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Acta de la Sesión de instalación y apertura del

período ordinario de actividad electoral 2017-2018 de la Comisión Estatal Electoral

6 de noviembre de 2017

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

lunes 6 de noviembre de 2017, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión Est&

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:

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

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, 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

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, del Partido Rectitud Esperanza Demócrata

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

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti

buenos días señoras y señores siendo las once horas del día seis de noviembre de dos m 

diecisiete, damos inicio a esta sesión con la que se abre el período ordinari9'de

electoral 2017-2018 de la Comisión Estatal Electoral, solicito al Secretario
	

los dos

primeros puntos del orden del día si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días con mucho gusto,

Consejero Presidente, le informo que existe el quórum legal para sesionar, y por lo tanto

todos los acuerdos que lleguen a tornarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto

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

Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.- Declaratoria formal de apertura del periodo ordinario de actividad electoral 2017-201

de la integración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.

4.- Mensaje del Consejero Presidente y demás integrantes del Consejo General.

5.- Propuesta del Consejero Presidente de la fecha de la sesión en la que el Secreta

Ejecutivo deberá presentar a consideración del Consejo General la calendarización de

trabajos electorales del proceso 2017-2018.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario, pregunto si hay comentario respecto del orden del día, si no hay más

comentarios, Secretario someta a la aprobación de este Consejo el proyecto del orden del día,

si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto, 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 para esta

sesión.

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

gracias Secretario, pasamos ahora al tercer punto del orden del día que corresponde a la

Declaratoria formal de apertura del periodo ordinario de actividades electoral 2017-2018 y

de la integración de este Consejo General. Los invito a ponerse de pie para declarar

formalmente iniciados los trabajos correspondientes a este proceso electoral. Ahora me

permito declarar que este Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Perdón.

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

primero esta verdad. Una disculpa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 92 fracción

primera y quinto transitorio de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, j,cmo en

el acuerdo CEE/CG/39/20 17 de este Consejo General, y siendo las once con cuatro minutos

del 6 de noviembre de 2017 se declara formalmente abierto el período ordinario de actividad
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electoral en el que se habrá de llevar a cabo las elecciones para la renovación del Hono
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Congreso del Estado y los cincuenta y un ayuntamientos de la entidad y que tendrán

verificativo el próximo primero de julio del año 2018, pueden ustedes sentarse muchas

gracias. Ahora sí, me permito declarar que este Consejo General de la Comisión Estatal

Electoral se encuentra integrado conforme a los requisitos establecido en la Ley Electoral

para el Estado de Nuevo León y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

en los siguientes términos: Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente; las

Consejeras Electorales Mtra. Miriarn Guadalupe llinojosa Dieck; la Ing. Sara Lozano

Alamilla; la Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos; la Lic. Rocío Rosiles Mejía; y los

Consejeros Electorales Mtro. Luigui Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; el Liç

Héctor García Marroquín como Secretario, así mismo se cuenta con la representación de los

partidos políticos: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; Partido de

la Revolución Democrática; Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de México;

Movimiento Ciudadano; Nueva Alianza; Morena; Partido Encuentro Social; y partido RED

Rectitud Esperanza Demócrata. En cumplimiento del artículo 93 de la Ley Electoral para el

estado de Nuevo León, solicito al Secretario Ejecutivo ordene la publicación de la integración

en el Periódico Oficial del Estado y por lo menos en dos de los periódicos de mayor

circulación en la entidad. Continuamos así con el desahogo del cuarto punto del orden del

día relativo al mensaje de un servidor y demás integrantes de este Consejo. Sí me permiten,

primero que nada, quiero agradecer de manera muy respetuosa la presencia de todas las

personalidades y ciudadanas y ciudadanos aquí, primero que nada, al Ing. Sergio Bernal,

representante del Instituto Nacional Electoral y aliado estratégico de la Comisión Estatal

Electoral para el funcionamiento democrático de nuestro estado, así como a todo su personal

que lo acompaña, a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

de su Sala Regional, al Magistrado Yairsinio García que aquí está presente también

acompañado de personalidades y funcionarios del Tribunal, del Tribunal Estatal Electoral

su Presiente el Dr. Julián Gastón Enríquez también bien venido y gracias por estar aquí; a los

expresidentes de la Comisión Estatal Electoral, Lic. Sepúlveda que nos hacen el honor de

acompañarnos, a la Mtra. María Elena Chapa a las autoridades universitarias, el director de

la Facultad de Derecho y Criminología bienvenidos a todas y a todos ustedes, pero en

particular quiero agradecer de manera muy republicana y respetuosa la presencia de los

presidentes de los institutos políticos, de los partidos políticos de Nuevo León que nos

5 %
acompañan: El Presidente Ing. Mario Guerra Villarreal gracias por acompañarnos el Partido

Acción Nacional; el Presidente Pablo Treviño Villarreal, Lic. Pablo Treviño, Presidente qê19.-

Partido Revolucionario Institucional, gracias por acompañarnos; del Partido de la Revolución

Democrática, Lic. Francisco Aníbal Garza Licenciado bienvenido; los representantet

Partido del Trabajo aquí presentes, del Partido Verde también, los representantes deÑido

Movimiento Ciudadano gracias por acompañarnos, al Presidente de Nueva Alianza, Profr

Juan Antonio Rodriguez González y los representantes de Morena y de Encuentro Social, así

como el Presidente de RED, Rectitud Esperanza Demócrata, Lic. Alain Gerardo Sandoval; a

los medios de comunicación que nos acompañan también gracias por estar aquí contri ir
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autoridades electorales a no dudarlo, haremos uso legítimo y democrál
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a la difusión de este evento tan importante para el desarrollo político del estado de Nuevo

León. ¿Qué es lo que implica la declaratoria del inicio del proceso electoral?, en tiempos de

paz seguramente no hay ningún fenómeno político más extenso y más amplio en la

movilización social e institucional que las propias elecciones, ciudadanos e instituciones nos

movilizamos para recrear lo más importante que tiene un país libre, la libertad de ejercer el

sufragio universal, las elecciones, dice la Constitución, son una función del estado en su

conjunto, es una función vista en el estado en términos lato seisu, no nada más de las

autoridades electorales, se requiere entonces para una buena gobernanza electoral una

división funcional del trabajo que permita a las y los ciudadanos de Nuevo León ejercer su

sufragio universal, hoy autoridades electorales, partidos políticos, gobierno, sociedad civil,

medios de comunicación, debernos reafirmar el compromiso democrático con Nuevo León,

debemos de reafirmar esa convicción democrática con hechos y con apego a nuestra

Constitución y a los principios rectores de la función electoral, los incentivos para la

participación político electoral los creamos todos, por su parte la Comisión Estatal Electoral

junto con el Instituto Nacional Electoral estamos preparados para organizar las elecciones

del 2018 y sus consultas populares, recordemos que el despliegue operativo, socio

organizacional que se da en el estado es de amplias magnitudes, solo para mencionar algunos

datos tenemos que mencionar que las elecciones en Nuevo León están en manos de los

ciudadanos, están en manos de esos hombres y mujeres que contribuyen funcionalmente, no

solamente a instalar las casillas, sino a darle todo un seguimiento como observadores

electorales, como funcionarios de Comisiones Municipales, y quisiera adelantar unas cifras,

para coordinar la Comisión Estatal Electoral tiene que hacer una alianza con la ciudadanía,

más de 550 funcionarios en las Comisiones Municipales Electorales, más de 206 funcionarios

en las Mesas Auxiliares de Cómputo, más de 850 ciudadanas y ciudadanos que van a

alimentar el sistema electoral de resultados preliminares para darles certeza a la jornada

electoral, más de 2,100 ciudadanos que en coordinación con el Instituto Nacional Electora/?

