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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día miércoles 1 5 de noviembre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
miércoles quince de noviembre 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

y

Electorales que integraron el quórum de ley:
.

Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General

0

II

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
Lic. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Representante del Partido Vede Ecologista de México
Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de 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 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 doce horas con cuatro minutos del día 1 5 de noviembre-de 2017. damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito
Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día si es tan amaJg(

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto los
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acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos Como segundo punto del
orden del día tenemos la Lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1 .-Registro de asistencia y declaración de quórum.

Y

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
determina el número de integrantes de las planillas de candidaturas para la renovación de
los ayuntamientos del estado de Nuevo León, en el proceso electoral 2017-2018, sobre la
base del número de habitantes en el último censo de población registrado en el año dos mil
diez.
4.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la
emisión de los Lineamientos que regulan las candidaturas independientes para el proceso
electoral 2017-2018.
5.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a las
convocatorias para participar en las candidaturas independientes a los cargos de
diputaciones locales y ayuntamientos en las próximas elecciones del 1 de julio de 2018
6.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el cual se
emite la Convocatoria para las y los ciudadanos interesados en acreditarse como
observadoras y observadores electorales para la participación en el proceso electoral 20172018, en cumplimiento al acuerdo INE/CG385/2017.
Es el orden del día para esta sesión.

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

Secretario ¿alguien tiene algún comentario sobre el orden del día?, no siendo así señor
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Secretario, someta a la aprobación del Consejo el proyecto del orden del día si es tan
amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta
entre las Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el proyecto del orden del

día, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. ¿Consejera Sara?
wi

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Sí, perdón.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Muchas gracias, aprobado el

orden del día.

1
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much)

gracias y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este
eneral, me voy a permitir consul r la dispensa de la lectura de los proyectos de ,e'erd6
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que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo y leer solo una
síntesis de los mismos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muy
bien, ha quedado aprobada la dispensa y pasamos al tercer punto del orden del día que
corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de integrantes de las
planillas de candidaturas para la renovación de los ayuntamientos del estado, en el proceso
electoral 2017-2018, por lo que solicito al Consejero Luigui Villegas. si es tan amable,
proceda a dar lectura a la síntesis del acuerdo, si están amable.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.— Claro que sí, con muchísimo
gusto Consejero Presidente. "De conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la
Ley Electoral, las candidaturas para la renovación de Ayuntamientos se registrarán por
planillas ordenadas, completas e integradas por los nombres de las personas que ocupen las
candidaturas a la presidencia municipal, regidurías y sindicaturas, con los respectivos
suplentes de éstos dos últimos, en el número que dispone la Ley de Gobierno Municipal
W Estado de Nuevo León y observando lo que establece en su artículo 10. Bajo este
orden, el artículo 19 de la referida Ley de Gobierno Municipal establece que, con
fundamento en la Constitución Política del Estado, y con base en el número de habitantes
del último censo de población, se determinará el total de miembros del Ayuntamiento, de
acuerdo al número de habitantes que establece el citado precepto legal, como se advierte
del contenido del proyecto de acuerdo. Ahora bien, no pasa desapercibido que, en el
pasado proceso electoral de la entidad del año 2015, el Tribunal Electoral del Estado
estableció un criterio que permitía agregar una regiduría más a partir de la interpretación a
lo establecido en el artículo 146 de la Ley Electoral antes de la reforma. Bajo esa tesitura,
las personas que fueron electas bajo el criterio antes señalado. cuentan con el derecho de
reelección; sin embargo, la reciente reforma electoral prevé un nuevo modelo que cambia
sustancialmente la forma en que se integran las planillas para la postulación de
candidaturas en los Ayuntamientos de la entidad, ya que se determina que cuando el
resultado de la suma de regidurías y sindicaturas sea impar, el género mayoritario será
diftrente al de la candidatura a la presidencia municipal. Por lo tanto, se considera que no
resulta aplicable al presente asunto el criterio sostenido por el Tribunal Electoral, máxime
que esta Comisión no tiene facultades para inaplicar una disposición que establece un
nuevo modelo para determinar el número de integrantes de las planillas de ayuntamiento
En razón de lo anterior, se presenta a la consideración de este Consejo General el proyect
de acuerdo por el cual se determina el número de integrantes de las planilla de
candidaturas para la renovación de los Ayuntamientos del Estado de Nuevo Leónral
proceso electoral 2017-2018, sobre la base del número de habitantes en el último censo de
población registrado en el año 2010. Muchas gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejero, ¿alguien tiene un comentario?, adelante señor representante del Revolucionario
Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente, en la sesión de ayer de trabajo que se tuvo con
la Comisión correspondiente, se hizo un comentario respecto a que en la tabla uno que
viene en la foja nueve, se desglosara progresivamente hasta llegar al número de habitantes,
un millón cien mil uno a un millón doscientos mil, si bien es cierto como se comentó el día
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de ayer, para nosotros no nos sea desconocido en concordancia la tabla que viene marcada
con el número dos, pero sí para la ciudadanía o la población en general pudiese dar un, un
signo de interrogación el por qué brincamos de los setecientos mil habitantes a un millón
cien mil, entonces quedaron de hacer la adecuación ahí para implementar progresivamente
esa tabla y en el proyecto no se establece, es todo. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. Adelante Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Quedó de hecho precisamente de
entregárseles ahorita en este momento, se circuló ahorita más tarde y sí se integró.
Finalmente, en cuanto les enviemos los proyectos o que quede ya aprobado este se va a

11

integrar, eso está considerado desde, como compromiso desde la reunión de ayer.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver,
¿quién quiere tomar la palabra?, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Sí, estamos de
acuerdo que fue una petición que se hizo, y un acuerdo que se tomó en Comisión y
quedamos en que se iba a adecuar, y ahorita en la mañana, hace ratito, me dijiste que se
había hecho esta adecuación, pero es cierto que las copias no vienen incluidas, entonces a
lo mejor ahorita nada más si antes de que termine la sesión nos pueden circular el
documento como va a quedar, que debe venir incluido la tabla completa.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
bien, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Creo que sería también importan
entiendo que este documento es con el que trabajamos ayer, que se circuló ayer y ,que estuvo sujeto a diversos cambios, me parece importante que hagamos pú
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dícaciones, así como esta, como las otras. ¿no se si la tengamos?, la du
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organización, ¿no sé si la tengas tú a la mano?, para efectos de conocer cuál va a ser el
proyecto que va a ser aprobado ya con las modificaciones previstas.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- En realidad solo fue esta tabla la que aquí
se pretende modificar en este proyecto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ok.
Adelante representante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Efectivamente, en este proyecto era la única observación, lo que se tenía al
respecto en la sesión de ayer.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Voy a
hacer una moción de orden, antes de hablar favor de levantar la mano para no, para no, para
poder asignar el uso de la voz como debe ser. Entonces, señor Secretario de cuenta.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Gracias Presidente, nada más
para atender la solicitud del PR!, efectivamente esto lo vamos a incorporar en un rato más
para que sea aprobado en su caso ya con la tabla, como se había solicitado el día de ayer.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
amable, ¿alguien más, tiene otro comentario?, bueno, no siendo así señor Secretario someta
a la aprobación con la precisión del añadido de esa tabla una vez que se apruebe este
acuerdo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Claro que sí Presidente, se
consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de
Acuerdo por el que se determina el número de integrantes de las planillas de candidaturas
para la renovación de los ayuntamientos del estado de Nuevo León, en el proceso electoral
2017-2018, sobre la base del número de habitantes en el último censo de población
registrado en el año dos mil diez, con el agregado que se señaló hace un momento, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano. 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.- Muchas
gracias señor Secretario continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del
que es el Proyecto de Acuerdo relativo a la emisión de los Lineamientos que rgi1anjs
'

aiçIidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018. Por lo que
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atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura de late/
correspondiente si es tan amable.
1 ')

