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Acta de la Sesión Extraordinaria del día jueves 19 de ocbe 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo lasras del día

jueves diecinueve de octubre 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 Extraordinaria, 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

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes: y 1

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional

Lic. Carlos Mauricio Pérez Grimaldo, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de 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.- Buenas

tardes señoras y señores, siendo las trece horas con cuatro minutos del día diecinueve de

octubre de dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo

que solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si

es tan amable.

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

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

acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Como siguiente punto del orden del

día, tenemos la lectura del mismo el cual es el siguiente:

1.-Registro de asistencia y declaración de quórum.
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2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que se

resuelve respecto a la solicitud del Partido Revolucionario Institucional relativa a la

renuncia del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que le

corresponden a dicha entidad política para los meses de octubre, noviembre y diciembre de

dos mil diecisiete.

4.-Sorteo para la prelación en el pautado de tiempos de radio y televisión para partidos

políticos y candidatos independientes.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario, ¿ ,alguien tiene algún comentario sobre el orden del día?, de no

haber comentarios póngalo a consideración de este Consejo, si es tan amable señor

Secretario.

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

entre las Consejeros y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes

estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del

día para esta sesión.

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

Gracias, y de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo

General, corresponde consultar la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo que ha

sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo y leer sólo una síntesis del

mismo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano, ha quedado aprobada la

dispensa; pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde al Proyecto de

Acuerdo por el que se resuelve respecto a la solicitud del Partido Revolucionario

Institucional relativa a la renuncia del financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes para los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciséiss

diecisiete perdón, por lo que solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz Elizondo

proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias. En fecha 30 de septiembre

de 2017, el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal, Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, presentó escrito mediante el cual informa

que dicha entidad política renuncia al financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente

año, y solicita la reconducción de tal financiamiento a la Secretaría de Finanzas del Estado

y esta a su vez lo reenvíe a la Tesorería de la Federación, para los efectos que precisa en su

escrito de mérito, con motivo de las afectaciones en diversas partes del país por los sis s
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y huracanes que describe esa entidad partidista. Ahora bien, con base en la petición de la

referida entidad política de renunciar al financiamiento público, esta autoridad estima que

debe resolverse favorablemente su petición, con la precisión de tenerla con la manifestación

expresa de renunciar a gastar o ejercer el financiamiento público autorizado, en virtud de lo

siguiente: Los recursos públicos deben ser destinados de manera estricta al objeto para el

que fueron entregados, por tanto, el gasto no ejercido por cualquier ente público debe

reintegrarse al Estado para los fines que el mismo determine, de conformidad con lo

previsto en la Ley de Ingresos del Estado, la Ley Orgánica de Administración Pública del

Estado, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del

Estado. Además, resulta orientador el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación número

SUP-RAP-647/2015, que en la parte que interesa, determinó que existe la obligación

implícita de los partidos políticos de reintegrar los recursos públicos asignados para gastos

de campaña que no fueron devengados o comprobados anteriormente, perdón,

debidamente. En ese mismo sentido, es orientador el acuerdo emitido por el Instituto

Nacional Electoral identificado como INE/CG471/2016, mediante el cual expidió los

Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado

para gastos de campañas en los procesos electorales federales y locales. Bajo esa tesitura, si

bien es cierto que la sentencia de mérito y el acuerdo del Instituto Nacional Electoral se

refieren al financiamiento público no ejercido en gastos de campaña, también lo es que en

el presente caso no dejan de ser recursos públicos, y en consecuencia, al tratarse de un caso

análogo, es decir, financiamiento público no gastado o ejercido, en este caso para

actividades ordinarias permanentes, se estima que debe adoptarse el mismo criterio, bajo las

siguientes directrices: En caso de que el Instituto Nacional, los órganos jurisdiccionales

federales y locales, o la propia Comisión Estatal Electoral, determinen la aplicación de

alguna multa con cargo al financiamiento público del referido instituto político, deberá

procederse a su aplicación, y en caso de remanente, proceder en los términos solicitados.

Esta determinación no exime a dicha entidad política del cumplimiento de sus obligaciones

estatutarias, administrativas, financieras, laborales, hacendarias o de cualquier otra índole

que deriven de la aplicación de sus recursos para sus actividades ordinarias permanentes. El

Partido Revolucionario Institucional deberá cumplir con las obligaciones tendentes a la

rendición de sus informes trimestrales y de gasto ordinario sobre el origen y destino de sus

recursos en términos de la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de

Fiscalización, y demás normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional Elector

La Comisión Estatal Electoral será la responsable de reintegrar a la Secretaría de Finanza

Tesorería General del Estado de Nuevo León, los recursos de las ministraciones mensua

para actividades ordinarias permanentes del Partido Revolucionario Institucional relativ

los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, con la aclaración de que el desti

final de esos recursos es una determinación que corresponde a las autoridades financiei

estatales con base a sus propias atribuciones legales, aunque por sypuesto en el acuerdo
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hace notar la intención del partido e incluso la notificación del mismo se realizará

adjuntando el propio escrito presentado por el partido. En tal virtud, se presenta a la

consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de

acuerdo por el que se aprueba reintegrar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del

Estado, el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del Partido

Revolucionario Institucional correspondiente a los meses de octubre, noviembre y

diciembre de 2017, en los términos del proyecto". Es cuanto.