asistirán la movilización de los paquetes y la documentación electoral, para que ejerzan sus)

derechos las y los ciudadanos en la instalación de más de 6,700 casillas se van a ela, øfr e/"

imprimir más de 11,500,000 boletas para las elecciones de Nuevo León y lassiftas

populares. la Comisión Estatal Electoral buscará en todo momento ejercer con efectividad

sus atribuciones en favor del estado de derecho, vigilando el cumplimiento de la ley y en su

caso, con la aplicación ejemplar de las sanciones en los casos que sin prejuicios y sin

presunciones, las irregularidades queden debidamente acreditadas, el Congreso del Estado,

el Gobierno del Estado y las autoridades municipales, en una coordinación republicana

también están íntimamente ligados con la gobernanza electoral, desde proveer la viabilidad

presupuestaria, como en aspectos de certeza y seguridad jurídica e incluso de seguridad

publica, quizás uno de los mayores retos de este proceso electoral, será que aquellas

autoridades públicas que pretendan reelegirse sepan equilibrar en un ámbito de ética política

el ejercicio de sus cargos y la dimensión proselitista de sus campañas electorales, las



que otorga nuestra Constitución en los casos, que esperemos no sea así, se pretenda vulnerar

nuestra autonomía; siempre he sido un ferviente defensor del sistema de partidos, y creo que

este Consejo General lo ha manifestado en esta función constitucional que hemos tenido, la

oferta política del estado de Nuevo León es amplia, no podemos negar que el pluralismo

llegó para quedarse, hay 10 partidos políticos en la entidad, 9 con registro nacional y 1 con

registro local, a esto se va añadir seguramente en el abanico de oportunidades, las

candidaturas independientes que se formalicen. Nuevo León se caracteriza por tener u

comportamiento electoral racional, es el estado con mayor volatilidad electoral, nadie pued

negar ni subestimar que las y los ciudadanos de Nuevo León premian y castigan, los partidc

políticos y los candidatos son un factor fuertemente estructurante en los incentivos d

participar o no participar en las elecciones, consideramos que el ejercicio de campaña

positivas, propositivas, ideológicas y programáticas, podrán contribuir justamente a que el

desarrollo del proceso electoral se lleve con un amplio margen de participación política,

demostrado está científicamente que campañas negativas, de desprestigio, de injurias,

inhiben la participación electoral; los medios de comunicación, a quienes agradezco su

presencia, también son un factor imprescindible en esta función de comunicación política,

les pedimos como aliados, que nos ayuden a objetivar las elecciones, que presenten

información imparcial, oportuna y veraz, porque su comportamiento y su política de difusión

influye ampliamente en los determinantes del comportamiento político electoral, esta

Comisión Estatal Electoral estará en la mayor disposición de transparentar el proceso de

construcción y desarrollo del proceso electoral, haciendo énfasis en el principio de máxima

publicidad, es por ello que contamos con los medios de comunicación para esta ardua tarea,

a guisa de conclusión, quisiera decirles de manera más respetuosa, exhorto a todas las

ciudadanas y ciudadanos en general a participar en este proceso electoral, la historia electoral

del 2018 no está escrita, la escriben las y los ciudadanos de Nuevo León, sean ustedes como

electores, como funcionarios municipales de casilla, como observadores electorales, quienes

contrasten la realidad de este proceso electoral, el poder del sufragio se exponencía cuando

se está insatisfecho o decepcionado, los votos créanme, pueden hacer cambiar las cosas, los

votos crean escuelas, crean hospitales, crean políticas públicas, la apatía no crea nada.

Ciudadanas y ciudadanos, dentro de los legados que debemos heredar a nuestros hijos

indiscutiblemente la libertad ocupa un lugar imprescindible e invaluable, trabajemos hoy,

mañana y siempre por las elecciones libres, ya que donde no hay elecciones no hay libertad,

muchas gracias y agradezco a mi esposa que me acompaña aquí. Ahora me permito solicitar

a los miembros de este Consejo, si alguien quiere hacer uso de la palabra, voy apuntando si

me lo permite, tiene la palabra la Consejera Claudia, si es tan amable.

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

todos y todas, en primer lugar, felicitar por supuesto a nuestro Consejero Presidente Mario,

felicidades por tu discurso, por supuesto me sumo a él, muy claro y muy pertinente y solo
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inicio del Proceso Electoral, formalmente iniciamos este período de proceso electoral en el

estado de Nuevo León 2017-2018, me declaro lista para ejecutar la función que me

corresponde, integrando este órgano electoral, siempre tomando las decisiones que nos

correspondan, apegada a los principios rectores que regulan la función electoral, pero siempre

también consiente de las situaciones particulares que atañe a cada decisión, ante cualquier

diferencia que surja en el camino entre las autoridades electorales, partidos políticos,

candidatos, ciudadanos, aspirantes, les manifiesto que intentemos como forma de solución

de las diferencias, el dialogo, la tolerancia, la comunicación, y si aun así no es posible resolver

las controversias, encontremos en la justicia electoral una respuesta constitucional y legal, de

tal forma que una vez concluido el proceso electoral todos podamos sentirnos satisfechos y

orgullosos de nuestro actuar en este proceso electoral, entonces felicidades y que empiece la

contienda, gracias.

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

gracias Consejera. Consejera Miriam, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Gracias Presidente, me

sumo al saludo que hiciera usted hace un momento a las autoridades administrativas y

jurisdiccionales en materia electoral que el día de hoy nos acompañan, también a quienes en

otros procesos ocuparon y muy dignamente dichos cargos, saludo su presencia, de los

Presidentes y Representantes de los Partidos Políticos, de los medios de comunicación, la ex

senadora María Elena Chapa, por supuesto de mis colegas Consejeras y Consejeros

electorales, y muy señaladamente saludo a la ciudadanía de Nuevo León que nos acompaña

presente en esta sala y también a distancia. La forma de la mesa en la que comparecemos a

cada sesión tiene un valor simbólico muy poderoso, los partidos políticos son parciales por

definición, la propia etimología del término así lo indica, y no es un defecto; es la naturaleza

de quienes buscan aglutinar intereses y demandas en torno a una ideología, en torno a lo que

pudiéramos llamar una cosmogonía de lo político; pero cada una de esas partes, cada una de

esas visiones, deben venir a esta mesa con el ideal de brindad una perspectiva de conjunto

del gran, del inmenso mosaico que es nuestro México. Pero eso solo es posible cuando aquí

llegan a enarbolar lo que su militancia les mandata. La mezquindad, que no es otra cosa sino

la mediocridad guiada por el dolo, no puede aquí tener cabida. Cada uno de estos asientos, lo

mismo el de cada partido, que el de cada Consejera y de cada Consejero, no es el lugar de un

individuo, es el lugar de la ciudadanía de nuestro Estado y a ella nos debemos. Y esto es la

explicación de por qué esta mesa no es una figura cerrada, sino que da frente y se abre a los

ciudadanos, solo ellas y ellos completan la visión de 360 grados que debe guiar la toma de

decisiones en nuestro encargo, es a eso que las y los convoco el día de hoy en el inicio del

proceso, y a que nos mantengamos firmes en ello a lo largo de todo lo que nos espera durante

2017 y 2018. En hora buena al pueblo de Nuevo León que ha sabido
	

de auto
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que permitan llevar a buen puerto las elecciones que están en puerta. Es cuanto Consejero

Presidente.