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, con mucho gusto Consejero
Presidente. De conformidad con los artículos 97. fracción III y 197, párrafo primero de la
Ley Electoral, la Comisión Estatal Electoral está facultada para emitir los Lineamientos que
regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018. En este
sentido, en el proyecto de los lineamientos se establecen las reglas, etapas, y número de
apoyos requeridos, para que las personas interesadas que lo deseen participen en el
procedimiento de registro para contender como aspirantes a una candidatura independiente
para un cargo de elección popular. Las y los aspirantes a candidaturas independientes
deberán recabar la información de las personas que respalden su candidatura a través de la
aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para las elecciones locales,
sin la necesidad de utilizar papel para la elaboración de cédulas de respaldo, salvo las
excepciones que se contienen en los propios lineamientos. Asimismo, en el proyecto de los
lineamientos se establece que conforme a los artículos 115, fracción 1 de la Constitución
Federal; y 124 de la Constitución Local, las y los integrantes de un ayuntamiento, cuya
postulación fue derivado de una candidatura independiente y que deseen reelegirse para
contender en las elecciones del año 2018, podrá hacerlo por la misma candidatura
independiente, por otra planilla distinta a la que fueron electos para la candidatura
independiente o por la vía de un partido político. Además, se propone como medida
afirmativa establecer la alternancia como requisito en la postulación de las candidaturas
para la integración del Ayuntamiento, es decir, respetar la regla de cremallera electoral, el
cual implica que las regidurías deberán integrarse de forma alternada por razón de género.
Por otro lado, en términos del artículo 219 de la Ley Electoral local, se establece que las
aportaciones que realicen la o el candidato independiente y sus simpatizantes, que
corresponda al financiamiento privado, no podrá rebasar, en ningún caso, el 50% del tope
de gasto para la elección de que se trate, determinándose en el mismo el límite de
aportación privada en cantidad líquida por distrito y municipio. Asimismo, se prevé la
obligatoriedad de la apertura de 3 cuentas bancarias y la constitución de una asociación
civil en los términos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, es que
se somete a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el
presente proyecto de acuerdo relativo a los lineamientos que regulan las candidaturas
independientes para el proceso electoral 2017-2018".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto?, representante de A5
si es tan amable.

(
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesus Gómez Reyes.—
Observo que dentro de este proyecto en el proceso de verificación de firmas existe una
distinción, hay dos formas de verificarlas, de obtener las firmas, los apoyos ciudadanos, una
es la forma física que es en papel y la otra es mediante el dispositivo que implementó el
INE, o la app para móviles, dentro del presente proyecto, exceptúa los apoyos recabados
mediante el app de verificación, en el artículo veintisiete en la fracción primera, dice: 'con
relación a la aplicación móvil bastará que hayan cumplido con el respaldo requerido en los
lineamientos, en los términos de los lineamientos, sin necesidad de verificación de
autenticidad de firmas", en todo caso, incluso en el artículo veinticinco último párrafo. no
especifica que los partidos políticos puedan pedir información sobre el listado de firmas o
de apoyos obtenidos de manera electrónica, el artículo veintiséis en la fracción séptima
dice: "cuando derivado del mecanismo para verificar la autenticidad de las firmas
presentadas, los ciudadanos niegan haber dado el respaldo, éstas serán nulas", bueno, esto
debe de aplicar de manera general para las dos formas de obtener el respaldo, es decir, la
lógica jurídica nos dice que para una situación con el mismo fin no puede tener un trato
distinto, incluso nuestra legislación lo maneja y me voy a permitir darle lectura a la fracción
primera del artículo doscientos ocho de la Ley Estatal Electoral, dice ia Comisión Estatal
Electoral a través del órgano competente, verificará la cantidad de manifestaciones de
respaldo ciudadano válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados a
candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular y establecerá un
mecanismo mediante el cual de manera aleatoria y representativa, verificará la autenticidad
de las firmas presentadas, los partidos políticos y los demás candidatos independientes al
mismo cargo podrán obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano
presentadas por cada uno de los aspirantes para su análisis y revisión", es decir, la Ley
Estatal Electoral no hace distinción, si bien da la opción de poder obtener el respaldo
ciudadano de una forma u otra. no menciona distinción entre la verificación y no menciona
distinción entre entregar la información a los mismos competidores en el ámbito, y a los
partidos políticos, lo cual creo que este proyecto no se acentúa y no se adecúa a nuestra
legislación.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
bien. ¿alguien quiere hacer uso de la voz?, Partido del Trabajo, adelante.
Representante del Partido del Trabajo, Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández.Buenas tardes, nada más para precisar, en los contextos, por ejemplo el artículo 24 dice
conforme a lo establecido en el artículo doscientos cuatro de la Ley", nada más poner cuá
Ley, verdad, y por ejemplo también en el artículo veinticinco, sí, donde dice que )a- ,)
información contenida en cada una de ellas será capturada en el sistema diseado//Pr la
Comisión para tal efecto, en el cual una vez realizada su verificación", yo propoítgoue
dcbe ser una vez verificada, una vez su verificación con la lista nominal, sí porque con qué
..
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va a verificar esas firmas o esos apoyos ciudadanos. Propongo que se, ahí ya vez que se va
a meter toda la información al sistema por la cedula, que venga ahí una vez realizada su
verificación con la lista nominal.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Representante. bueno, ¿quién estaba primero?, bueno, va el representante del PRI y luego
ya.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias, en ese tenor derivado de las observaciones, creo que en el artículo
veintiséis también le falta ahí un no, cuando dice cuando carezca de la firma o en su caso
huellas o dato de identificación en el formato previsto para tal efecto, o bien cuando tales
datos no coincidan" y luego debe decir o no sean localizados en el padrón electoral. para
que sea una de las causas de nulidad, sí, es todo. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Rocío, si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, pues es que nada más aquí al
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comentario que hizo el representante del PAN, la aplicación ya tiene precisamente los
candados para la verificación de todos los datos, si bien efectivamente la aplicación toma
esa firma, pero al final la verificación también es con otros controles y es una aplicación
que dota de certeza, se especificó en los lineamientos justamente para los formatos en
físico, de llevar a cabo esa verificación de firmas, le agregamos a los lineamientos este
señalamiento, bien, se sobre entendía pero para ser más precisos lo asentamos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante representante de Acción Nacional, si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesus Gómez Reyes.- Sin
embargo, aunque así fuera nuestra legislación prevé que pueden ser verificadas, incluso el

