instituto

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales para que en los próximos procesos

electorales vigilen el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a

puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno. Un escrito de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León solicitando se elabore

un diagnóstico para garantizar las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de

los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos

vulnerables. Dos escritos de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León solicitando

información de este organismo electoral correspondiente al ejercicio 2016, además de

requerir un informe con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2015. Un escrito del

Congreso del Estado remitiendo copia del decreto número 286 que contiene las reformas a

diversos artículosartículos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que fueron aprobadas

en sesión celebrada el 29 de junio del presente año. Un escrito del Instituto Electoral de

Guanajuato, solicitando información relacionada con el Manual de Gestión de Calidad de la

Comisión Estatal Electoral. Un escrito del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

de Jalisco por conducto de la Secretaría Ejecutiva, invitando a presenciar la jornada

electoral de la "Consulta Popular del Ciclo vía del Boulevard Marcelino García Barragán"

que tuvo lugar el 9 de julio del presente en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque.

Un escrito de la Universidad Metropolitana de Monterrey por conducto de la Presidenta del

Grupo Estudiantil "Convergencia Metropolitana"; invitando a participar en el Congreso
III

anual de derecho 2017 "100 años de la Constitución", mismo que tuvo lugar en la Facultad

de Derecho el 5 de julio del presente. Un escrito del Centro de Estudios Parlamentarios de

la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitando a participar en los cinco diplomados /)

que se imparten en el mes de agosto del presente año. Un escrito del Colegio de Profesores-

Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras

Excelencia A.C., invitando a participar en el vigésimo curso anual de apoyo académicda

Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México aplicado a México

del verano 2017 a la primavera del 2018 con el tema "Para legitimar la elección

presidencial 2018: cultura cívica y coacción jurídica". Tres escritos del Partido Acción

Nacional, por conducto de su representante; solicitando la fecha en que se llevará a cabo la

primera sesión del Consejo General para el proceso electoral 2017-2018,.. lo anterior con

motivo de la reforma a la Ley Electoral; además el informe, además el informe cuándo se

emitirán los lineamientos del mecanismo mediante el cual, se verificará la autenticidad de

firmas presentadas por los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes.,.

 \ /
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escrito del Partido del Trabajo. por conducto de la Comisión Coordinadora Estatal;

solicitando la acreditación de los ciudadanos Lic. Daniel Gamboa Villarreal y al Ing. Juan

Fabricio Cazares Hernández, representantes propietario y suplente respectivamente ante

este organismo electoral. Cuatro escritos del Partido Verde Ecologista de México, por

conducto de su representante, solicitando diversa información que obra en archivos de la

Comisión. Un escrito del Partido RED solicitando la acreditación de los ciudadanos Lic.

Alain Gerardo Sandoval Serna y Lic. Gerardo 1-lugo Sandoval Garza, representantes

propietario y suplente respectivamente ante la Comisión Estatal Electoral. Un escrito del

despacho De la Paz Costemalle DFK, S. C. por conducto del Contador Juan Carlos

Estudillo Delgado, presentando la opinión del auditor independiente y estados financieros

derivado de la auditoría realizada a la información financiera correspondiente al ejercicio

2016. Diez escritos de diversos ciudadanos relacionados con la presentación de avisos de

intención y solicitudes de consulta popular, presentados en los términos de la Ley de

Participación Ciudadana para el Estado, además de presentar información complementaria

a las mismas solicitudes. Doce 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,

turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría; algunos han sido contestados y otros se

encuentran en el proceso de contestación.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe de los escritos?,

no. pasamos al quinto punto del orden del día, relativo al informe de actividades del

Secretario, por lo que solicito de nueva cuenta al Lic. Héctor García Marroquín proceda a

dar lectura del mismo.
-

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, en cumplimiento a/

artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me permit

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: 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 realizaron

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

corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de julio; asimismo, de conformidad

a lo establecido en la resolución INE/CG793/2015 se aplicó al Partido Encuentro Social el

descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual. Se recibió el D i tamen
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Financiero derivado de la auditoría realizada a la información financiera correspondiente

ejercicio 2016 por parte de! despacho De La Paz Costemalle l)FK, S.C., designado por

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Por otra parte, dio inicio la audito

de la información financiera correspondiente al ejercicio 2016 de este organismo por pa:

de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. Se transfirió al Instituto de Innovaci

y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa retenida en el mes de julio (

Partido Encuentro Social. Se recibieron y atendieron 116 escritos, prornocion

correspondencia y solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Accc

a la Información del Estado, además de las recibidas en la página de internet de la

Comisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se llevaron a cabo las

gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para la publicación en el

Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este Consejo en las sesiones

extraordinarias celebradas el 26 de junio ye! 17 julio. 14 de julio. personal de la Unidad de

Secretariado participó en la primera reunión informativa para la elaboración del diagnóstico

para garantizar las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos

humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables,

misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso aX

la Información del Estado de Nuevo León. Conforme se establece en el artículo 97, fracción

XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 20 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 de 2017; asimismo,

el día 21 de julio se difundieron los resultados del monitoreo trimestral en los principales

periódicos de la entidad, así como en la página web de este organismo. Se continúa con la

campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las diversas actividades

que realiza este organismo electoral: de igual forma se transmite la pauta con el spot de la

Campaña Institucional con la versión 'Ciudadanía de 365" para radio y televisión. Se llevó

a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos

institucionales en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y página web de la

Comisión. El 30 de junio cerró la convocatoria del XVIII Certamen de Ensayo Político, en

donde se registraron 46 personas (cuarenta y una de México, dos de Colombia, una de

Bolivia, una de Cuba y una de Argentina). El martes 18 de julio se llevó a cabo,////('

instalación del Jurado Calificador, entregando los ensayos a los integrantes para su rev i ón.	 \

El 29 de junio. dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se proyectó la película JFK", la cual

se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 32 personas. Durante el

presente mes se atendieron usuarios de la prueba piloto de los cursos en línea en el micro

sitio de la Comisión Estatal Electoral; a la fecha se encuentran inscritas 82 personas, las

cuales asistieron a las pláticas de introducción a la plataforma e-learning en la sede de los

partidos políticos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Se ntinúa n
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los trabajos previos de la búsqueda de locales a utilizar como sede de las Comisiones

Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018. En relación a la

Administración del Sistema de Calidad ]SO 9001:2015 de la Comisión Estatal Electoral, el

día 20 julio se dio inicio la auditoría interna número 38, la cual está programada para

concluir el próximo 2 de agosto. El 3 de julio 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 discriminación", ambos cursos ofrecidos por el

CONAPRED. con 16 participantes de este organismo en cada uno de ellos. De igual forma,

el 3 de julio dio inicio el Curso en Línea denominado "El modelo de comunicación política

en México". impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través

del Centro de Capacitación Judicial Electoral, el cual se llevará a cabo hasta el 28 de julio

del año en curso, con una duración de 40 horas, y con 40 participantes de este organismo

electoral. Con relación a la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismosc7
Públicos Locales Electorales, este organismo llevó a cabo las siguientes acciones para la

difusión de la misma: La creación de un micrositio en la página de internet de este

organismo electoral: Publicación de la Convocatoria en los estrados de la Comisión Estatal