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

gracias Consejera. Y tiene ahora la palabra la Consejera Sara, si me hace el favor

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.— Muchas gracias a todas las personas q

nos acompañan hoy para atender este evento cívico, y también por la entrega que desde

ámbito de poder de influencia otorgan en tiempo, espacio y corazón. El fortalecimiento

los partidos políticos es la función primordial de esta institución, y mi compromiso a lo lar,

de este proceso que arrancamos, hacer fuerte a las instituciones partidistas es trabajar homb.

con hombro con ustedes representantes de partidos políticos en la legalidad, certeza,

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, también es fortalecer a su militancia y hacer

valer tanto las facultades institucionales como los derechos políticos y humanos. El interés

por los partidos políticos, creo firmemente que es público por la vocación cívica y política

que va construyendo ciudadanía a través de quienes se afilian a sus instituciones y de quienes

les otorgan su confianza a través del voto, otorgando también así su poder para decidir por el

bien común. Mucho éxito les deseo a todos los partidos políticos, y va mi apuesta por

conciliar lo mejor de cada persona, de cada una de nosotras que estamos aquí en el Consejo.

Muchas gracias señor Presidente.

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

gracias Consejera. Consejera Rocío Rosiles, si me hace el favor.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, buen día a todas y a todos los aquí

los presentes, me sumo al mensaje del Consejero Presidente, me sumo al saludo que hacen

mis compañeros Consejeros a ustedes, y pues bueno en este sentido me permito expresar que

si bien estamos todos sabedores de lo complejo que será este Proceso Electoral, por lo que

implica el Sistema Nacional de Elecciones, lo cierto es que esta Comisión Estatal Electoral

ya organizó bajo el mismo, el proceso electoral pasado y tiene la experiencia previa. No

obstante, es necesario estar conscientes del contexto actual, social y político, y por ello

entonces redoblar esfuerzos; y actuar entonces por ello con el total profesionalismo que la

ciudadanía se merece. Es por ello que yo refrendo mi compromiso de actuar en este

organismo electoral bajo el total apego a los principios rectores de la función electoral, que

son la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.

Trabajar asimismo, en la construcción de acuerdos que permitan el cumplimiento pleno de

los derechos político electorales de los diversos actores políticos y la ciudadanía; sin filias,

ni fobias, En ese sentido en la Comisión Estatal Electoral estamos listos para dar resultados

democráticos: y aquí hago un sentido reconocimiento a toda la estructura que ha venido

trabajando para que el día de hoy arranque el Proceso F, 1 ectorakIonforme 	 establecido;
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gracias a la estructura de esta Comisión Estatal Electoral. Asimismo, reiteramos en esta

Comisión Estatal Electoral nuestra disposición para trabajar en total comunicación y

coordinación con el Instituto Nacional Electoral; continuar en estos trabajos de diálogo

siempre en pro de nuestra democracia. Los resultados que las instituciones den a la

ciudadanía permitirán su confianza en ellas y por ende su mayor participación; así entonces

lograremos fortalecer nuestra democracia. Es cuanto, gracias y éxito para todas y todos los

aquí involucrados.

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

gracias Consejera. Consejero Luigui si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muy buenos días a todas y a todos,

el día de hoy iniciamos juntos un largo camino, ciudadanas y ciudadanos, autoridades

electorales, partidos políticos, eventualmente candidatos independientes, y medios de

comunicación, para definir por la vía del juego democrático quienes serán nuestros

representantes en el estado de Nuevo León. Todas y todos tendremos como tarea común

llevar a buen puerto el proceso electoral local 2017-2018, cada uno desde nuestra trinchera,

estas elecciones serán el mayor reto en la historia organizativa electoral en nuestro país, para

citar algunos datos, tan solo en el estado de Nuevo León se tiene proyectado instalar más de

seis mil quinientas casillas en colaboración, coordinación y sinergia con el Instituto Nacional

Electoral, en donde se tiene pensado que emitan su voto aproximadamente más de tres

millones ochocientos mil ciudadanos neoloneses, con el fin de definir por la vía del juego

democrático y de sus reglas que supone las elecciones, hago votos para que asumamos con

compromiso cívico esta titánica tarea, los ciudadanos no solo acudiendo a las urnas, sino

también en sus roles de funcionarios de casilla, de observador electoral y representantes de

partidos políticos; las autoridades electorales, estando a la altura de la competencia y

cumpliendo nuestro trabajo con estricto apego a los principios rectores de la función

electoral; partidos políticos y candidatos en su calidad de competidores, jugando con

responsabilidad y fair play y admitiendo en su caso la derrota, y los medios de comunicación

informando responsablemente con imparcialidad y objetividad, con el fin de formar una

opinión publica informada para que la ciudad de Nuevo León emita un voto razonado el día

de la jornada electoral. Como mencionó el Consejero Presidente en un inicio, los resultados

no están escritos, y parafraseando a un politólogo polaco Adam Presoiki quien decía que la

democracia es el reino de lo indeterminado, donde existe incertidumbre en los resultados,

pero existe certidumbre en las reglas, y espero que todos y todas respetemos estas reglas,

estoy seguro de que si todos asumimos con compromiso y responsabilidad nuestra tarea

llevaremos a buen puerto los comicios en nuestro Est o. M	 ísimas gracias Consej ro.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, perdón

primero el Consejero Roiz, si me hace el favor y luego el representante del PRI.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roi.z Elizondo.- Gracias Consejero Presidente. Saludo

primero que todo a la ciudadanía y sociedad civil que nos acompaña y nos sigue a través de

internet, y por supuesto, a las personalidades del ámbito institucional y político que también

nos acompañan, así corno Presidentes y representantes de partidos políticos, muchas gracias..