//,

INE tiene un procedimiento de verificación de las firmas, entonces no veo por qué no

-

incluirlos dentro de estos lineamientos, incluso por medio de transparencia o por apertura
dentro de la legalidad, debiéramos nosotros de tener acceso a los listados de las personas
que manifiestan su apoyo, es decir, uno de los requisitos para que los candidatos

-

independientes se registren es presentar la lista de las personas que le dieron el apoy
entonces por qué nosotros no podemos tener acceso, si la ley lo prevé, a sus competidos- )
en el mismo ámbito de competencia ya nosotros también, incluso lo que dijo la CpJera/'
Rocío, bueno pues el app hay que confiar, sí hay que confiar, sin embrago la
\ex e y nos da la facultad y a la Comisión también, nos da la facultad de poder revisar las
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firmas aunque sean electrónicas, aunque se hayan recabado esos apoyos de manera
electrónica la ley lo menciona, y no entiendo por qué excluirlo de este proyecto y excluirlo
específicamente al momento de decir "con relación a la aplicación móvil bastará que haya
cumplido con el respaldo requerido en los términos de los lineamientos sin necesidad de la
verificación", o sea específicamente estamos yendo en contra de la Ley Estatal Electoral en
el estado de Nuevo León al contrapuntearse con el artículo doscientos ocho fracción
primera, el cual ya leí en mi intervención pasada.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Claudia y luego PRI y luego RED.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno,
quisiera empezar diciendo que, bueno este terna, que empezamos con los temas
complicados ¿no?, con, en relación a definir reglas que vamos a hacer en estos acuerdos
que no están completamente definidas en la Ley, es cierto que en el proceso pasado menos
reglas teníamos con respecto al tema del registro de las candidaturas independientes, ho
tenemos algunas nuevas, pero también es cierto que a través de estos 3 años donde viene la
Reforma del 2014 y empezamos con los procesos concurrentes 2014. 2015 y 2016, en
Nuevo León tuvimos en el 2015, pero el INE ha estado trabajando de manera coordinada
con algunas entidades fiderativas para llevar elecciones este año, el año pasado, perdón, el
año pasado y el antepasado, ajustando por supuesto estas nuevas reglas derivadas de la
reforma del 2014. después de eso pues ha ejercido su facultad de atracción para emitir
algunos acuerdos que nos vinculan a nosotros como Órganos Electorales Locales, para
establecer reglas de coordinación, y en una de ellas pues fue el tema por ejemplo del ajuste
de las fechas que vimos en la sesión pasada, que nos vimos obligados a modificar algunas
fechas del calendario al proceso electoral, porque el INE lo determinó de esa manera en una
resolución, igualmente con respecto al tema de esta aplicación que ya muchos debemos de
conocer, porque a través de los medios de comunicación pues se ha estado difundiendo en
las candidaturas federales, pues nos toca ahora regular al respecto, este acuerdo que emitió
el Instituto Nacional Electoral es, para quienes no lo conocen, el registrado con las siglas
INE/CG387/2017 y dice "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
el que se emiten los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano
que se requiere para el registro de Candidaturas Independientes a cargos Federales de
elección popular para el proceso 2017-2018", y después en una determinación por ahí el
INE establece que este acuerdo debe de ser difundido a los Órganos Públicos Electorales
Locales para, dice el tercero del acuerdo, el punto tercero del acuerdo se instruye a la /
Secretaria Ejecutiva para que por medio de la Unidad Técnica de Vinculación con
\

anismos Públicos locales informe del contenido del presente acuerdo a los
licos Locales, lo anterior a fin de poner a disposición la herramienta informática para su
en los procesos electorales locales", a través de la comunicación constante que existe
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entre el INE y este Órgano Electoral Local, a través de este Organismo de Vinculación,
pues nos hacen saber la intención que tiene este Órgano Electoral de hacer uso o no de la
aplicación, después de tener muchas reuniones de trabajo privadas entre nosotros los
Consejeros, a fin de determinar si era o no viable aplicar o desarrollar o usar esta
herramienta, pues consideramos que era oportuno utilizarla, apostamos a la modernización
de este tipo de herramientas, creo que los partidos políticos también están de acuerdo con
esa parte, que sea una herramienta que se utilice precisamente para darle certeza a esta
etapa de obtener apoyos ciudadanos, ¿por qué?, porque pues ya se ha explicado de diferente
manera y a través de los Consejeros también en esta primera etapa, donde hubo algunas
dudas de si era efectiva o no, ya han explicado que fue adecuada y que inclusive cuando no
es posible tomar la fotografía puede completarse a través de editar o de movimientos de
edición de la captura en caso que no haya sido capturada adecuadamente, ya han explicado
que los tiempos se han también minimizado con respecto a la nueva aplicación que surge
para tratar de subsanar este tipo de situaciones o particularidades que se estuvieron
presentando al principio, lo que se está buscando por supuesto es darle certeza que la
persona que está dando su apoyo ciudadano efectivamente se encuentre en presencia de
quien está solicitando el apoyo, pueda tomársele una fotografía a su credencial, pueda
tomársele una fotografía a la persona, que pueda firmar en el aparato móvil, pues su
manifestación clara y de su voluntad de apoyar al ciudadano independiente, y después
inmediatamente trasladar esa información a través de estos medios electrónicos que
tenemos a nuestro alcance y que hace por supuesto que la información fluya rápido, se
valide y se vayan alimentando las bases de datos necesarios para poder obtener el número,
dicho eso debo de decir que este acuerdo donde el INE determina hacer el uso en el punto
33 dice, me voy a permitir leerlos son varios renglones pero para que quede claro esta parte,
dice Los datos personales de las y los aspirantes de las y los candidatos independientes así
como de la ciudadanía que los respalden, y una vez recibido por esta autoridad los datos de
las y los ciudadanos que los respalden, se encuentren protegidos de conformidad con lo
establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligados y en los artículos 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que son información
confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que su titular a menos que exista
una autorización expresa de este, en tal virtud las y los servidores públicos de este Instituto
que intervengan en el tratamiento de datos personales, deberán de garantizar la protección
en el manejo de dicha información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos
previstos por la Ley, así mismo en el tratamiento de datos personales las y los servidores
públicos de este instituto deberán observar los principios de la licitud, calidad de los datos,
inlbrmación al titular, consentimiento, seguridad, confidencialidad y finalidad para la
fueron recabados", dicho lo anterior, también debemos señalar que efectivament7ista
Ley Electoral dentro de algunas reformas que aprobó el Congreso y que fueron va1ídadas
Corte, pues determina una, estas causales de validación, la posibilidad de validar y
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luego las causales para validar o no un apoyo ciudadano que de acuerdo con nue
Electoral local tenemos la obligación de recibir en el caso de las candidaturas