Electoral: Publicación de carteles en las distintas áreas de esta Comisión; Difusión en las

redes sociales de este órgano electoral (Facebook y Twitter); y Distribución de carteles a

distintas universidades públicas y privadas del Estado, organizaciones de la sociedad civil y

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Asimismo, los días 22 y 23 de julio. el

Instituto Nacional Electoral realizó la aplicación de los exámenes de conocimientos

generales y técnico electorales del Concurso Público 2017, en los cuales participaron como

observadores el Consejero Electoral Luigui Villegas Alarcón y personal de la Unidad de

Desarrollo Institucional. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos,

contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el

funcionamiento de este organismo electoral. Con base en el acuerdo CEE/CG/13/2017 de

fcha 26 de abril del presente año. se presentaron las siguientes peticiones de Con/

Popular promovidas por ciudadanas y ciudadanos: Expediente CP-R-05/2017. promovente

C. Paulo Pedro Cuéllar Martínez, en su modalidad de Referéndum, territorio Guadalupe,

presentó en fecha 6 de julio de 2017: CP-P-01/2017. promovente Samuel Alejandro García

Sepúlveda, modalidad Plebiscito. territorio Monterrey y San Pedro Garza García, 7 de julio

de 2017: Expediente CP-R-01/2017, promovente Ernesto Alfonso Robledo Leal, en su

modalidad de Referéndum. territorio Guadalupe. fecha 8 de julio de 2017; Expediente CP-

R-03/2017. cuyos promoventes son María Santos García Reyes, Severo Manuel Nava

Ramírez y Eduardo Arguijo Baldcnegro, en modalidad de Referéndum, territorio García,

fecha 8 de julio de 2017; CP-P-02/2017, promoventes Carlos Alberto Serna Gámez y Jesús

Armando Villarreal Tostado, en su modalidad de Plebiscito, territorio San Pedro Ga a
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García, 8 de julio del 2017, fecha de presentación; CP-P-03/2017 con número de

expediente. promoventes Jaime Pérez Espinoza y Romeo Gutiérrez Lozano, en su

modalidad de Plebiscito, territorio San Pedro Garza García, fecha 8 de julio de 2017. Así de

conformidad de lo señalado en el acuerdo CEE/CG/23/2017, de estas peticiones se

recibieron los siguientes números aproximados de formatos y firmas de apoyo ciudadano:

En el Expediente Plebiscito-01/2017, en fechas 29 de junio, 06,07 y 08 de julio, Formatos

aproximados 6,998: Firmas aproximadas 34,147; En el Expediente de Referéndum

01/2017, se presentaron en fechas 26 y 29 de junio, así como el 05 y 08 de julio, Formatos

aproximados 1,167; Firmas aproximadas 5,687; En el Expediente R-05/2017, en fecha 6 de

julio. Formatos aproximados 3,551 y Firmas aproximadas 16,396; En el Expediente R-

03/2017, fue presentado el 8 de julio. 618 Formatos, con 3,088 Firmas aproximadamente;

En el Expediente Plebiscito 02/2017, en Fecha 8 de julio, se presentaron 740 Formatos

aproximados. con 2,827 Firmas aproximadas; Finalmente en el Expediente P-03/2017, en

Fecha 8 de julio, se presentaron 252 Formatos aproximadamente, con 760 Firmas

aproximadas. Por otra parte, las peticiones de Consulta Popular promovidas por autoridades

estatales o municipales, recibidas en este organismo, fue la siguiente: Expediente CP-P-

04/2017. la Autoridad es el Poder Ejecutivo del Estado; Promovente Jaime 1-leliodoro

Rodríguez Calderón en su modalidad de Plebiscito en fecha 8 de julio de 2017. El 28 de

junio se llevó cabo la segunda elección extraordinaria para renovar el cargo de vocal que

representa la comunidad artística de "Cine y Video" del Consejo de CONARTE. La jornada

electoral se llevó a cabo en el Conversatorio de la Escuela Adolfo Prieto y se tuvo una

participación de 33 ciudadanos. Como Actividades especiales tenemos que el 28 de junio se

llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Comisión la Ceremonia de Premiación del XVII

Certamen de Ensayo Político. Dicho evento fue presidido por el Dr. Mario Alberto Garza

Castillo, Consejero Presidente de este organismo, con la participación de los integrantes del

Jurado Calificador Dra. Flavia Freidenberg y el Dr. Antonio Garretón que por medio de

video conferencia ofreció su mensaje. A este evento asistieron siete participantes, entre lo

cuales estuvieron presentes los tres primeros lugares y se contó con la participación/.

videoconferencia de quien recibió mención honorífica, así como Consejeras y Consejeros

Electorales, personal de este organismo electoral y público en general. El pasado 29 de

junio, en la ciudad de Villahermosa. Tabasco. la Consejera Sara Lozano Alamilla participó

en una ponencia en el panel denominado: "Experiencias sobre mecanismos de participación

ciudadana (consulta popular, referéndum y plebiscito) y sus resultados en Nuevo León,

Yucatán, Querétaro. Ciudad de México y Tabasco". Dicho evento fue organizado por el

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El día 10 de julio, el Consejero

Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, participó en una plática con organizaciones de

la sociedad civil en el marco de la preparación del Encuentro Mundial de Valores. De igual

forma, dentro de los mismos trabajos previos a este Encuentro, el 5 de julio se 11 vó a'c o 7
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la conferencia titulada Constitucionalismo Progresista", con la participación del propio

Consejero Presidente: dicho evento se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica de

Monterrey. Finalmente, el 11 de julio se llevó a cabo la inauguración del Diplomado en

Teoría y Técnica Legislativa, en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad

Autónoma de Nuevo León, organizado por el 1-1. Congreso del Estado por dicha Facultad y	 V

este organismo electoral. Cabe señalar que en dicho Diplomado se encuentran registradas

22 personas por parte de este organismo electoral. Es el informe de actividades de a

Secretaría.

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

gracias señor Secretario. ¿ ,alguien tiene algún comentario sobre el informe?, Consejera si es

tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, nada más este,

quisiera aclarar o se aclarara a lo mejor al público, porque nosotros como compañeros

Consejeros lo sabemos. en la parte del informe que se rinde con respecto al área de la

Unidad de Participación Ciudadana se dieron cifras con respecto a los apoyos que por ahí

este. se hicieron llegar o las firmas recabadas con los formatos derivados de las consultas, o

de los avisos de intención de consultas y de su, en ambas modalidades en su calidad de

referéndum y en plebiscito. y se dan unas cifras, sin embargo como bien lo menciona

nuestro Secretario Ejecutivo, dice aproximadamente o sea aclarar, y si estoy equivocada

Consejero Presidente, pues que son cifras que se refieren como contadas visualmente con

los documentos entregados, pero que se encuentra pendiente todavía su validación, por

parte de esta autoridad o el Instituto Nacional Electoral quién corresponda, y después hacer

esta verificación especifica que se hace de muestreo de acuerdo con el reglamento y que

todavía está sujeta a que se determine si se cumple o no con el porcentaje requerido, es

importante porque a veces en los medios se publican afirmaciones diferentes a lo qV

realmente está pasando, y para mí sí es importante señalarlo en esta mesa. Es cuanto.