Como ya se ha dicho, estas elecciones que se aproximan, bueno es decir, que ya están en

desarrollo, son las más complejas de la historia: se ha dicho una y otra vez en diferentes foros,

se ha dicho aquí, que son las más complejas de la historia por el número de cargos a elegir,

por las funciones a realizar de manera coordinada entre las autoridades federal y la local, sin

embargo, esto debemos afrontarlo como un reto, justamente, como un reto para ir

fortaleciendo esta institución, ir fortaleciendo nuestros procedimientos, hacernos cada vez

más eficaces y lograr con mayor excelencia los procesos que se desarrollan al interior de esta

institución para beneficio de la ciudadanía. Por ello, es de singular importancia y me sumo

al señalamiento que han hecho mis compañeros, en relación a que va a ser de gran

trascendencia la colaboración que tendremos con la autoridad nacional, con el Instituto

Nacional Electoral para poder desarrollar con buen tino, con eficiencia las elecciones, pero

también es muy, muy importante, quizá de igual o mayor importancia, el compromiso y

colaboración que podamos obtener o que asuman los actores políticos, que también

desarrollan un papel fundamental en estas elecciones, para ello es necesario que los actores

políticos asuman un compromiso de respeto a los principios constitucionales que deben regir

nuestras elecciones, a fin de poder determinar que se tratan de elecciones auténticas,

confiables y democráticas. Cada uno en su papel, cada uno en su posición, pero todos y todas

son importantes para poder desarrollar y para poder lograr un buen resultado, a efecto de

lograr estabilidad política y poder restituir, de alguna manera, la confianza que la ciudadanía

nos exige. Nuevo León ha sido y es ejemplo a nivel nacional en muchos ámbitos, queremos

seguir siendo ejemplo en este ámbito electoral también, y para ello, lo que requerimos es

justamente lograr una posición de respeto, una posición de compromiso y de refrendo para

lograr un sano desarrollo de nuestras elecciones, para que tengan un alto grado de

confiabilidad. y en esa medida poder tener la tranquilidad para que se dé una transición

adecuada entre los poderes que salen del gobierno y aquellos que entran en las nuevas

funciones, en este sentido, los invito a todas y todos a que trabajemos juntos, coordinados,

para lograr unas elecciones auténticas y confiables. Muchas gracias.

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

gracias Consejero. Tiene la palabra ahora sí, una disculp al representante del P rtido

Revolucionario Institucional.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente, con la venia del Presidente, de mi Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el Lic. Pedro Pablo

Treviño Villarreal, buenos días a todos y todas, el Partido Revolucionario Institucional no

tiene duda que en este proceso ordinario electoral local 2017-2018 se cumplirán

puntualmente y cabalmente con los principios rectores de la función electoral, siendo estos

la equidad, la independencia, la imparcialidad, la legalidad, la objetividad, certeza,

definitividad, máxima publicidad y transparencia, y en consecuencia la ciudadanía tendrá l

confianza de que se encuentran garantizados su ejercicio de los derechos políticos electorales,

y que la democracia quede consolidada. La gobernabilidad democrática se conforma con una

ciudadanía efectiva, eso es lo que asegura la sana conducción de la política y de los asuntos

públicos, basados en su participación cívica, en la transparencia, la legalidad y la rendición

de cuentas, y para ello el Partido Revolucionario Institucional lo enfrentaremos con unidad

y con pluralidad, que quede claro que el PRI al ser un partido incluyente, participativo,

confiable, creíble, cercano a las causas ciudadanas, y que conjuga la unidad y la pluralidad,

en este proceso electoral 2017-2018, no postulará candidatos improvisos, porque el priisrno

no es moda o un medio de conveniencia, el priismo es convicción. Ahora bien, no podernos

dejar pasar el señalamiento de que debemos tener un mejor Nuevo León ya que el actual

ejecutivo estatal no ha cumplido a la altura que se merece Nuevo León, es por ello que

convoco a esta Comisión Estatal Electoral, partidos políticos, ciudadanos y autoridades

constitucionales, cumplir en este proceso ordinario electoral local con la exacta observancia

de la ley, y que los nuevoleoneses nos sintamos el día de mañana orgullosos como un ejemplo

para todo México, para lo anterior no debemos olvidar y mucho menos separarnos de lo

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad

números 83, 91, 92, 96 y 98, todas de este año 2017, donde resuelve que el legislador local

es el único órgano constitucionalmente facultado para crear y regular determinadas figuras

electorales, consecuentemente, dado que ya resolvió sobre la constitucionalidad de ellas, hoy

nos da certeza de cómo debe interpretar y aplicar, por lo que exhorto a que solo nos ocupemos

de las etapas procesales correspondientes del proceso que hoy inicia, y no nos desgastemos

en querer imponer regulaciones o figuras que ya legisló en la reforma del 2017 el Congreso

Local, reitero que fueron juzgadas ya por el máximo Tribunal Constitucional, así mismo

convoco a los actores políticos a asumir una conducta responsable y constructiva, así como

hacer política privilegiando el dialogo y la construcción de consensos para beneficio de todos

los nuevoleoneses. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza atill 1 Muchas

gracias representante. Tiene ahora la palabra el representant,Ñro Social, sic,,,,,
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Representante del Partido Encuentro Social, Lic. ,José Luis García Duque.- Señor

Presidente, señoras y señores Consejeros, compañeros de los diferentes partidos políticos,

autoridades, Presidentes de partidos políticos, Lic. Juan Manuel Alvarado, Presidente de mi

partido, ciudadanía en general, muy buen día tengan todos ustedes. En el Partido Encuentro

Social nos sentimos muy contentos por los inicios de los trabajos electorales rumbo a la

elección siguiente, por lo que pedimos más bien, por lo que pedimos, más bien exhortamos,

exigimos a todos los partidos a que trabajemos con la transparencia que ameritan las labor

y no andar con guerras sucias, difamaciones, compra de votos, etcétera, sino trabajar por la

ciudadanía que merece nuestro respeto y que está demasiado lastimada por tantas injusticias

actuales, eso si, vamos a defender ci voto hasta las últimas consecuencias, y no perder como

en otras ocasiones en la mesa de un tribunal, por eso lo que logremos será en las urnas como

debe ser, ya que vamos a estar vigilando que todos los trabajos se hagan con los principios

rectores de la legalidad, que amerita la democracia por el bien de la ciudadanía haciendo todo

limpio y transparente por un mejor México, Nuevo León, así como de la familias. Es cuanto

Presidente.

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

gracias señor representante. Ahora me permito dar el uso de la voz al representante de Nueva

Alianza.

Representante del Partido Nueva Alianza, Lic. Armando de la Rosa Rivera.- Buenos

días, buenos días a todos los ciudadanos, las ciudadanas de Nuevo León que nos están viendo

y escuchando vía internet, gracias señor Presidente con el permiso de mi Presidente el Profr.