-

independientes, entonces, debemos señalar que hoy por hoy nuestra Ley Electoral local
habla de respaldos recabados de manera manual, pero que por otra parte tenemos este

¡

acuerdo del Instituto Nacional Electoral que nos permite usar esta herramienta, y que en
coordinación se está proponiendo que sea utilizada en todos los casos, con algunas
excepciones, y las excepciones las veremos creo en el siguiente acuerdo, no sé si estén
vinculadas con esto, pero estuvimos platicando y que es específicamente en aquellos
municipios con población menor a diez mil habitantes, donde al candidato independiente se
le permite que opte por una o por otra, nosotros confiamos y apostamos y nos gustaría que
optaran por la aplicación, para precisamente darle esta certeza a la manera en que están
recabando las firmas, pero entendemos que las particularidades de algunos lugares donde se
encuentran ciertos habitantes en aquellas zonas rurales, pues puede haber algún problema
con el acceso al internet, entonces, en base a eso, comento que desafortunadamente a
empatar estas dos disposiciones, INE Ley local, que este está regulado por la ley federal
pues nos, tenemos que establecer algunas diferencias en aquellas excepciones donde
estamos reconociendo que el apoyo ciudadano pueda ser recabado de manera manual como
establece La Ley Local, pero pues le apostamos por supuesto a que sea utilizada la
aplicación en el mayor número de casos para que precisamente podamos otorgarle certeza a
esta etapa de recabo de apoyos ciudadanos. Ls cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. está el Partido RED y luego la Consejera Rocío y luego el PAN. No el
Partido RED.

Representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.-Estaba primero el
PRI.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es
cierto, una disculpa va el PRI y luego el Pardito RED, perdón.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
(-'.arnica.- Muchas gracias señor Presidente, retomando el tema de la verificación,
precisamente de apoyo ciudadano a los candidatos independientes, yo creo que hay que
atender precisamente lo que establece la Ley, la Ley da la oportunidad de que puedan ser
verificadas, independientemente del método, aunado al principio constitucional qu
tenemos en materia electoral, que es la transparencia, si no transparentamos los datos so)re
los cuales se recibió el apoyo, a través de una verificación, creo que no cumpl,pcor(
dicho principio y en consecuencia tampoco cumplimos con la Ley Electoral, poHo tanto,
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en este sentido creo que sí se debe de considerar que se puedan verificar los apoyos a través
de la app. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Representante, y ahora sí el Partido RED si es tan amable.

Representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Gracias señor
Presidente, pues bueno quisiera hacer una aclaración, en el Partido RED pues estamos a
favor de las candidaturas independientes, puesto creemos que abre más el tema hacia la
democracia y tienen más opciones los ciudadanos para escoger a los mejores elementos, en
cuanto al tema de la verificación, la verdad es que lo veo algo muy similar a la creación de
un partido político, puesto lo que vivimos nosotros el año anterior, y a excepción de la
aplicación, pues venía personal de la Comisión Estatal Electoral a verificar que realmente
fueran personas conscientes de afiliarse a una nueva organización que pretendía formarse
como partido político, en cuanto al tema de la verificación la verdad es que pues
entendemos que la Ley dice que hay que verificarse y que lo pueden verificar tanto como
las autoridades electorales, como los partidos políticos, como también los demás candidatos
independientes, aquí la verdad es que yo veo de más excesivo, por así decirlo, que los
partidos políticos que los demás candidatos independientes, contrarios a los que están
recabando las firmas propias, pues tengan esa información de los ciudadanos que los están
apoyando, puesto que puede caer en represalias para esos mismos ciudadanos, o bien puede
caer en disputas en por qué estas apoyando a él, si me ibas apoyar, a mi etcétera, creo que
tenemos órganos electorales como el INE, como la Comisión Estatal Electoral, que están
muy bien preparados pues para ellos mismos hacer esa verificación y dar esa certeza a los
ciudadanos de que se están apoyando al candidato independiente para su candidatura de una
manera legal. de una manera transparente, aunado también apoyando pues que el tema de la
confidencial ¡dad, si una misma persona da sus datos hacia una organización, pues esa
organización no lo puede repartir a otras demás Organizaciones que no tienen esa
autorización, verdad, yo estoy dando la autorización para que solamente tanto la autoridad
electoral como el candidato independiente al que yo le estoy dando esa, mis datos
personales, mi fotografía de la credencia de elector que es un dato pues muy privado, pues
lo tengan los demás partidos políticos, al final de cuentas los partido políticos creo que, no
entiendo pues para qué quieren los datos de otros ciudadanos que están apoyando a los
independientes, si el ciudadano está convencido de apoyar al independiente, creo que a lo
mejor aquí puede caer en el tema de pues ir hablar con ese ciudadano para que cancele su
apoyo al candidato independiente, o a coartarlo de alguna manera, entonces yo confió, en el
Partido RED confiamos en la aplicación del INE, confiamos en la Comisión E
5s

a,,,1

Electoral, porque sabemos cómo trabajan, sabemos que son personas profesionale y qu
'emás en todo momento nos han dado una certeza de que han desempeñado un excelente
\ trabajo, entonces bueno, esta es nuestra posición y pues la verdad es que creo que los
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requisitos para los independientes están algo excesivos, y pues desde aquí tienen una voz y
un apoyo para esos que aún no tienen esa voz, verdad. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
señor Representante, la Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno quiero ser más, o muy puntual
precisamente en lo que el representante del PAN tiene inquietud, reiterarle que la aplicación
o el uso de la aplicación sí prevé precisamente en sus lineamientos el procedimiento de
verificación, es decir, sí se están verificando estos apoyos, y de hecho incluso en la misma
aplicación viene una etapa de la verificación precisamente de los datos de ese apoyo, es
decir, en ese lado, y lo vuelvo a reiterar, está cubierto con el propio sistema que maneja esta
aplicación para la captación de los datos y efectivamente se prevé en estos lineamientos el
verificar de acuerdo y ajustándonos a la Ley entonces, la obtención de los respaldo en físico
que esta Comisión Estatal Electoral estará revisando, en cuanto a su inquietud precisamente
de que ustedes tengan el acceso, efectivamente en estos lineamientos en el artículo
veinticinco en su párrafo tercero, se está especificando que los partidos políticos y la
totalidad de las y los candidatos independientes al mismo distrito o municipio podrán
obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano presentada por cada uno de las
y los aspirantes para su análisis y revisión", y en estos lineamientos también incluso los
estamos remitiendo precisamente a la Liga Electrónica de la página del Instituto Nacional,
para que conozcan los lineamientos y efectivamente revisen que el procedimiento de
verificación está en los dos sentidos y en los dos formatos, en los dos mecanismos de la
obtención.