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

'y

gracias Consejera, efictivamente falta la compulsa por parte de la Comisión Estatal

Electoral y el Instituto Nacional Electoral así como el muestreo de campo que se hará por

parte de esta institución. ¿alguien más?, bueno pasarnos entonces al sexto punto del orden

del día, que corresponde al Proyecto de Acuerdo relativo al dictamen definitivo para la

conclusión del Procedimiento de Liquidación del otrora Partido Demócrata, por lo que

solicito atentamente al Consejero Javier Garza y Garza proceda a dar lectura de la síntesis

correspondiente.
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Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presidente. "En

fi.cba 4 de noviembre del 2015, ci Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó

el acuerdo CEE/CG/142/2015. mediante el cual se resolvió respecto de la pérdida de

registro del otrora partido político Demócrata. Posteriormente en fecha 9 de noviembre de

2015, el Interventor emitió el aviso de liquidación por la pérdida de registro del extinto

instituto político l)emócrata, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado en fecha

II del mismo mes y año. Asimismo, y una vez realizado el procedimiento establecido en el

artículo 34 de la Ley Electoral, y cumplidas las operaciones relativas a los remanentes del

partido Demócrata, se presentó un dictamen final por parte del interventor, respecto del

cierre del procedimiento de liquidación del otrora partido político en comento, en el que se

detallan las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino

final de los saldos, el cual contiene, entre otras cosas: Una relación de las cuentas cobradas,

así como el monto y la forma en que fueron pagados los adeudos. En este rubro se cobraron

la cantidad de $ 10.838.00 correspondientes a deudores diversos. Una relación de las

cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, así como el monto y la forma en

que se efectuaron los pagos. En este rubro. se pagaron dos sanciones (multas) por un

importe de $7,781.00, los cuales se transfirieron al Instituto de Innovación y Transferencia

de Tecnología en el Estado de Nuevo León. En su caso, una relación de las deudas

a

pendientes. los bienes no liquidados y los cobros no realizados. En este rubro, es preciso

señalar que no se liquidaron un total de $507,13 1.02, toda vez que no se atendió por parte

de los acreedores diversos la publicación en el Periódico Oficial del Estado, respecto a

reclamar el reconocimiento de deuda a su favor ante el Interventor. Finalmente, en fecha 15

de junio de 2017, se emitió el cheque número 1 de la cuenta número 102966697 de la

institución bancaria BBVA Bancomer aperturada para el procedimiento de liquidación del

otrora partido Demócrata, por la cantidad de $224,364.95 a favor de Gobierno del Estado

de Nuevo León, relativa al saldo en dinero remanente en dicha cuenta bancaria, quedando

con dicho movimiento la misma en ceros. En este sentido, no existen operacioie-

pendientes relativas al procedimiento de liquidación del otrora partido político Demócrata,

tales como dar destino final a los remanentes de dicho extinto partido político,

considerándose pertinente la conclusión definitiva del procedimiento de liquidación. En tal

virtud, se somete a la consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo, mediante

el cual se resuelve respecto del Dictamen definitivo relativo a la conclusión del

procedimiento de liquidación del otrora partido l)emócrata, en los términos expuestos".

Quisiera hacer una aclaración respecto a este dictamen, que después de haber visto el

dictamen aprobado por la Comisión que presido de fiscalización, se detectaron que no se

incluyeron en el mismo un cargo por las comisiones por pagar por la cantidad de $765.60

por la cual solicito que al momento de pasarse a la consideración del Pleno, se inc a

dicho monto en el acuerdo que se estima a la conducta, o sea, ya el, ese y
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como se llama, se pagó, pero no cuadraría en los números que tenemos, sí quisiera que se

incluyeran estos $765.60 que ahorita lo hablaba con gente de la Dirección de Fiscalización.

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

tomó nota Secretario?

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Habría que agregarlo verdad

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Ilabría que agregarlo, así es, nomás

dentro del acuerdo final.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ya lo viste con la gente

de Fiscalización.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Ellos fueron los que vinieron a

hacerme la observación.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ah muy bien.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Porque no checaban esos números.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nomás es de incluirlo.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- No se estaba incluyendo el pago de

esas comisiones que ya habían sido descontadas dentro del, si sumamos y restamos con esto

bl, ^

se pone en ceros el balance.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Pert'ecto, gracias.

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

¿Alguien más tiene algún comentario?, sobre el dictamen, no siendo así señor Secretario,

someta a la aprobación la votación de este proyecto de acuerdo si es tan amable.

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

entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo

relativo al dictamen definitivo para la conclusión del Procedimiento de Liquidación del

otrora Partido Demócrata, con la observación del Consejero Javier Garza y Garza de incluir

lo que corresponde a las comisiones bancarias no correspondidas por la cantidad de

1 1/25
1(03/0216

¿9



liquidación. En tal virtud, se somete a la consideración del Consejo Gene
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$765.60, quienes estén por la aflrmativa favor de levantar su mano, muchas gracias,

aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento

íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

Gracias, pasamos al séptimo punto del orden del día que corresponde al Proyecto de

Acuerdo relativo al dictamen definitivo para la conclusión del Procedimiento de

Liquidación del otrora Partido Cruzada Ciudadana, por lo que solicito nuevamente al

Consejero Javier Garza y Garza proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias. "En Icha 4 de

noviembre de 2015. el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó el acuerdo

CEE/CG/142/2015. mediante el cual se resolvió respecto a la pérdida de registro del otrora

partido político Cruzada Ciudadana. Posteriormente en fecha 9 de noviembre de 2015, el

Interventor emitió el aviso de liquidación por la pérdida de registro del extinto instituto .

político Cruzada Ciudadana, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado en fecha

11 del mismo mes y año. Asimismo, y una vez realizado el procedimiento establecido en el

artículo 34 de la Ley Electoral, y culminadas las operaciones relativas a los remanentes del

otrora partido Cruzada Ciudadana. se presentó un dictamen final por parte del interventor

respecto del cierre del procedimiento de liquidación del partido político en comento, en el

que se detallan las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el

destino final de los saldos, el cual contiene, entre otras cosas: Una relación de las cuentas

pagadas durante el procedimiento de liquidación, así como el monto y la forma en que se ci

efectuaron los pagos. En este rubro, se realizó el pago del impuesto correspondiente a la

retención del Impuesto Sobre la Renta por la cantidad de $187,276.00, en su caso, una

relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y los cobros no realizados. En

este rubro. resulta preciso señalar que no se liquidó un total de $68,045.00 correspondiente

a impuesto por pagar. toda vez que resultó materialmente imposible, ya que el recurso con2

el que se contaba se agotó en su totalidad. Finalmente, en fecha 27 de junio de 2017, se

realizó la transferencia electrónica de la cuenta número 102965151 de la institución

bancaria BBVA Bancomer aperturada para el procedimiento de liquidación del otrora

partido Cruzada Ciudadana, por la cantidad de $124.18 a favor de Gobierno del Estado de

Nuevo León, relativo al saldo en dinero remanente en dicha cuenta bancaria, quedando con

dicho movimiento la misma en ceros. En este sentido, se concluye que no existen

operaciones pendientes relativas al procedimiento de liquidación del otrora partido político

Cruzada Ciudadana, tales como dar destino Ína1 a los remanentes de dicho extinto partido

político, considerándose pertinente la conclusión definitiva del procedimiento de



acuerdo, mediante el cual se resuelve respecto del Dictamen definitivo relativo a la

conclusión del procedimiento de liquidación del otrora partido Cruzada Ciudadana, en los

términos expuestos. Es cuanto señor Presidente.