Juan Antonio Rodríguez González. Me quedo muy satisfecho por lo que acabo de escuchar

en viva voz de los Consejeros presentes, el respeto irrestricto a los partidos políticos, nosotros

como representantes de los ciudadanos, como instituciones electorales de Nuevo León, nos

sentimos congratulados y afirmamos y le damos la confianza a este Consejo integrado por

ustedes siete, en que estas elecciones que hoy inician en nuestro estado de Nuevo León se

van a celebrar con la limpieza y con los principios electorales totalmente consagrados en

nuestra Constitución, con esa actitud de profesionalismo, con esa limpieza con la que siempre

se ha actuado, no dudamos de que esta va a ser una excepción, lo afirmamos y tenemos la

confianza, pero sí queremos un piso parejo, queremos condiciones, queremos ser escuchados

todos los partidos políticos, los diez constituidos aquí, y además los independientes que muy

pronto estarán constituidos según la legalidad de sus inscripciones; Nuevo León merece,

merece ser un ejemplo más en nuestro escenario nacional político, ojalá la ciudadanía nos

lleve a un mejor puerto, y sí, son los mejores jueces los ciudadanos, los que nos van a preferir

o nos van a rechazar según las actuaciones, le apostamos a la limpieza, le apostamos a la

democracia, le apostamos también a los ciudadanos candidatos, le apostamos a las muj

en Nueva Alianza todos son bienvenidos, muchas gracias. Biei 	 tdos.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor representante, y ahora tiene el uso de la voz Movimiento Ciudadano, señ

representante.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerii

Hernández.- Consejero Presidente, señoras y señores Consejeras y Consejer

representantes de los partidos políticos, invitados especiales que nos distinguen con

presencia, así como el personal de esta Comisión y demás personas que tienen la atención

acompañarnos el día de hoy, un saludo muy especial y un agradecimiento a las jóvenes

jóvenes de la banda de guerra de la secundaria número 43, según me informan, que t

extraordinariamente desarrollaron los honores a la bandera. El día de hoy nos reúne el

comienzo del Proceso Electoral 2017-2018, proceso que tuvo como prefacio un capítulo por

demás vergonzoso en el Congreso del Estado, para sacar a última hora una reforma a la Ley

Electoral, muy por debajo de lo que la sociedad demanda y de lo que Nuevo León merece,

esto tuvo una culminación por demás bochornosa, por decir lo menos, con la resolución de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que avala, a pesar de que la reforma de la

ley iniciaba su vigencia desde su aprobación y no desde su publicación, situación a todas

luces anormal e ilegal, pero la corte subsanó esa deficiencia y resolvió todo lo que no

queremos: Sí a diputaciones plurinominales, no a la paridad de género horizontal, sí a la

entrega de cuantiosos recursos para campañas carísimas e insultantes, entre otros defectos de

la reforma. En el 2018 a parte de las elecciones estatales, 51 Ayuntamientos y el Congreso

del Estado, convergen las elecciones federales, el cuerpo legislativo y la presidencial, a esta

Comisión según la reforma que comento, le conllevarán más tarea y más obligaciones que

las del 2015, esto pondrá a prueba la capacidad de todos ustedes, pero también la de todos

los actores políticos en Nuevo León, esa capacidad no solo se reduce al correcto y estricto

ejercicio de los derechos y obligaciones jurídicas que a cada uno corresponde, sino sobre

todo a la voluntad de conducirnos por los cauces adecuados, buscando concertar y no dividir(

tener la madurez política para que las diferencias no polaricen y enrarezcan el ambient

electoral, sino que solo sea el principio para encontrar las coincidencias necesarias que hagan

de este proceso algo ejemplar en el actuar de todos, entramos por tanto a una de las contiendas

electivas más complejas de tiempos recientes, por las disposiciones legislativas y normativas

que se deben aplicar, por el número de cargos a elegir, si sumamos ambas, y el aparato

electoral que al efecto se construye, todo ello de grandes consecuencias, por lo que debemos

encontrar los puntos en común y no centrarnos en los que nos fragmentan y polarizan,

Movimiento Ciudadano pugna por encausar el diálogo y el debate, encontrando los méritos

del argumento del otro y comunicando al otro nuestras ideas y causas, hoy más que nunca la

ciudadanía exige madurez cívica y política de todos los actores inmersos en esta contienda,

es nuestra obligación corresponder y elevar las miras y otorgar altura política a este proceso

en todo sentido. Este proceso electoral que hoy inició, no solo debe buscar dignificar J.

quehacer político, sino debemos considerarlo :a oportunidad parci fortawer la
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de las instituciones electorales y políticas, y con ello lograr el apoyo de la sociedad que es la

base esencial de cualquier democracia, para que esto sea así, existen mecanismos que no solo

son legales sino son cívicos y de altura política que conviene utilizar, en ese contexto de ideas

cobra vigencia una de las banderas que enarbola Movimiento Ciudadano, tal bandera exalta

el llamado al voto razonado yio informado, es decir, implementar aquellas herramientas que

permitan al ciudadano informarse integralmente de las propuestas de todas y todos los que

aspiran a ganarse su voto, para que la ciudadanía pueda primero conocer sus propuestas,

segundo, reflexionar libremente sobre a quién otorgará su voto, hace aproximadamente un

año y medio en esta mesa firmamos todos los dirigentes de partidos políticos y Consejeros

un acuerdo de Civilidad Política, es momento de darle vigencia a ese acuerdo de Civilidad

Política, recuerdo que yo comenté en aquella ocasión que vamos a probar sí se honra la

palabra dada en ese acuerdo, en el momento en que se inicie el proceso electoral, tenemos

que pasar, mejor dicho, estamos obligados a virar del voto comprado por campañas a

hilletazos, al voto informado, del voto útil que hace que el ciudadano cambie su voto de

último momento, para no dejar que una fuerza o candidato gane por el cúmulo de opciones

políticas que pulverizan el sufragio, al voto convencido y razonado, de las campañas

carísimas insultante, al debate como regla que condicione y matice campañas electorales,

pues mientras siga conviniendo al sistema corrupto que nos gobierna, y siga y sigan haciendo

uso del clientelismo político y usufructo de la pobreza, el hablar de democracia será solo

anecdótico, testimonial y demagógico, será algo que se oye bien en la academia, en los

discursos políticos, pero hueco y sin sentido entre la población, es por ello que Movimiento

Ciudadano quiere proponer a este Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, que en

este proceso electoral no solo se fomente y difundan las ideas con contenido por medio de

debates, sino que lleguemos a un acuerdo, para que haya al menos cuatro debates obligatorios

en cada uno de los terrenos y de las contiendas, tanto para Ayuntamientos como para el

Congreso, contra la excesiva spotización política, contra la propaganda de panorámicos y

demás basura electoral, que solo confunde a la gente y nos abochorna por el gasto desmedido,

que como ya expresé insulta al pueblo. El debate desde los inicios de la democracia es una

de las vías que fomentan la participación política y fortalece la libertad ciudadana, queremos

política de altura y fortalecer instituciones y ciudadanía, la premisa es clara debate, debate y

debate. Movimiento Ciudadano mantendrá la línea de ser respetuosos de las decisiones de

las autoridades electorales, sin soslayar nunca nuestro derecho a disentir y a controvertirlas

por vías institucionales y políticas cuando así lo consideremos, frente a las decisiones y

actuaciones de este órgano administrativo electoral y del Tribunal Estatal Electoral, así como

del federal, la confianza es una norma de conducta permanente, en pasados procesos

electorales hemos sido testigos de resoluciones más políticas que jurídicas, ello rompe un

gran eslabón que permite una real conducción en la gobernabilidad, así como quiebra los

principios fundamentales de la democracia que tanto consagramos, la certeza, la

imparcialidad, la objetividad, etcétera, de los miembros de este órgano y de los organismos

1
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jurisdiccionales, depende que la confianza se fortalezca, o como lamenta mente hast 	 y,
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decaiga, más si aún hay espacio para ello. Consejeras y Consejeros, ustedes como órgano

administrativo electoral y nosotros como actores políticos debemos asumir el compromiso

ineludible de romper con las inercias de los mecanismos políticos anquilosados a las

chicanadas y marrullerías legales que no responden a los intereses y reclamos ciudadanos de

Nuevo León del siglo veintiuno, más allá de lo que cada uno de los que estamos aquí

defendemos, está el interés de México y la eficacia de la democracia, por lo que la exigencia

a los que todos nosotros debemos de responder primero, es esa ni más, ni menos, este es un

periodo trascendente en la vida democrática del país y del estado, nuestra obligación,

Consejeras y Consejeros Electorales, es estar a la altura de las circunstancias tenemos una

gran responsabilidad por cumplir unos con otros con Nuevo León y con la nación. Muchas

gracias.