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

gracias señor Consejero, ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto de acuerdo?.

no siendo así, rasamos a la votación señor Secretario, sométalo a la consideración de este 	 -

Consejo, si es tan amable.

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

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve

respecto a la solicitud del Partido Revolucionario Institucional relativa a la renuncia del

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que le corresponden a,

dicha entidad política para los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil

diecisiete, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, ha

quedado aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes

mencionado, como Anexo Número Uno).

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

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

el sorteo para la prelación en el pautado de tiempos de radio y televisión para partidos

políticos y candidatos independientes, para el desahogo de este punto solicito primeramente

al Secretario Ejecutivo explique, si es tan amable, la mecánica del sorteo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Claro que sí Presidente, vamos a

utilizar para este sorteo dos ánforas, en una de ellas va a contener las papeletas que

corresponden a cada uno de los logos de los partidos políticos y uno más para en su caso,

los candidatos independientes, mis compañeros, bueno y por el otro lado vamos a tener otra

ánfora, esta es la de los partidos, ésta va a ser con los números consecutivos del uno al

once, luego entonces, vamos a ir mostrando los números, y los logos de los partidos los

vamos hacer tres dobleces, si mal no recuerdo en eso, son tres dobleces para irlos

incorporando a las ánforas una vez que ya estén en los mismos se van a, ¿cómo se dice?

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

o revolver.

4/8
R03/0216 

	
F-S-4



ii

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.— Agitar o revolver precisamente,

para que en todo caso, sean los Consejeros y las Consejeras quienes vayan sacando de este

lado el número que corresponda, y en este lado el logotipo que corresponda al partido o en

su caso a los candidatos independientes, esa sería más o menos la mecánica, saldrán los

números, de éste lado el número, de éste lado el partido, vamos a irlos anotándolo en unas

hojas que tenemos aquí y al final daremos ya como quedará el orden de prelación de las

pautas que se están en este momento sorteando, el orden por supuesto.

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

gracias, señor Secretario, damos inicio si son tan amables al sorteo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Nos muestran este, aquí está el

PR 1.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.-Que muestren uno por uno.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Ok. Primero entonces vamos a

empezar con los partidos, y ahorita, ahorita vamos contigo Lorenso.

Personal de apoyo.- Incorpora a las ánforas papeletas con los logos de los partidos

políticos y uno más de candidatos independientes para en su caso, y en otra ánfora las

papeletas con los números consecutivos del uno al once.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-héctor García Marroquín.- Me hacen el favor de revolverlos

Empezaríamos con el Presidente y con la Consejera Claudia. Primero iniciamos, sacamos el

logo y luego el número, y yo voy a llevar el registro también. Por favor Presidente.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Diez.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -RED número diez. Muchas

gracias. Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Candidaturas

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

Candidaturas, candidaturas independientes.

Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla.- Ocho.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Muchas gracias, Consejero

Luigui. Partido Acción Nacional. Por favor Consejero Roiz,

Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Uno.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Uno, Partido Acción Nacional

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Consejera Rocío, Partido

Revolucionario Institucional, Consejera Claudia, PRI lugar número tres, muchas gracias

Presidente por favor.

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

PRD.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— PRD, Consejera Sara.

Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla.- Once.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Once, PRD once. Consejera

Mi riam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Partido Verde

Ecologista.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Partido Verde, Consejero Roiz.

Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Nueve.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Número nueve, continuamos con

el Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Nueva Alianza

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Nue
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Nacional el lugar número dos quedó Encuentro Social; el lugar número tres coro

Partido Revolucionario Institucional; el lugar número
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Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Cuatro.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.-Lugar cuatro. Muchas gracias.

Consejera Rocío, Partido del Trabajo, Consejera Sara por favor.

Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla.- Seis.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.— Lugar número seis, Partido del

Trabajo. Continuamos con el Presidente.

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

Encuentro Social.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Consejero Roiz, por favor.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Dos.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Dos. Continuamos Consejera

Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Morena.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Morena, continuarnos Consejera

Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Cinco.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.-Lugar número cinco. Y por

último, tenemos al partido.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Movimiento Ciudadano en el

lugar.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Siete.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Número siete, muy bien. Si me

permite Presidente, darnos la lectura de cómo quedó el sorteo para determinar las pautas en

los tiempos oficiales de radio y de televisión. Lugar número uno quedó el Partido Acción
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el lugar cinco es para Morena; el lugar seis para el Partido del Trabajo; el lugar siete es para

Movimiento Ciudadano; el lugar ocho es para las Candidaturas independientes; el lugar

número nueve corresponde al Partido Verde Ecologista de México; el lugar número diez

corresponde a el partido local RED; y el lugar número once corresponde al PRD. Ese es el

orden de este sorteo.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario?, no siendo así y habiendo

agotado todos los puntos del orden del día agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las trece horas con veintisiete minutos, del día diecinueve de

octubre de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos

para constancia. DOY FE, C. Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
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