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

gracias. ¿comentarios sobre el proyecto de acuerdo?, no siendo así señor Secretario, someta \

a la aprobación del Consejo el Proyecto de Acuerdo de liquidación, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Consejero

Presidente. se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del

Proyecto de Acuerdo relativo al dictamen definitivo para la conclusión del Procedimiento

de Liquidación del otrora Partido Cruzada Ciudadana, quienes estén por la afirmativa favor

de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

gracias, y ahora continuarnos con el octavo punto del orden del día relativo a los asuntos

generales, por lo que solicito a este Consejo si alguien quiere tomar la palabra, ya tenemos

al Lic. Javier Garza y Garza, y si hay alguien más favor de señalarlo para enlistarlo,

Consejera Sara Lozano, Javier, adelante Consejero.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presidente, como

lo adelanté cuando estábamos viendo lo que eran los puntos del orden del día, no hay que

olvidar que ahora este Consejo de la Comisión Estatal Electoral tiene unas nuevas

facultades con relación al ejercicio de la Ley de Participación Ciudadana, vemos que de

acuerdo con la Ley Electoral en estado de Nuevo León se establecen un procedimiento para

celebrarse todas las sesiones ordinarias y no se encuentra contemplado nada de esto,

precisamente por eso quería yo hacer en un principio el, en qué punto voy a ver, porque v

que tanto en escritos recibidos por la Secretaría corno en el informe del Secretariado ae-

tornaron o se tocaron puntos referentes a lo de Participación Ciudadana, y es algo que no

hemos, este, que no se ha visto, y que quisiera que pues para las siguientes ocasiones pues a

lo mejor se incluyera una parte de este orden del día para precisamente ver avances o ver

las circunstancias que corresponden a esta situación, que creo yo que, que son importantes

la difusión que se pudiera hacer al respecto. Como después de haber tocado este tema, yo sí

quisiera señalar que el lunes pasado, siete y media de la tarde aproximadamente. el Lic.

Carlos Piña, encargado de la Unidad de Participación Ciudadana nos manda a los

Consejeros unos, unos acuerdos que iba a tornar el Presidente, o que tomó el Presidente,

parece ser, flO tengo a ciencia cierta, respecto a algunos procedimientos que se iban a dar e 	
1
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acuerdo con esos diez avisos de intención, dictados por ciudadanos que ahorita comentaba

precisamente el Secretario Ejecutivo, tuvimos una reunión de Consejeros el martes, que esa

reunión pues se viene dando últimamente, se retomó, se habían suspendido, tenemos

aproximadamente mes y medio de habernos reincorporado, y en ese asunto se dan, que esas

reuniones no están reglamentadas, sino son asuntos manejados por el Consejo y un informe

de todas las áreas que corresponde, y ahí se nos da cuenta precisamente de estos acuerdos,

siwación que yo levanto la mano o que levanté la mano en ese momento, porque creo yo en

lo personal que no estamos este, que no se le está dando al Consejo General la intervención

o a los Consejeros la intervención que se señala dentro de la Ley de Participación

Ciudadana, yo sí quisiera traer que de los diez escritos, los escritos donde se presentaron,

donde mencionaba ahorita la Consejera Claudia, donde se está señalando y viendo la

verificación de firmas. efectivamente la Ley de Participación Ciudadana le concede al señor

Presidente las facultades para la validación y verificación por lo pronto de las firmas, si más

no recuerdo es el artículo veintisiete, de la Ley de Participación Ciudadana, pero en esto

tenernos tres asuntos donde hay prevenciones, y tenemos un asunto donde se le está dando

trámite a estas, a estas situaciones. y que yo considero que lo debemos de resolver el Pleno

o los Consejeros, y no es una atribución propia del Presidente, quiero dar lectura al artículo

veintinueve de la Ley, de Participación Ciudadana dice: "Cuando la Comisión Estatal

reciba una petición", la Comisión Ok, "reciba una petición de consulta popular, se seguirá

el siguiente procedimiento: número uno el Presidente de la Comisión Estatal dará cuenta de

la misma y previa validación de la documentación adjunta la enviará directamente al Pleno

del Tribunal Superior de Justicia". Para mí el término dará cuenta, corno todos sabemos el

término dar cuenta es: te doy conocimiento para que resuelvas lo que corresponda, y es,

hablan de una facultad las peticiones ante la Comisión, no dice ante el Presidente de la

Comisión Estatal Electoral, yo creo que esas decisiones las debemos de tomar el Pleno, y

no es una atribución propia, y fundamentalmente esa es con relación a la consulta que

presenta el ejecutivo del estado y que deberíamos de dar cuenta nosotros y no de una forma

unilateral por parte de la Presidencia, existen tres prevenciones que en los artículos , 	 ) /
veintiséis, veintisiete y veintiocho se establecen de la Ley de Participación Ciudadan/"

cuáles son los casos en los que podrá el Presidente prevenir, me llama mucho la atención

uno y aquí, aquí los tengo este, como se llama. me llama la atención varios que para mí no

están dentro del catálogo de este de autorizaciones por parte de la Presidencia para el

afecto, para efecto. bueno hay dos que se están negando, la solicitud de consulta derivado

de un acuerdo tornado por aquí por la Comisión Estatal Electoral el CEE/CG/l 8/2017, ese

acuerdo es referente a la fecha límite para la entrega de los apoyos o de la solicitud de

consulta ciudadana, yo no observo y yo no veo en el texto de esta resolución que este

acuerdo haya sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, acabo de pedirlo pero para

que sea obligatorio pues definitivamente que tiene que haber una publicidad al respectó
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este acuerdo frente a terceros. ok. ¿,qué es lo que sucede?, que esto empieza a darse de que

precisamente el acuerdo que se tomó en ese entonces era con motivo de los noventa días

antes del inicio del Proceso Electoral, que se dio de acuerdo con la ley vigente que estaba

en aquel entonces, los artículos correspondientes que estaban vigentes en su momento, ok,

se emitió este acuerdo donde se estableció la fecha que originalmente, ahorita está en otras

tesituras. la fecha que no vamos a meternos ahorita a discutir porque no es motivo de

ahorita de verlo, pero en las prevenciones todo se hace valer con relación a ese acuerdo

dictado por nosotros y no se entra al fondo de aquello, efectivamente cuando estamos