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

gracias señor representante. Ahora tiene la palabra el representante de RED, si es tan amable.

Representante de Rectitud Esperanza Demócrata, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.-

Muchas gracias señor Presidente, Consejeras y Consejeros, un gusto estar aquí

acompañándolos, reciban un saludo, y especialmente al Presidente Consejero de mi partido

al Lic. Gerardo Hugo Sandoval, gracias por acompañarme, y bueno pues invitados especiales

y posiblemente aspirantes que están aquí, pues bienvenidos sean. La organización política a

la que pertenezco sabe de la operación, de los actos y actividades vinculados al desarrollo de

un proceso electoral que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencial

al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral, hoy 6 de noviembre del año

2017. en el que se apertura el periodo ordinario de la actividad electoral que la Comisión

Estatal Electoral, estamos conscientes del trabajo tan arduo y delicado que se espera para

todas las áreas y departamentos involucrados en el sistema de seguimiento al desarrollo de la

jornada electoral, así mismo, estarnos conscientes que en esta ocasión existen nuevas

disposiciones electorales que complican o hacen más críticos los tiempos y esfuerzos que

esta honorable Comisión tendrá que padecer, por lo que enviamos un reconocimiento muy

especial a la Comisión encargada de emitir puntualmente el calendario para el proceso

electoral 2017-2018, y es muy oportuno que sepan que en RED, Rectitud Esperanza

Demócrata, estaremos muy atentos en coadyuvar en todo lo necesario para que este proceso

electoral le sea más liviano en los momentos de más carga de trabajo, e invitamos a todos los

partidos políticos que cooperemos distribuyendo los diferentes tramites, aprovechd6

9
fechas, y no los acumulemos para una sola fecha, que por lo general es el último

permitido, dificultando el trabajo de esta Comisión Estatal Electoral, por último les comento

que en RED, Rectitud Esperanza Demócrata, estarnos seguros de que el profesionalismo y

puntualidad que ha distinguido a esta organización electoral, será el sello que hará una 	 \\ ).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Y cedo

el uso de la voz ahora al representante del Partido Acción Nacional, si es tan amable.

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

buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión de instalación y de apertura para el periodo

electoral que ya tenemos en puerta. Señores integrantes del Consejo. en Nuevo León estas

elecciones existe un foco rojo, por una parte el partido independiente del gobierno del estado.

con candidatos afines y propios, con el uso de estructura actualmente para sus aspirantes

cargos federales y muy probablemente vayan a emplear lo mismo para los cargos locales, y

por otro lado el gobierno federal, el PRI con todo su aparato, estos dos actores tienen el

mismo origen, fueron a la misma escuela, emplean las mismas mañas, es por eso que esta

autoridad electoral tiene la obligación de generar las condiciones de equidad y de piso parejo

para todos los actores políticos concernientes a esta elección, se tienen que generar las

condiciones para que los ciudadanos tengan acceso al libre sufragio, así mismo, la ciudadanía

tiene la oportunidad de generar un cambio, de elegir la mejor opción, de construir un proyecto

de estado y un proyecto de nación de manera democrática, no podemos permitir que ni en

México y mucho menos en Nuevo León se de una elección de estado, como se dio en el

estado de Coahuila o como se dio en el estado de México. Muchas gracias.

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

gracias señor representante. El representante de Morena, si es tan amable.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Gracias señor

Presidente. Inicialmente queremos saludar a todos los asistentes a este evento, y decirles que

Morena pues es absolutamente claro en lo que sucede en este País, este País necesita

urgentemente un cambio de régimen, este modelo no aguanta más, es un modelo que ha

despojado a la nación de la mayoría de sus bienes, es un modelo que ha despojado a los

mexicanos y a las mexicanas de buena parte de sus derechos, los trabajadores mexicanos hoy

están desprovistos de los derechos fundamentales que en otro tiempo la revolución mexicana

les dio, por lo que urge un cambio de régimen, y a eso le apostamos Morena, y esto nosotros

estamos convencidos que tenemos que hacerlo por la vía pacífica y por la vía del proceso

electoral, y por eso estamos hoy aquí, en todo el país, dos cosas han obstaculizado los

procesos democráticos en este País, la primera es órganos electorales sometidos al poder ,_V

público, esta es una larga historia en México, donde órganos electorales como é	 tán---'(

sometidos al gobierno, o tribunales que deben de encargarse de repartir j ustici a, están también

sometidos al gobierno, la otra parte que ha obstaculizado la democracia en este país, es

utilizar la pobreza de la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas para comprarles el

voto, este es el problema más grave que ha enfrentado este país, yo lo he repetido varias veces

aquí, estamos, yo estoy convencido de ello, al menos aquí en Nuevo León e este
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un proceso de transición donde jóvenes han llegado de Consejeros y han sostenido que ellos

no tienen ningún compromiso con nadie, y que ellos han llegado aquí por méritos académicos

propios, y eso ha posibilitado la transición de órganos sometidos, a un órgano que cada vez

puede resolver en función del derecho, y esperemos que eso se pueda cristalizar al final del

proceso electoral, además de lo que acabo de sostener, Morena sostiene varias cosas que para

nosotros es importante hoy dejarlas absolutamente claras, el Consejero Lorenzo Córdov

que como sabemos es el presidente del Instituto Nacional Electoral, en muchas ocasiones ha

llamado al proceso electoral éste que hoy iniciamos, que como ustedes saben habrá

elecciones federales y también concurrentes en casi todos los estados del país, Lorenzo

Córdova ha dicho que este proceso es la prueba de ácido del INE y de las OPLES como ésta,

y nosotros creemos que así es en efecto, estas elecciones serán la prueba de ácido de los

organismos electorales y ahí se definirá si van aplicar la ley o van a seguir recibiendo

consignas del poder, hoy mismo todavía no terminamos el proceso electoral en Coahuila, eso

da una idea de la grave situación en la que nos encontramos, nosotros también sostenemos

que a nivel federal es preocupante que los Consejeros del INE digan que están preparados y

listos para iniciar el proceso electoral, cuando hace solo unos meses no se atrevieron a tocar

a Peña Nieto por el tema que fue público de la utilización de los programas sociales como

instrumentos para generar clientela electoral, sobre todo en el estado de México, es por eso

que nosotros en todos los espacios como este, lo que decimos a los Consejeros es algo muy

sencillo, simplemente que se aplique la ley, que realmente se respete el estado de derecho, lo

diremos hasta el cansancio; decimos que la labor de ustedes pues no solamente es organizar

las elecciones y contar los votos, es absolutamente necesario garantizar elecciones libres y

auténticas como dice la Constitución, ¿,qué significa garantizar elecciones libres y

auténticas?, pues ir a donde están los electores para percatarse de la manera como desde hoy

ya el gobierno federal está utilizando los programas sociales con una estrategia de largo plazo

para comprar el voto, es decir, la compra del voto hoy no es dos o tres días antes de las

elecciones, hoy están utilizando los padrones y los programas sociales a largo plazo, es decir,

eso es lo que hicieron en el estado de México, es lo que hicieron en Coahuila, y entonces los