Consejero Presidente del Consejo Geucral, Dr. Mario Alberto (aria ('astillo.- \, a ci
representante del PAN.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Me
queda claro el procedimiento de los lineamientos, y por lo mismo que teníamos
conocimientos de los mismos, estamos pidiendo se modifique este acuerdo y que se incluya
dentro del mismo, un apartado similar, es decir, lo que no está correcto es ir contrario a la
Ley y a los mismos lineamientos, porque este párrafo del artículo veintisiete, fracción
primera, que voy a volver a leer "con relación a la aplicación móvil bastará con que hayan
cumplido con el respaldo requerido en los términos de los lineamientos sin necesidad de
verificar la autenticidad", pues, cómo no vamos a verificar la autenticidad, en todo caso,,,7
pudiéramos poner aquí que el respaldo ciudadano obtenido mediante el app o de manera)
la aplicación móvil o de manera electrónica, se va a verificar conforme a los lineaitoszvV
Dg^ itidos

por el ENE, pero no darlo por válido en automático, cuando los linea'íentos del

(lNE manejan un Procedimiento(.de verificación para el mismo, en todo caso, y lo mismo
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que, vuelvo a citar, la Ley Electoral de Nuevo León no hace distinción entre obtener
respaldo ciudadano de manera física o de manera electrónica, es decir, esta fracción está de
más, incluso la fracción el último párrafo del artículo veinticinco, también yo pediría
especificar en el término de "los partidos políticos y la totalidad de los candidatos
independientes al mismo distrito o municipio podrán obtener copia de las manifestaciones
de respaldo ciudadano, presentadas en cada uno de las y los aspirantes para su análisis o
revisión", o le especificamos que los obtenidos de manera electrónica se verificaran
conforme a los lineamientos de la app del INE, o le ponemos en su caso, el estado de apoyo
recabado mediante el dispositivo electrónico, pero no podemos exceptuar o sea está
Comisión no se puede sustraer de la obligación de verificar los apoyos obtenidos de una
forma o de otra.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
bien, seguía el Licenciado Héctor García Marroquín, y luego la Licenciada Claudia, la
Consejera Claudia.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí gracias, bueno respecto a la
aplicación como ustedes saben nos homologamos a lo que es la aplicación que maneja el
Instituto Nacional Electoral, y esta es una herramienta tecnológica que sustituye a la cédula
de respaldo ciudadano, el 1NE con la Comisión bajo el convenio que se ha firmado con
ellos, de apoyo y colaboración y los anexos técnicos que, o el anexo técnico que va a surgir
de esto, establece que dentro de nuestra página vamos a poder tener un apartado respecto a
la verificación de, perdón, a la captación de los respaldos ciudadanos, pero va a ser
estadístico, ¿y por qué va hacer estadístico?, porque no pueden ponerse los nombres, los
nombres no pueden ser públicos porque son datos personales de acuerdo a una tesis ya
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, estos son
datos personales, ahora, en cuanto a la verificación que hacen los partidos, esta verificación
es única y exclusivamente como lo establece la Ley de los respaldos ciudadanos, en lo que
tenga que ver con la herramienta que es la aplicación, eso lo tendemos que ajustar ya a los
acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral en esta materia, y que ya en su
momento fueron impugnados y ya causaron firmeza dentro del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, va la Consejera Claudia y luego representante del PAN.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno es que
en lo que yo intenté dejar claro es que precisamente la Ley nos permite este procedim9p6
de verificación, y estamos diciendo que sí lo vamos hacer con respecto aquella /uesé
hayan recabado de manera manual, porque así lo determinó el legislador, fue un debate
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muy intenso que tuvimos el proceso pasado, pero porque a Ley no lo regulaba, hoy por hoy
determinaron que sí lo podíamos hacer y tenemos la obligación de hacerlo y así se está
reconociendo en el acuerdo, el tema con respecto al uso de la aplicación es que no está a
nuestro alcance, nosotros no vamos a controlar la aplicación, la aplicación viene del
Instituto Nacional Electoral y nosotros solamente la vamos a implementar como una
herramienta para que los candidatos la puedan, puedan hacer uso de ella, pero nosotros no
tenemos el control de esa aplicación, tenemos este informe que nos cometa el Secretario
Ejecutivo, pero que será informativo para efecto de tener números con respecto a los
avances, yo lo que puedo comentar al respecto, porque el acuerdo sí dice que tiene que
hacerse conforme a los lineamientos, esto para lo que comentaba el representante de Acción
Nacional de que se incluya, sí viene que tiene que hacer de acuerdo a los lineamientos, yo
no estaría en desacuerdo que se incluya alguna especificación que les de la seguridad a
ustedes de que esta verificación se realizará pero en los términos que determina el propio
lineamiento del ¡NE, que nosotros no tenemos alcance para decirle al ¡NE hazlo así o hazlo
de otra manera, pero yo creo que ustedes como partidos políticos y en base a su derecho
que tienen reconocido en la Ley Local, pues podrían en determinado momento venir a
solicitar a nosotros que solicitemos al [NE, pues les justifique esta verificación, pero
nosotros no podemos tomar la decisión, ni por supuesto ordenarle al ¡NE que haga algo o
deje de hacer otra cosa, sino ajustarnos a los acuerdos que surgen de las leyes que hoy por
hoy nos regulan, entonces, aquí el tema sería, sí existe la obligación del INE de verificarlo,
como lo comentó la Consejera Rocío, de acuerdo con su lineamiento, sí en el acuerdo se
señala que debe de verificarse de acuerdo a los lineamientos del INE, sí vamos a verificar
nosotros las locales de acuerdo a la legislación local, pero creo que no está a nuestro
alcance. no es que no tengamos la disposición, pero no está a nuestro alcance. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, adelante representante del PAN.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno por un lado la Ley Estatal Electoral los faculta, es el órgano, a través del órgano
competente para verificar la cantidad de manifestaciones de respaldo ciudadano y
establecerá el mecanismo mediante el cual de manera aleatoria y representativa verificará la
autenticidad. Eso faculta la Comisión para hacerlo y no distingue entre respaldo ciudadano
con el app del ¡NE o de manera física, ahora, la única forma de sustraerse de un
cumplimiento de la Ley, porque a esto se le tiene que dar cumplimiento porque así lo
manifestó el legislador, de no acatar una sentencia, una resolución o alguna situación que
tenga una obligatoriedad por parte de alguna autoridad o de la Ley. es que sea
materialmente imposible de cumplir, ahora, yo me pregunto o les pregunto a los miemb/
de este Consejo, este acuerdo, este lineamiento establecen que la captación de íoyQse
inicia a partir del veintinueve de diciembre, el app se viene utilizando desde hace alrededor
(
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de tres meses, ustedes son el órgano Local. ¿les es materialmente imposible llegar a un
acuerdo con el INE, tender un puente, tener una liga, implementar un mecanismo para
cumplir con este artículo?, o sea realmente, si realmente es imposible, pues entonces
estamos dejando mucho que desear como órganos, como coordinación de órganos
electorales, o sea si desde ahorita me dices yo no puedo hablar con el INE, yo no tengo la
facultad, o sea en un mes no podemos, no pueden ustedes implementar o tener alguna liga o
buscar un mecanismo de cualquier forma, de la forma más complicada o de la forma más
simple, pero decir yo no puedo porque no está bajo mi tutela siendo que la Ley los faculta,
me parece muy irresponsable.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, está el Partido Nueva Alianza y luego la Consejera Rocío.