hablando, en una de ellas, en una de las prevenciones dice, y sobre todo en dos

prevenciones dicen te la desecho por que no reuniste el número o no la presentaste

firrnalrnente, y en otro te requiero para que me traigas más elementos o más situaciones,

dentro, más firmas, dentro de las facultades que tiene el Presidente efectivamente están:

cuando el escrito de, no señale, el nombre del representante estoy totalmente de acuerdo

que hay una prevención que se tiene que hacer ahí al respecto verdad, para que se resuelva,

el veinte, en caso, fíjate el veintisiete en el segundo párrafo. "En caso de invalidez de

alguna de las firmas de las solicitudes de consulta popular, prevendrá a los peticionarios, el l^i/
Presidente prevendrá a los peticionarios para que en un plazo de cinco días hábiles,

contados a partir de la notificación", no se han validado las firmas todavía, ahorita

precisamente lo comentaba la Consejera el acuerdo se está dando para el efecto de que se

valide o no las firmas, no podemos estar previniendo para las firmas cuando no se han

validado, aquí en este caso concreto no se están llegando al número de firmas que se habían

establecido en el aviso y sin embargo se están dando días adicionales y se está analizando

situaciones de los noventa días anteriores del inicio de la etapa procesal. yo creo que son

situaciones muy delicadas, situaciones que creo yo que el Congreso debió y nos dio

facultades a nosotros como Consejeros, para el efecto de en conjunto estar tomando estas

determinaciones y someterlo digo, podrá tener la mayoría pero, pero creo yo que tenemos

derecho a voz y voto dentro de esto, dentro del acuerdo que el viernes pasado yo pregunté

¿se notificó?. ¿se firmó'?, y nomás se me quedaron viendo y nadie me dijo nada, pero ahora

en un medio de la localidad veo que estaban este fin de semana recolectando firmas.

entonces presupongo que ya fueron acordados y ya fueron notificados a terceros, y yo hago

la solicitud, por eso sí creo que sea conveniente que algo público se haga para el efecto de

que estemos todos enterados de lo que está sucediendo con esos instrumentos de

participación ciudadana, lo más triste es que posiblemente no haya medios de impugnación

de terceros con relación a esos acuerdos que se estén tomando, por eso yo sí quiero levantar

la mano y decir bueno esto tenemos que verlo en conjunto, tenemos que verlo, me llama

mucho la atención que el Secretario Ejecutivo dé dentro de su informe este, actividades

referente a la, a todas esas cosas, cuando las facultades son exclusivas del Presidente, es el

Secretario del Consejo de Administración, del Consejo de la Comisión Estatal EItoral-
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sugiero que esto lo veamos en conjunto y que lo veamos cada uno de estos puntos que son

importantes para la toma de decisiones, es cuanto señor Presidente.

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

gracias señor Consejero, ¿alguien más'?, si no es otro tema, yo creo señor Consejero, que

me imagino que usted se refiere a los, a las prevenciones y a los acuerdos que sí tomó la

Presidencia en función de las atribuciones que otorga la Ley de Participación Ciudadana,

pero sí los vimos, nada más que usted no estuvo presente, fue el doce, miércoles doce, los

vimos en reunión de Consejeros, en reunión de trabajo, y ahí incluso se tomó la

determinación de hacer estas prevenciones a las asociaciones, este, y por otra parte usted

mencionó que hubo un acuerdo del Consejo General, si mal entendí o corríjame que dice

usted que no se publicó.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- No viene.

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

publicó el. digo, ¿a cuál se refiere?

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- A este uno del veintiséis de abril de

abril, si más no recuerdo. Que dije, que dije, que es lo que estoy comentando, y lo que estoy

diciendo es que aquí aparece. pero en el texto del acuerdo no aparece si se publicó o no se

publicó,

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

publicó el cinco de mayo.

_›l_-

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Ese me llama la atención, que hace rato

yo le hablé al Director Jurídico precisamente para ver si se había o no se había publicado í-", 1'

para ver si surtía efectos contra terceros o no.

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

está publicado el cinco de mayo. El del veintiséis de abril se publicó si más no recuerdo el

cinco de mayo, así es, cinco de mayo a reserva de, bueno, pero es lo que me informa ahorita

el Secretario Ejecutivo, quiero que, yo le comentaba, de una u otra forma, no me dejarán

mentir mis compañeras y compañeros Consejeros, que hubo una reunión como

prácticamente se ha, el mismo proceder que se le ha dado a todas las consultas, por lo

menos a todos los avisos de intención en el seguimiento, ha sido, independientemente de las

facultades atribuidas al Presidente por parte de la Ley de Participación 	 aan hay una
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vinculación directa al Consejo en el otorgamiento de los, tanto de los formatos corno de

todo el procedimiento que se va a seguir, y el doce, si no más recuerdo corrimos la fecha de

la reunión de un martes a un miércoles, y ese miércoles junto con mis compañeros, antes de

yo sacar los acuerdos tomamos la decisión de este tipo de prevenciones, nomás lo quiero

dejar en la mesa, porque pareciera que el Presidente se mete a su oficina y hace las cosas

solo en privado, no es cierto, hicimos una reunión de trabajo al respecto. Adelante.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Yo sí quisiera aclarar precisamente y lo

comenté dentro de los términos generales de lo que ahorita señalaba, esas reuniones se

están dando hace quince, hace seis semanas más o menos, precisamente a consecuencia

que la Consejera Claudia señalaba que nosotros como Consejeros había muchas cosas que

no estábamos enterados, y se retomaron esas reuniones, esa reunión a que usted se refiere

se programó, para el día martes si más no recuerdo cuatro de julio, o fue el siguiente, pero

fue un martes y a las nueve de la mañana de ese día o un día anterior, no recuerdo, se señala

que se reprograma para el día miércoles. ok, dentro de esas reuniones no tenemos una orden

del día de qué temas vamos a tratar, ni qué temas se van a acordar, no hay una minuta que

te señale cuáles son todos y cada uno de los temas, entonces no podemos ver que eso es una 	 r /

vista, y que es, posiblemente hubo un acuerdo de mayoría, pero creo yo

independientemente que se haya hecho, mi situación es exactamente la misma, porque creo

yo que se está violando nuestra garantía precisamente de acordar entre todos esta situación,

creo yo que si no hay un orden del día, que si no hay una sesión, ahora y se habla en

reuniones privadas, porque la vez pasada también señalaron que eran reuniones privadas,

tenernos a todos los asesores allá atrás, esta todo mundo allá atrás, ahora el martes pasado

hasta se grabó. pero hasta el momento por precisamente porque se dijo que una vista que se

estaba dando se había acordado precisamente en esa reunión, y hubo el tema de que sí o que

no, y el Secretario Ejecutivo mandó grabar, y no se hace una minuta, cómo podemos ver

que son resoluciones validas si no están enlistadas, si no están señaladas y no preparadas

para nosotros para el efecto de estar tomando esa situación, yo insisto que esas resoluciones

deben de ser públicas de cara a la ciudadanía y de cara a cada uno de los criterios que/,,/

estamos estableciendo dentro de nuestras funciones, vernos que los avisos de intención, se 	 O
están catalogando que solamente es el Presidente el que va a darlos, estamos viendo que lo