órganos electorales tienen que vigilar ese problema, porque la utilización de los programas

sociales es el mecanismo que hoy utiliza el PRI y el gobierno para la compra del voto, es una

compra del voto de largo plazo, así le llaman, ellos en sus reuniones, por eso nosotros

decimos que estos órganos no solamente deben contar los votos, sino deben garantizar que

haya realmente elecciones libres y auténticas, es decir, no compradas los sufragios, por eso

les pedimos que de vez en cuando, pues salgan obviamente de la comodidad de las oficinas;

incluso nosotros nos hemos enfrentado a órganos electorales que han estado claramente en

contra de Morena, es el caso más notable del Estado de México, donde el órgano electoral

local actuó de una manera absolutamente parcial a favor del PR1 en el estado de México,

bueno, eso pues lo tenemos claro y confiamos mucho en que este órgano electoral pues no

vaya a ser lo mismo; en este país como yo decía hace un rato, es un país donde la corrupción

es el más grave de los problemas que enfrentamos, este país pues es el país de la,s
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blancas, de la casa amarilla o no sé cómo le llaman a esta última del Bronco, este país es el

de HIGA el de 01-II, o de Over Drech, es el país de Lozoya, es el país de Duarte, es el país

de Medina, o sea donde han utilizado el poder público para hacer negocios y para

enriquecerse, y eso pues tenernos nosotros obviamente que decirlo en todos los espacios

donde sea posible que lo podamos decir, el Partido Revolucionario Institucional se ha

cansado de decir en sus campañas, en todos los estados, que ellos sí saben gobernar, que ellos

sí tienen experiencia, pero no conformes con toda su nueva generación de políticos

gobernadores, hoy muchos de ellos sujetos a procesos judiciales, también han llevado a la

Secretarías de Estado, no a la gente capaz de gobernar, si no al amiguismo como forma

fundamental de gobierno y de gobernar en áreas específicas, y esto obviamente es un cinismo

burdo y además descarado; más allá de las trampas, de las artimañas, de simulaciones y de

las carretadas de dinero que nosotros sabemos que circulan desde ya, nosotros confiamos en

que habrá de imponerse la decisión de la mayoría y las autoridades electorales tendrán

necesariamente que responder la voluntad popular, por otra parte, decimos nosotros que los

ciudadanos de Nuevo León en las elecciones de dos mil quince fuimos unos testigos y otros

participes de un fenómeno absolutamente inusitado en la historia política del país, que un

candidato independiente a la gubernatura fuera capaz de atraer un numero tal de votantes,

que la suma de los votos de los dos partidos mayoritarios en Nuevo León no le pudieron Ç'

ganar, este fue un evento de trascendencia no solamente nacional sino además internacional,

y hoy forma parte de la historia política de nuestro estado, es más, se puso de moda ser

Independiente, el modelo como ustedes saben fue reproducido en muchas lugares en las

elecciones del dos mil dieciséis, obviamente no con el éxito que se dio aquí, ustedes saben

que ha habido ya múltiples explicaciones del fenómeno, reflexiones, valoraciones

académicas y también periodísticas de este fenómeno, sin embargo, en muy poco tiempo el

actor principal de esta novedad se ha encargado de enterrarla, y hoy que damos inicio al

Proceso Electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, no podemos dejar de pasar la

oportunidad para plantear un problema que estamos investigando ya, esto es la desviación de

recursos públicos, todos sabemos que Jaime Rodríguez, el Gobernador Independiente de

Nuevo León, hoy es aspirante a la Presidencia de la República, y para eso necesita firmas de

ciudadanos de todo el país, bueno, hoy estamos investigado ya nosotros, porque ya nos han

venido a decir que se está utilizando a trabajadores de diferentes dependencias públicas y los

están casi obligando a que recolecten firmas, este problema es un problema absolutamente

grave, porque en eso hoy está descansando la posibilidad de que se recaben firmas, nosotros

creemos que esto no solamente debe de ser investigado, sí nosotros logramos tener pruebas

suficientes, por supuesto que lo vamos a demandar en los órganos idóneos para que esto sea

investigado; finalmente compañeros de este Consejo, de parte de Morena tengan ustedes

seguro, seguros que nosotros vamos a colaborar en todo el proceso electoral local, vamos a

poner toda nuestra energía, nuestra capacidad creativa para que el Proceso Electoral se dé

como han dicho todos ustedes, que no se compre el voto que es un asunto fundamental, que
/
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las decisiones que se tomen sean decisiones apegadas a derecho, les agradezco mucho que

me hayan escuchado.

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

gracias señor representante. Y ahora tiene la palabra el representante del PRD, si es

amable.

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

Morales.- Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de nuestro Presidente Estatal

Aníbal Garza, gracias por acompañarnos en esta reunión tan importante y de transcendencia

histórica. Nuestro partido, el PRI). es uno de los partidos que en su origen cuando se formó

recibió una brutal embestida, a tal grado de que el recuento de más de quinientos compañeros

asesinados a lo largo y ancho del país, para constituir, para constituirnos como fuerza política.

como PRD, como partido de izquierda, nos costó, nos costó un enfrentamiento brutal contra

el sistema, contra el régimen, y nosotros le apostamos a tener elecciones profundamente

pacíficas, elecciones propositivas, racionales que lleguen a fondo en el sentido de establecer

una propuesta real de gobierno que permita generar bienestar a la ciudadanía, que permita

generar una alternancia en el poder, efectivamente que en la búsqueda de un cambio de

régimen, de fondo, esto no se puede dar si no se tienen autoridades electorales, árbitros, con

mucha autoridad moral, con mucha firmeza y con mucha decisión en la certeza de aplicar la

ley, el día de la elección es la conclusión de una serie de procedimientos y de métodos, si

bien es cierto la democracia es cara, es más cara la dictadura, por eso no vamos a dudar

nosotros en denunciar persecuciones, coerciones. clientelismo, Palta de autonomía de los

gobiernos estatales, del gobierno estatal, y de los gobiernos municipales, recordemos que

están vivas las reelecciones en los ayuntamientos, y eso implica que se genere opacidad en

el manejo de los recursos sociales y de otro tipo, queremos desearle a todos los partidos

políticos aquí presentes, a los Consejeros, a los compañeros que forman parte de la elección

de independientes, mucho éxito, desearles que logren sus objetivos, pero que busquemos

coincidir en lo más sagrado, se ha puesto en boga hoy en día un tipo de esquema que se llama