Representante del Partido Nueva Alianza, Lic. Armando de la Rosa Rivera.- Gracias
señor Presidente, buenas tardes, solamente para recordar, ya lo dijo acertadamente la
Consejera Claudia, hace tres años fue un debate, un enorme debate tarde, y ¿por qué digo
tarde?, porque cuando se dio la sesión precisamente para la aprobación de los lineamientos
de las candidaturas independientes, pues a todos se nos fue por rola, se nos Fue por boba,
este lineamiento, y cuando ya estuvimos en materia de poder hacer valer la presunta
revisión de las firmas, este Consejo dijo en su tiempo ustedes no hicieron lo conducente y
fue bien aplicado el criterio, lo cual yo respeto mucho, no estamos diciendo que el Cons
General no sea imparcial. es siempre imparcial, me queda muy claro, ese no es el punto
debate, pero si nos da a desear que una vez aprobado por Legislador, repito. acertadamer
manejado por la Consejera Claudia, pues lo debemos de llevar a cabo para darle certe;
darle transparencia y legalidad a este proceso, claro, habrá que hacer un esfuerzo adicion
pero el proceso de verificación de firmas, consideramos que está en su legítimo derecho
cualquier partido político y cualquier aspirante a candidato independiente, como lo dice el
Proyecto de acuerdo debe de estar a disposición para ese proceso. Muchas gracias. es
cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias, va la Consejera Rocío Rosiles y la Consejera Sara posteriormente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, bueno, quiero abundar que
efectivamente sí está esta Comisión previendo el cumplimiento con la Ley en cuanto a la
verificación mediante los dos mecanismos, y lo establecemos así en los artículos, la otra es
que no podemos interpretar como que no se van a verificar los apoyos captados con la
aplicación, porque la propia aplicación y el sistema prevé esta verificación, entiend,l
inquietud de la redacción de este artículo, quizá iba en el sentido de que esta Comsnyallevará a cabo'
algún mecanismo de verificación, porque sería redundante, sería repetir
16/37
R03/0216

. r

1/

l:.SIi.04

4

alguna verificación que la propia aplicación y el sistema que maneja la aplicación y los
lineamientos del Instituto Nacional Electoral ya lo llevan a cabo, ya lo prevén, ya lo
realizan, nosotros nos estamos, nos adherimos más bien al uso de esta aplicación y en ese
sentido están ya los diseños para la verificación, es decir, aquí está en ese sentido va la
redacción aquí de que ya no es necesario que esta Comisión haga esa verificación porque

y

ya se lleva a cabo conforme al diseño propio de la aplicación, esto no quiere decir o no lo
debemos interpretar como que nosotros no vamos a verificar a un mecanismo y solamente
al otro, en realidad ya se prevé la verificación para los dos mecanismos de la captación de
apoyos, es cuanto, si es que se necesita hacer alguna modificación o aclaración aquí, pero sí
quiero dejar claro eso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, tiene la Consejera Sara la palabra.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, es prácticamente en el mismo
sentido de lo que comenta la Consejera Rocío, yo, salvo replanteando, la Comisión sí está
haciendo una verificación a través de una aplicación, o sea que se está contratando para
efectos del uso de la tecnología, tiempo, recursos, facilidad, que no se vea un proceso de
papeles, personas, tiempos y plazos para efectos de tener los resultados de esa verificación,
eso no significa que no exista, y además dentro de la opción que se está dando para las
cédulas de apoyo en papel, un proceso de verificación que también está haciendo la
Comisión Estatal Electoral, que por tratarse de un proceso en físico tomará más tiempo,
pero se llegará a cumplir cabalmente con esta facultad y obligación que nos otorga el
artículo que menciona el Representante.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias representante del PAN tiene la palabra.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- No
quisiera ser redundante, pero lo específico está sobre lo general en materia jurídica, y este
artículo que except(la dice 'con relación a la aplicación móvil bastará que hayan cumplido
con el respaldo requerido en los términos de los lineamientos, sin necesidad de verificación
de la autenticidad de firmas", los deja fuera de la verificación de firmas, es decir, no, es
demasiado especifico y no está claro las cuestiones que están esgrimiendo, es decir, en
derecho no podemos sobreentender, lo que está escrito y lo que es general está sobre lo
especifico. no podemos llevar esto después a un término de justicia electoral para que no
diga si entendimos o no entendimos, cuando explícitamente está de manera específic-yno
de manera general.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Sara y luego la Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Es una pregunta al representante ¿de
qué artículo está haciendo referencia?, porque aquí en el 25 en el segundo párrafo,
justamente dice que son los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo
ciudadano que se requiere para el registro de las candidaturas, no sé cuál es el artículo al
que usted haga referencia.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Veintisiete, fracción primera.

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, creo que entiendo la postura del
representante en este sentido, si le da la inquietud de esta redacción, en realidad y sugiero y
propongo entonces, que quede esa fracción del artículo veintisiete, la fracción primera de
estos lineamientos que estamos presentando aquí para su emisión hasta, únicamente hasta
"con relación a la aplicación móvil bastará que hayan cumplido con el respaldo requerido
en los términos de los lineamientos", y podemos omitir la siguiente, el siguiente enunciado
que es lo que está aquí dando alguna, alguna controversia y está distorsionando un poquito
la interpretación, y dejamos el anterior que finalmente estamos asegurando y dando
atención a la Ley en el proceso de verificación con los dos mecanismos de obtención de
apoyo, si están de acuerdo compañeros propongo esa modificación. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Va la
Consejera y luego el PAN.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Para terminar de
ahondar con esta parte de la verificación, es importante destacar que en el acuerdo del INE
que comenté hace rato, que en el punto veinticinco habla de los apoyos que no serán
computados para efectos del porcentaje, cuando se presente alguna de las siguiente causas,
y esas causas prácticamente se equiparan a las que están en el artículo veintiséis del
lineamiento que estamos discutiendo en este momento, ahí nada más habría una diferencia
Consejero Presidente, Consejeros, compañeros, compañeras, creo que el único que
coincide, porque nosotros tenemos en la fracción primera dice "cuando se haya presen.dt5/2
por la misma persona más de una manifestación a favor de la o el aspirante, d,íen1
elevalecer únicamente una sola manifestación de respaldo", esa es de la fracción primera
d el veintiséis, estamos hablando de que una persona haya, lo haya hecho más de una vez a
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la misma persona, entonces dice solo vamos a computar uno, pero falta el supuesto en aquel
que haya otorgado manifestación a dos diferentes aspirantes, perdón. Ah ok sí, es lo que te
preguntaba ahorita, porque a nivel federal sí considera esta excepción, y a nivel local la
tenemos reconocida. Es cuánto, ok, y sí estaría de acuerdo con la propuesta que está
haciendo la Consejera Rocío.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo
también sin ningún problema, nada más hay que precisarla, el representante del PAN,
ahorita la volvemos a.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Yo
propongo que esta fracción primera se elimine, porque igual si le quitamos "sin necesidad
de verificación", es poco concisa, es decir, no, no es tan específica, es decir, con relación a
la aplicación móvil, si quitamos esta fracción entonces ya se sobreentiende en lo general
que todos los respaldos será sujetos de verificación.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Va la
Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Si me permite es que esa fracción si
tendría que ir porque va relacionada precisamente a que la declaratoria de candidaturas
independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales, se llevará conforme a las

'7

siguientes reglas, y una de ellas es precisamente con relación a la aplicación móvil bastará
que hayan cumplido con el respaldo requerido en los términos de los lineamientos, es decir,
aquí estamos dando precisamente la afirmación de que quienes hayan cumplido con estos,
tendrán derecho a ser registrados como tales, entonces, en realidad esta fracción no estaría
aquí sobrando, es necesaria, únicamente nada más precisar aquella inquietud.