único que se está sometiendo a la consideración del Pleno son los formatos, vienen las

peticiones de consulta y es facultades del Presidente, caramba, entonces pues nosotros

como Consejeros dentro de la Ley de Participación Ciudadana, pues yo creo que salimos

sobrando, dentro de lo que está la letra de la Ley, digo, este ¿por qué'?, porque son

decisiones autónomas tomadas de la Presidencia, que independientemente que dice se

someterá a la consulta, se da cuenta. aquí y en China cuenta se dice te doy para que tu

tornes la determinación, no es para otras situaciones, pero bueno, este
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poner sobre la mesa, porque yo creo que es un punto muy interesante que se debe de

observar, que se debe de ver y que creo yo que mañana o pasado cuando existan

observaciones por parte de otras autoridades en cuanto al procedimiento que estamos

señalando, creo yo oportuno dejarlo que en su momento yo me opuse a estas situaciones, es

cuanto señor Presidente.

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

señor, nada más preciso una vez más, no fue el cuatro de julio, fue el doce, miércoles doce

de julio cuando se tomaron estas decisiones, porque el cuatro usted sí estaba aquí.

Consejero Electoral, Lic. .Javier Garza y Garza.- Sí.

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

miércoles doce no estaba aquí, y fue cuando a la mejor.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- El martes 11 sí estaba.

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

se corrió al miércoles 12 de julio por una decisión de los compañeros, por agendas,

tampoco son reuniones que están preestablecidas y calendarizadas, las hacemos en función

independientemente también de la presencia de las Consejeras y los Consejeros, en función

de su agenda laboral, pero pareciera que no se tomó esta decisiones de prevenciones

tornando en cuenta justamente la mayoría de las opiniones de las Consejeras y los

Consejeros, y ahí estuvieron, esa es la realidad, y por otra parte yo sé que usted no está de

acuerdo con las atribuciones que le da la Ley de Participación Ciudadana al Presidente de la

Comisión Estatal Electoral, tal vez yo tampoco estoy de acuerdo porque me hubiera

gustado que estuviera la Ley redactada de otra forma y poder haber tenido esta colegialidad

en todas las decisiones, pero pues mi desacuerdo y su desacuerdo no están por encima de l

letra de la Ley, creo yo que de una u otra fbrrna hay que respetarla y aplicarla, que es creo

lo que tenemos esta interpretación de si hay que subir al Consejo la decisión de dar cuenta 	
/4

de la llegada de un aviso de intención, cuando es muy claro el artículo si más no recuerdo

veinte en su párralo dos, que dice que es el Presidente, pues a mí también me hubiera

gustado que sea el Consejo General. pero la Ley determina otra cosa y creo que hay un

principio de legalidad que hay que aplicar, en cuanto lo que usted dice de la cuenta de una u

otra forma creo que, y si no que me corrijan mis compañeras, creo que invariablemente en

función de las atribuciones que ha tenido el Presidente en esos acuerdos, todos los avisos de

intención, los proyectos, a lo mejor el primero nos tardarnos un poco, en función deue e?
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el primero que llegaba de todos, pero en todos se ha seguido un proceder que no se hacen

en reuniones privadas, corrijo, son reuniones de trabajo, que incluso como bien lo dice

ahora las grabamos para no, para tener certeza de lo que está, de lo que se dijo. y no tendría

señor Consejero ningún inconveniente de que en esas reuniones se levante una minuta, y

creo que es una precisión y sugerencia que se la tomo para que el señor Secretario de ahora

en delante esas reuniones de trabajo queden asentadas en minutas, si me hace el favor le

pida al área técnica que las describa, adelante Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, buenos días.

Pues rápidamente a lo mejor este, comentar o manifestar algunas apreciaciones con

respecto al tema. porque creo que es importante, en las sesiones pasadas cuando

empezamos a ver pues este tema de los avisos de intención, quienes las han seguido,

quienes están, este, interesados en el tema, pues saben que hubo algunos debates

interesantes con respecto a. pues el trámite que se le estaba dando precisamente, porque

como ya lo comenta nuestro Consejero Presidente, pues era el primero que recibíamos y

traía ciertas pues particularidades, que a lo mejor nos hizo a varios compañeros y

compañeras tener diferentes puntos de vista al respecto, yo me manifesté en aquel entonces

con el primer aviso que recibimos del Diputado Samuel García. en contra, y de hecho en la

sesión pública y luego a través de un voto particular señalé los motivos por los cuales

consideraba que no debían aprobarse los formatos, y que lo recuerdo ahorita, sí yo, yo

mencionaba eso, que había dos formas de interpretar la disposición legal a la cual, este, la

Ley de Participación Ciudadana otorgaba esta facultad, ya sea a la Comisión, al Consejo

General o al Presidente de la misma, y en el voto particular específicamente decía si le

damos esta interpretación gramatical, podemos entender que es el Consejero Presidente el

ficultado, perfecto. lo vemos de esa manera, pero yo decía lo que necesitamos es nosotros

corno integrantes del Consejo conocer la determinación que tomó el Consejero Presidente,

y decía también que se le podía dar una interpretación sistemática un poco más amplia y

considerar que era una determinación del Consejo General como lo considera ahora

también el Consejero Javier, y que en aquél entonces creo que también lo manifestó, sin// ) /
embargo yo no estaba casada con ninguna interpretación, o sea yo lo que decía si

hacemos de esta manera creo que debe de suceder esto, y si lo hacemos de esta otra manera 	 1 /

creo que debe de suceder esta otra situación, y al final lo que quería era tener la

información, a partir de esa sesión y claro comentarios que estuvimos intercambiando en

reuniones privadas, después las subsecuentes decisiones que toma el Consejero Presidente

nos las estuvo y nos las ha estado informando a través de correos electrónicos, y luego en

reuniones privadas, es decir, yo también en la siguiente sesión pública creo lo manifesté y

agradecí el que se hubiese modificado esta determinación, porque finalmente pues es una

decisión unilateral del Presidente en el uso de sus facultades, que ob
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nosotros ya estamos informados, ese día sí yo comenté que a lo mejoi
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corno Consejeros pues no vamos a combatirlas, estamos o no estamos de acuerdo, lo que

decíamos y dije yo en varias reuniones aquí en sesiones públicas dije, este es mi momento

de pronunciarme, en el momento en que los formatos del, de los formatos para recabar los

apoyos se ponían a consideración de los integrantes del Consejo para determinar si los

aprobamos o no, y yo decía y digo este es el momento indicado para yo pronunciarme con

respecto al trámite que internamente este órgano electoral, a través de su Presidencia pues

está considerando que debe darse, en las reuniones de trabajo durante casi tres años que

estarnos ya por acá tbrmando parte del órgano, pues se han realizado un sinfín de reuniones

privadas que son convocadas generalmente por la Presidencia, o por reuniones de trabajo