el marketing electoral que como bien se ha señalado aquí, algunos lo utilizaron

acertadamente, se señalaba una lucha frontal contra ci PRI, o contra el gobernante de turno,

o contra quien fuese; y empezó a elaborar un discurso que logró prender a la ciudadanía, pero

que posteriormente fue un discurso profundamente demagógico, y creo que es importante

que en el momento en que nosotros registremos aquí nuestras plataformas electorales,

nuestras propuestas de gobierno, esas también tengan sanción en el momento del ejercicio,

no es posible que se seduzca electoralmente a la ciudadanía, y cuando se está en gobierno se

olvidan de esas propuestas, que la gente ingenuamente pensando en su bienestar y en el

cambio las aprueba, y hablemos de muchas cosas, ese es un tema que nos preocupa, nos

preocupa el manejo clientelar de algunas organizaciones, esto tiene que ver con la autonomía

y con la libertad del voto, con la coerción del voto, queremos decir qú	 estro partido va
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a estar comprometido en todo el proceso electoral, vamos a contribuir positivamente, vamos

a exigir el respeto del derecho, vamos hacer enérgicos en la denuncia, sobre todo en las, en

donde se genere la inequidad, y sobre todo decirles que la democracia implica participación,

mucha participación de la gente y de la ciudadanía, de esta manera desearles a todos

manera muy sincera mucho éxito en esta nueva contienda, y pongamos por delante el dialogo,

la comunicación y sobre todo el ejercicio del derecho. Muchas gracias señor Presidente.

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

gracias señor representante, no tengo anotadas más intervenciones. La representante del

Partido Verde, si es tan amable.

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

Buenas tardes a todos los presentes, como ya se ha dicho dada la trascendencia de las

elecciones de 2018, definitivamente la participación ciudadana será un factor decisivo en las

mismas, por lo tanto se debe abonar para tener unas elecciones limpias, confiables, libres, sin

vicios de parcialidad, sin desvío de recursos públicos, impunidad, y sin la coacción del voto,

por ello en el Partido Verde Ecologista de México depositamos la confianza y

responsabilidad en esta Comisión Estatal, externando nuestro reconocimiento a quienes

integran este Consejo Electoral. Es cuanto, gracias y bienvenidos a todos.

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

gracias y el uso de la palabra ahora al representante del Partido del Trabajo.

Representante del Partido del Trabajo, Lic. Daniel Gamboa Villarreal- Gracias señor

Presidente. Compañeras Consejeras. compañeros Consejeros, nosotros queremos aprovechar

este espacio para comentar que coincidimos con los comentarios que han antecedido en esta

mesa, coincidirnos en que debe de verse con miras altas el proceso que esta ya iniciado, toda

vez que representa un modelo nuevo y complicado, no nada más en las situaciones en lo

maquilado, sino también en las modificaciones a los ordenamientos legales que han surtido

en las últimas, en los últimos tiempos que van a permear este proceso, coincidimos con los

comentarios, pero queremos aprovechar el escenario con un tema que se ha repetido en

diversas ocasiones en esta sesión, que es un tema de las campañas de lodo, las campañas de

desprestigio, las injurias. Nosotros como Partido del Trabajo queremos comentar que en días

pasados nuestro órgano máximo que es el Consejo Político Nacional, se han tomado

decisiones que trascienden en la vida interna de nuestro partido y creemos que también en la

vida democrática de este país, querernos mencionar que nuestro instituto político ha tomado

la decisión de apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y de, en apoyo al

Movimiento de Regeneración Nacional, y eso ha traído consecuencias como las que

mencionamos de campañas de desprestigio y de falsedades hacia los dirigentes de nuestro

partido político, creo que es de todos sabido que hay una campaña ahorita muy agresi
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ha pasado por situaciones que no rayan, sino superan y caen en situaciones que están

completamente fuera de lo ordinario, o de lo que se puede tolerar o considerar como algo,

como algo ya previamente realizado en este país, se han suscitado o se han acusado a taNN

grado que, se ha acusado al dirigente de nuestro partido político de operar proyectos sociales

que son modelos a nivel no nacional sino a nivel mundial, de operar con recursos

procedencia ilícita, lo cual no se ha podido sostener esa acusación, y constantemente las

campañas han ido cambiando el tono pasando por enriquecimientos ilícitos, incluso 1 -

actualmente por una situación que es irrisoria de manejar un financiamiento al terrorismo(\

nosotros queremos aprovechar esta tribuna para denunciar esas campañas orquestadas des4

los más altos niveles políticos nacional, y queremos también refrendar el acuerdo tomado po

nuestro instituto de apoyar la candidatura del compañero Andrés Manuel Lopez Obrador, en

concordancia con el movimiento de regeneración nacional, se ha dicho en esta misma sesión

también situaciones que a nosotros nos parece buenas hacer el símil, toda vez que aquí se

mencionó que los votos reflejan escuelas, reflejan hospitales, queremos decirle que Partido

del Trabajo son escuelas, son hospitales, son preparatorias y universidades, se cuenta con un

modelo educativo encabezado desde sus inicios que viene a permear lo que se le domina la

educación inicial, desde hace veintisiete años y es un modelo que la Organización de las

Naciones Unidas desde hace más de cinco años lo ha puesto de referencia a nivel mundial

para que todos los países lo consideren un modelo a seguir. Entonces nosotros queremos

aprovechar que denunciamos desde esta tribuna la persecución política y mediática que se

está haciendo hacia nuestros dirigentes nacionales, y aprovechamos para refrendar nuestro

apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a Movimiento de Regeneración Nacional, muchas

gracias señor Presidente.

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

gracias, ahora sí no tengo a nadie más anotado, por lo cual voy a continuar con el orden del

día. Es el quinto punto, es la propuesta del Consejero Presidente de la fecha de la sesión en

que el Secretario Ejecutivo deberá presentar a consideración del Consejo General la

calendarización de los trabajos electorales del proceso 2017-2018 esto de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 92, fracción segunda de la Ley Electoral para el estado de Nuevo

León. Para desahogar este punto me permito proponer el próximo miércoles ocho de

noviembre, como fecha para celebrar la primera sesión del periodo electoral en la que deberá

aprobarse el calendario electoral 2017-2018. Si alguien tiene algún comentario favor de

manifestarlo. Estaríamos proponiéndolo entre las once o doce del mediodía prácticamente,

el miércoles ocho de noviembre, de no haber más comentarios señor Secretario le solicito lo

someta a la aprobación de este Consejo si es tan amable, esta propuesta del miércoles ocho.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación de la propuesta del Consejero

Presidente de que sea el miércoles ocho de noviembre la fecha dela sesio en la
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Secretario Ejecutivo deberá de presentar a consideración del Consejo General la

calendarización de los trabajos electorales del proceso 2017-2018. Quienes estén por la

afirmativa favor de levantar la mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad la propuesta. \.

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

gracias Secretario y una vez agotados todos los puntos del orden del día agradezco a todas y

a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con veintitrés minutos del día seis de noviembre de

dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión de Instalación y apertura del período

ordinario de actividad electoral 2017-2018. Firmamos para constancia. DOY FE, C. Lic.

Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral.
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