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

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Solamente también en el último párrafo del artículo veinticinco, no se si valdría la pena "los
partidos políticos en la totalidad de los candidatos independientes al mismo distrito o
municipio, podrán obtener copia de manifestaciones de respaldo ciudadano presentadas po
cada uno de las y los aspirantes para su análisis y revisión", pudiéramos especificar d'-)
manera física o electrónica", nada más.

onsejero Presidente del Consej
1

?7^
ConsVera

General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 1-laber
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Nada más ver que en el proyecto no exista otra situación que exceptúe de verificación los
respaldos obtenidos de manera electrónica.

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.— Una última sugerencia respecto al
párrafo del artículo 25, es que entendamos este artículo 25 que está tratando ya las dos
opciones, sí, en realidad está hablando del respaldo ciudadano mediante la aplicación y
mediante el formato, los formatos en físico, entonces ese último párrafo en realidad está
abarcando los dos mecanismos y ustedes tienen el derecho de obtener la copia en las dos
herramientas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Señor Presidente en lo que refiere la Consejera Rocío en relación a lo que
también expresó el Secretario, el Licenciado 1-léctor, es que de acuerdo al mecanismo y al
convenio que se tiene, es que única y exclusivamente van a mandar las estadísticas, sí, lo
cual se contrapone a lo que refiere ahorita la Consejera Rocío de que sí nos van a poder
proporcionar a los partidos políticos, candidatos independientes y demás, copias de las
manifestaciones de respaldo, entonces, no sé si bajo ese tenor van a tener siempre la
información o nada más pura estadística, porque si no nos estamos contradiciendo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No sé
si alguien quiera intervenir, Consejera Rocío adelante.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía. - Es que son reportes precisamente con los
listados de ciudadanos que emite el sistema, donde vienen reportes muy detallados
precisamente de esos respaldos, entonces, en ese sentido se entiende amplio la entrega de la
información.

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

Ç\

aquí hay que aclarar que esa información está contenida en el Instituto Nacional Electoral,
y que si ustedes a través de la Comisión Estatal Electoral solicitan esa infoión,
nosotros la transmitiríamos al INE para ver si está en posibilidades, no hay que dejar de
observar que hay una juiisprdencia. una tesis, que justamente dispone sobre la no
/
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publicación ni del nombre, ni de la sección, ni del distrito, de quienes aquellos que
apoyaron las candidaturas independientes, yo sé que la Ley está contenida esta obligación,
nosotros no tendríamos el acceso a esa información, directamente nosotros no, porque es

¿

una cuestión que la propia aplicación conecta directamente con el registro federal de
electores, pero nosotros sin problema podemos canalizar su solicitud ante el Instituto
Nacional Electoral, a ciencia cierta nosotros no tendríamos esa información a nuestro
alcance. Adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ya estableció la validez de esta aplicación, pero yo creo que una
cosa es la validez y otra cosa es la verificación, son dos temas muy distintos, y para efectos
de verificación en términos de la ley y atención al principio de transparencia, lo podemos
cumplir, no, porque inclusive dentro del mismo sistema en las hipótesis que se prevén para
efcto de tener nula un apoyo ciudadano, no sé si en esa aplicación, ya esté alimentado en
los términos de nuestra legislación, en los términos de los lineamientos, o tengan que
alimentarlo y sea factible o no alimentarlo, sí, entonces son aspectos que tenemos que
cuidar, y para ello precisamente se está estableciendo que se dé la oportunidad de la
1,11,14

veriÍcación. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Representante, Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, dado que efectivamente serian
algunos listados, más bien los estadísticos con esta aplicación, entonces sí a lo mejor cabría
precisar en este párrafo que van a obtener copia de los estadísticos, de las manifestaciones
del respaldo ciudadano presentadas, para que no se interprete de manera distinta.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No sé
si quieran tomar la palabra. Adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— Se entiende la
inquietud de los partidos políticos, el tema del estadístico estará al alcance de cualquier
persona en los medios electrónicos, o sea que en realidad el que nos pidan copia de los
estadísticos, pues no abona a la inquietud que tienen con respecto al tema de verificación,
yo creo que aquí lo que se podría incluir para dar cumplimiento al tema de la verificación,,/
establecer algún procedimiento para efecto de que venga la solicitud y solicitarle al'
Instituto Nacional Electoral nos remita la muestra cómo se determinará para efectod,bacer/"
la verificación local, y una vez recibida la información, nosotros hacer el

uestfeo

conforme lo hagamos o lo impljmentamos para, lo implementemos, perdón, para aquellos
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casos que en él, en los casos de los municipios que lo hagan a través de ocumentos de
firma manual no digital, pues puede implementarse de la misma manera, esa podría ser la
vía que se podría ir a implementar para efecto de cumplir con esta parte de la verificación.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No sé
si alguien más tenga alguna observación, otro tema, solo vamos hacer, sí, vamos a hay una
solicitud, primero las consideraciones que hizo el Partido del Trabajo en torno a agregar
lista nominal, eso ya tomó cuenta el Secretario Ejecutivo y lo vamos poner a consideración,
que son cuestiones que va a repetir aquí el Secretario, este, y luego hubo, ok el Secretario
va hacer algunas precisiones de algunos cambios que va a someter a consideración, y la
Consejera Rocío iba ¿no?, sí adelante señor Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, derivado de la reunión de
la Comisión del día de ayer, en la cual la Consejera Claudia sugirió algunos agregados en el
considerando noveno, me voy a permitir leer la parte en la página siete, en el párrafo que
empieza 'por lo tanto con', empieza "por lo tanto" y continúa diciendo 'se estima que lo
conducente es que las y los aspirantes a las candidaturas independientes a cargo de elección
popular en el Estado, recaben información de las personas que respalden su candidatura a
través de la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para las
elecciones locales, sin la necesidad de utilizar papel para la elaboración de cédulas de