convocadas por Consejeros en sus calidades de Presidentes de alguna Comisión que

integran, o por alguna dirección, o por alguna unidad, o cualquier persona interna que

considere que haya un asunto importante que se tenga que comentar en reuniones privadas,

muchas de ellas se documentan en minutas, muchas otras no, depende por supuesto del

tema que se esté viendo en la mesa, y muchas de estas reuniones de trabajo de Consejeros

privadas que tenemos sí están documentadas a través de minutas. Es cierto que tenemos ya

algunos meses que empezamos ya, este, rutinariamente los martes a reunirnos, en reuniones

de Consejeros con asesores, para tocar los diferentes ternas que se están viendo en cada una

de las direcciones y de las unidades, y que nos sirve por supuesto a todos para

retroalimentarnos de las actividades que cada área se está llevando y poner en la mesa

cualquier terna que a cualquiera de nosotros corno Consejeros nos puede interesar,

independientemente de la agenda que lleva el Presidente, no. Entonces sí, en esta reunión

de trabajo Javier y el cuatro no fue porque yo estaba de vacaciones, estaba en mi periodo de

vacaciones, la siguiente semana fue cuando se tocó el tema de estos avisos de intención y sí

lo tengo presente porque ya eran las solicitudes de consultas, ya no se trataba de ver un

aviso, que habíamos estado viendo en reuniones anteriores, sino ya era un trámite nuevo

que era la solicitud de consulta, y analizandopor ahí algunas disposiciones legales que en

esta parte que yo si reconozco que esa competencia le corresponde al Presidente, o sea,

¿nosotros qué hacernos'?, solo es interpretar la ley, qué es lo que dice la Ley y tenemos que

ejecutarla en los términos nos guste o no nos guste lo que la ley dice, entonces si e , —' ,,,)	 2
legislador determinó que ciertas facultades se las otorga al Consejo y otras al Preside,'z/'

pues nosotros tenernos que ser respetuosos de la Ley, nos guste o no nos guste, y por

ma

supuesto que yo agradezco y siempre se lo he comentado a mis compañeros. yo puedo

diferir en algunas ocasiones de la opinión de nuestro Consejero Presidente o de algunas

compañeras compañeros, pero eso no resta que respetemos obviamente la estructura como

está diseñada, diseñado este Consejo para tornar sus decisiones, entonces el Presidente nos

informa en reuniones de trabajo, debatimos, opinamos y ya se pueden modificar decisiones

o no, pero finalmente si la facultad de él es tornarla en cierto sentido nos la notifica



alguna prevención lo estuvimos debatiendo por ahí en ese sentido creo se modificaron, si

mas no me equivoco, algunos acuerdos porque entonces ya el supuesto que se presentaba

era diferente a anteriores, y por supuesto que pues yo creo que es parte de la dinámica del

funcionamiento del órgano colegiado, entonces es en ese sentido sí yo sí quisiera manifestar

mi punto de vista al respecto Javier, porque sí lo comparto contigo en la primera parte en

los avisos de intención, donde yo decía que ambos, se podría dar ambas interpretaciones,

sin embargo no estaba casada ni sigo casada con ninguna, creo que esa determinación en su

momento debió de haber sido impugnada si a alguien le interesaba que fuera de una manera

u otra, no fue impugnada y entonces como consecuencia la decisión del procedimiento

interno sigue siendo el mismo, que es que el Consejero Presidente tome las decisiones, y

con respecto a la aprobación de los formatos pues el Consejo, y con respecto a las

prevenciones y la remisión al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en mi opinión las

disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana son claras y esa atribución se le otorga

al Consejero Presidente, y por supuesto que en la medida que la dinámica se va

desarrollando al interior de la Comisión, pues nosotros estar informados como hasta ahora

lo hemos estado con respecto a esas decisiones que se tomen, es cuanto.

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

Consejera, Consejero Javier si es tan amable.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Precisamente dentro del punto de lo

que comentaba la Consejera Claudia, que se les comentó, se les puso a consideración, pero

ella misma está aseverando que la decisión es unilateral, que independientemente, y aquí la

ley el artículo veintinueve de la Ley de Participación, el Presidente de la Comisión dará

cuenta de la misma al Consejo, no hay un acta, no hay una minuta, no hay nada donde nos

está dando cuenta, en la resolución está tomándola él. independientemente que la pudo 	 4.
haber socializado o no, me explico, pero yo creo y en la resolución, lo que dicen es: te doy,

te lo informo, te lo notilico. que yo no he recibido ninguna comunicación oficial todavía de

estos acuerdos. dice: désele vista del acuerdo a las Consejeras y Consejeros", que yo no he

recibido ninguna notificación, ni en qué fecha se firmó, "que integren la Comisión para su

conocimiento y los efectos legales a que hubiere lugar", entonces esto no es una cuenta,

esto es nomás te lo informo, yo no voy a recurrir, yo no tengo nada para estar
1

manifestándolo cuando se dice cuenta es, yo voy a tomar una decisión, yo voy

favor o voy a votar en contra de lo que se tome, al darte cuenta, entonces para quc

cuenta de algo, si en reunión privada se va a ver y no voy a tener oportunidad

ninguna manifestación, es cuanto.
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Adelante.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí, entonc

que analizar esa parte, es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Consejera si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno nada más, con

respecto a este artículo que señalas Javier, el veintinueve, yo en mi opinión creo que

todavía no se da la temporalidad de ese supuesto normativo, ese supuesto normativo será

cuando ya se haya hecho la validación del dos por ciento, cuando ya se haya mandado al

Tribunal y haya determinado respecto a la legalidad y trascendencia, y entonces se dará

cuenta para emitir la convocatoria, de hecho el título se refiere, este, del procedimiento de

convocatoria, entonces cuando. de hecho aquí yo tengo una interpretación diferente.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Lo dije en mi manifestación son, es

única y exclusivamente en cuanto a la solicitud del Ejecutivo del Estado, que ya estamos en

el supuesto, ahí sí.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ah Ok.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- En otros hablo de que efectivamente

estaremos después y hablo de las prevenciones, esta es en cuanto al l-jccutivo del Estado,

que ahí sí estamos en el supuesto de que no hay una validación de firmas.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ok.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- O sería del ayuntamientos o el

Congreso en su momento. en caso de que fueran ellos, verdad.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ok, muy bien

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Perdón.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Es cuanto

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza ^ast* O.-
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

¿Alguien más?. Consejera Sara quería hacer uso de la palabra, adelante.

Representante del Partido de la Revolución Democrática Profra. Sandra Guadalupe.

Guerra Garza.- Sí bueno, yo quiero !licitar lo que está ocurriendo en esta mesa, primero

pues porque gozamos de una libertad de expresión bastante maravillosa, en este momento

estamos siendo testigos de esa libertad de expresión, por lo que al Lic. Javier Garza y Garza

le compete, y por otra parte también señalarles un par de detalles, me parece que para nadie

de nosotros es ajena la crisis de credibilidad que atraviesan los Consejeros nacionales, del

Instituto Nacional Electoral, es grave, es una crisis verdaderamente impresionante, o sea

están cuestionados por intelectuales, por gente honorable por las desaseadas elecciones del

presente año, tanto en Coahuila como del Estado de México, deja mucho que desear su

actuación, y me parece que la posición que adoptaron la semana pasada de aclarar

públicamente que flO van a abandonar el Consejo, bueno, es respetable, tendrá que revisarse

como ellos van a lograr quitarse la suciedad que traen ya encima por esos dos procesos

electorales antes mencionados, y entrar a un año electoral y a un proceso electoral que va a

ser verdaderamente importante e interesante, yo creo que si en los procesos electorales del

dos mil, del dos mil seis, del dos mil doce, nos parecían que eran lo más importante que

íbamos a vivir, me parece que estábamos equivocados, lo más importante para el futuro del

país lo vamos a vivir en el proceso electoral quizás del dos mil dieciocho. Porque ahí puede

ser un parteaguas para un cambio de rumbo de nuestro país, no solamente del personaje que

esté al frente de la Presidencia de la República, sino de políticas públicas distintas que

hagan que nuestro país inicie una renovación, entonces me parece que ante esto es muy

válido lo que se está dando aquí, una de alguna manera enojo, por una percepción que debe

tener muy buenas bases para señalarlo el Consejero, por otra parte decirles se vale corregir

y mejorar. ¿por qué?, porque este Consejo específicamente el de Nuevo León ha sido

ejemplo en muchas elecciones, y quiero recordarles y recordarnos a todos que la elección

que vivimos en dos mil quince no la ha vivido ningún otro estado de la república,

sumamente difícil, y nosotros como representantes de los partidos políticos vimos c6jxiV

ustedes hicieron grandes ejercicios de trabajo, para ajustarse lo más posible a los temas más

nuevos que era la, el género, la participación de las mujeres, fue un asunto que

verdaderamente yo me siento orgullosa de ustedes, por lo que pasó aquí en el dos mil

quince, amén de la actuación de los candidatos independientes, ese es otro tema, pero en

general este Consejo ha sido ejemplo a nivel nacional, me parece que es correcto y desde

nuestra posición los conminamos a sentarse, dialogar y llegar a consensos, se vale no estar

de acuerdo en todo, pero también se vale hacer esfuerzos para llegar a los mejores

acuerdos. porque acuérdense que ustedes, por ustedes va a pasar la elección del dos mil

si e	 sinodieciocho, y ustedes no van a rendirle cuentas ni al gobernador, ni al pre d rit 
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pueblo de Nuevo León, entonces, la actuación de ustedes, el trabajo de ustedes debe de ser

muy pulcro y muy apegado a las leyes, y no dudo que podrán hacerlo, por eso nuestra

posición es conminarlos a que haya diálogo y que lleguen a consensos, es cuanto

Presidente.

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

gracias Maestra, con gusto tomarnos en consideración sus palabras, ¿alguien más?,

Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Gracias Maestra por lo que me toque,

hay un círculo virtuoso en la captación y formación de militancia partidista, y esto va en

relación a la inclusión del nuevo partido político en esta mesa, un partido político informa,

divulga su ideología, atiende a las personas cara a cara a través de su estructura, y también

de las candidaturas electas, haciéndolo tiene la información de primera mano y la

oportunidad de recuperar la confianza ciudadana desde abajo, desde adentro y de manera

transversal, este déficit, el de la confianza, no es un problema social que solo afecta a

México, pero aquí se agrava dadas las profundas desigualdades históricas que acarreamos,

y no se ha podido revertir, si existen instituciones públicas dedicadas a resolver o equilibrar

en lo posible estas difirencias, está en manos de las autoridades electas trabajar para

mejorar ese funcionamiento, y son los partidos políticos quienes proponen a la mayoría de

estas autoridades que serán elegidas a través del voto, una militancia formada en lo cívico

político elegirá con inteligencia y visión de estado a sus candidaturas y las propuestas de

gobierno, elegirá el recurso humano que abone en los procesos de cambio cultural

atendiendo y mejorando la planeación de largo plazo, un recurso humano que cultive una

administración pública y trabaje por su pro fi.sionalización, un recurso humano que incluya

a la sociedad civil organizada en la toma de decisiones, un recurso humano que rinda

cuentas no solo por la exigencia de una ley de transparencia, sino porque el buen

desempeño se premia en las elecciones y con la reelección, así se cierra este círculo

virtuoso, realmente creo que el terreno está preparado, la ciudadanía tiene hambre de

en alguien. y con una militancia fuerte y capacitada, infbrmada, los partidos político9pii

mucho para revertir en poco tiempo este síndrome de desconfianza, bienvenido sea RED,

estimado Alain y todos ustedes representantes de partidos. los retos no son menores pero la

tarea que les toca como pilar del sistema democrático mexicano es honorable, que sean

muchos los éxitos.

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

gracias Consejera, ¿alguien más?, adelante señor representante.
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Representante de RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Gracias señor Presidente,

y pues la verdad estoy muy agradecido por las palabras de bienvenida que me dirige la

Consejera Electoral, y la verdad es que me gustaría nuevamente pues saludarlos a cada uno

de ustedes, a los Consejeros, a los representantes de los partidos, al público que nos

acompaña, y pues no quisiera dejar de pasar esta oportunidad de compartirles con mucho

entusiasmo que hemos regresado a esta honorable institución, que como lo es la Comisión

Estatal Electoral, que es una institución que nos ha permitido contar con una mejor

iníhrmación sobre la participación ciudadana y que es una institución que ha cumplido

cabalmente con el propósito de promover eficientemente la reflexión política en Nuevo

León, pero lo más importante es que flOS da la oportunidad sobre todo de formar parte de la

historia democrática de Nuevo León, y algo también muy significativo para mi es la

oportunidad de conocer y hacer nuevos amigos aquí con ustedes, nuevamente les quiero

agradecer la oportunidad que nos están dando, quiero que cuenten con nosotros no como

desconocidos sino como amigos, y que juntos podemos construir un mejor Nuevo León,

sobre todo pensando en las futuras generaciones, de qué es lo que les vamos a dejar a

nuestros hijos a nuestros nietos, vamos a inculcar esos valores, esos principios que se han

ido perdiendo, entiendo aquí que podemos tener algunas diferencias, puesto somos partidos

políticos y cada uno tiene sus ideologías muy particulares, pero aun así nuestro común

denominador aquí siempre debe de ser el bienestar de la sociedad, el que la sociedad salga

adelante y tener mejores recursos para que nuestros ciudadanos puedan ser personas, como

comentamos aquí, grandes personas de ejemplo, como lo hemos, como lo ha dicho aquí la

Profesora Sandra, entonces creo que es un muy buen momento para poder co

quiero que cuenten COfl nosotros, que nos vean corno unos amigos para salir
	 te,

muchas gracias nuevamente Consejera por sus palabras de bienvenida, y pues estoy

servirles y a sus órdenes. Gracias.

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

gracias, bienvenido representante, ¿alguien más'?, bueno, pues habiendo agotado los puntos

del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con diecinueve minutos del día veinticuatro de julio

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

constancia. DOY FE, C. Lic. héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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