1

respaldo, salvo las excepciones que se contienen en los lineamientos que se proponen en el
presente Proyecto de Acuerdo", hasta ahí estaba ese párrafo, y se agrega, página siete es el
considerando noveno del acuerdo, listo, muy bien, y termina ese párrafo termina con "en el
Presente Proyecto de Acuerdo, que serían únicamente los Municipios que no excedan de
diez mil electores" y luego un párrafo adicional el que sigue dice "el criterio propuesto es
en función de hacer optativa la utilización de la herramienta tecnológica (aplicación móvil)
o la cedula de respaldo ciudadano que establece la Ley Electoral en una circunscripción
territorial municipal de hasta diez mil electores, que abarca en promedio la mitad de los
Municipios, ya que es un hecho conocido que por la situación sociodemográfica de esos
municipios pudiera resultar de dificil acceso y utilización dicha herramienta tecnológica
para recabar los respaldo como única opción", ese sería el agregado derivado de lo del día
de ayer, ahora, eso es en cuanto al Acuerdo. en cuanto a los lineamientos, de los
comentarios que ahorita surgieron y que también surgieron de la Comisión del día de ayer,

1\

si gustan ver los lineamientos en la página catorce, aquí hay dos observaciones inclusive
del Partido del Trabajo, la primera respecto al acuerdo, a la Ley que decía el representante
del Partido del Trabajo, ¿así es?, bueno esta yo creo que no procede, porque ya está descrito ,lo que significa Ley en el propio lineamiento, en página uno del lineamiento, sí que s)
refiere a la Ley Electoral dentro del glosario, ahora, en el artículo veinticinco que
que también el Partido del Traba lo solicita que diga, una vez realizada su ver¡ ficaríon
ia lista nominal". ese,s ' el "agregado en este caso, luego en el artículo veintiséis
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también derivado de la reunión de la Comisión del día de ayer, se agrega la denominación
de las cédulas, entonces diría el artículo 26 "las manifestaciones de las cédulas de respaldo
ciudadano" ese sería el agregado, en el artículo 26, las manifestaciones de las cedulas" ese
es el agregado, de las cédulas, luego atendiendo la, el comentario del representante del
Partido Revolucionario Institucional, el artículo 26 fracción 2, dirá entonces "cuando
carezca la firma o en su caso huella o dato de identificación en el formato previsto para tal
efecto, o bien, cuando tales datos no coincidan o no sean localizados" la palabra "no", es
correcto. muy bien y finalmente un.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— El representante
haber perdón si nos puede recordar, ustedes lo que quieren son copias físicas o electrónicas
de los respaldos a que tienen derecho a solicitar de acuerdo con la Ley, ¿sí?, con respecto a
los recabados en los Municipios donde lo harán de manera manual, ¿es correcto?

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Es
correcto, de hecho de acuerdo al artículo 25 último párrafo, "a través de la aplica
se seguirá el procedimiento establecido", haber ¿en dónde estamos?, perdón me p

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Es el 25
recuerdo había comentado en el último párrafo, que inicia 'los partidos políticos
de las y los candidatos independientes al mismo distrito o municipio podrán obt
de las manifestaciones de respaldo ciudadano", que ahí también sería cédulas sur
las cédulas de respaldo ciudadano presentada por cada una de las y los aspirantes
su análisis y revisión".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
la Consejera Rocío quiere hacer uso de la voz.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, es que él se refería
aclarara que fuera por parte de los dos mecanismos, entonces, le aclaré que es
habla ya de los dos mecanismos, entonces debe entenderse que eso ya está pa
supuestos, entonces, por eso ese cambio a lo mejor no aplicaría.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza
adelante Representante Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez 1
en un principio había pedido que se especificara la obtención de los respaldos
vías, pero al momento de eliminar la parte del artículo 27 fracción primera, que 1
erificación de las firmas çi re.spaIdos ciudadanos, se vuelve general la parte

/
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artículo 25, entonces ya no hay ninguna limitante, lo único es que cualquiera limitante que
se

flOS

vaya ir en cuanto al respaldo de manera electrónica, pueda ser borrada de este

Proyecto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- El
artículo 26, ¿no?

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- El
artículo 26.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.— Es sí,
es que dijo 27, no nada más para.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.— No,
el 27 fracción primera.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿El 27?

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Fracción primera, era, en la fracción primera era, le íbamos a quitar, se iba eliminar el texto
"Sin necesidad de verificación de la autenticidad de firmas", iba a quedar "hasta en
términos del lineamiento", igual mi comentario iba en el sentido de que, de revisar el
Proyecto, y al término para que no tengan ninguna disposición que vaya contrario a la
verificación de las firmas y de los datos de los apoyos obtenidos de manera electrónica.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Respecto de precisamente de estos
comentarios, sí quiero someterles a consideración la redacción precisamente que sugerí en
el artículo 27 que es este que refiere el representante del PAN, únicamente en la fracción
primera eliminar esa última frase, "Sin necesidad de la verificación de la autenticidad de
firmas", se eliminaría eso, pero sí queda la fracción primera, nada más aclarando ahí y nos
regresamos al artículo 25, al último párrafo, esto con respecto al comentario del
representante del PR!, de los estadístico en los que efectivamente el sistema arroja

a

más estadísticos, sería modificar aquí que "podrán obtener copia de los estadístic 1 de las
Ífestaciones de respaldo dudada os", también cuidando la información.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Bueno,
digo, lo podemos poner, pero esos estadísticos están prácticamente contenidos en el sitio
M Instituto Nacional Electoral, adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- No es en el sentido que refiere la Consejera Rocío, o sea, no era para el efecto de
lo estadístico, sí, sino para el término de verificación, como es, lisa y llanamente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Para
canalizarlo, como ya habíamos dicho.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Así es.

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Entonces, me preocupa un poquito la
redacción que dice "podrán obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es que
eso dice la Ley para efectos de las cuestiones que se hacen de manera manual, la otra
situación implica que nosotros como es materialmente imposible, la Comisión Estatal
Electoral, tenemos que solicitar al INE, dependerá de la respuesta que nos de él Instituto
Nacional Electoral, yo creo que todos están conscientes de eso. Adelante Consejero. Alain
perdón y luego el PRI.

Representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Gracias
Presidente, nuevamente nada más una duda en cuanto este párrafo del artículo 25, último
párrafo, me preocupa aquí por ejemplo que habla que los partidos políticos y de los
candidatos independientes que van a competir en el mismo distrito o municipio, puedan
obtener copia de las manifestaciones, las copias de las manifestaciones que se hagan de ,, manera fisica, ¿sería la copia tal cual o van a omitir algunos datos de tal manera que no se"-.
pudieran este, seguir reutilizando los mismos datos cada tres elecciones, y haya aliía,)
venta de información?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es la
ia tal cual dice la Legislació Electoral del Estado de Nuevo León. Adelante.
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Representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Bueno, perdón
Presidente, yo agregaría ahí, pues omitir algunos datos que pudieran ser importantes para
futuras elecciones, hablando del 2021 y así, para que no tengas el bonche de los partidos
políticos, tengamos el bonche de todas las personas que se afiliaron, que apoyaron a un
candidato independiente, y los vuelvan a reutilizar, a lo mejor puedan comercializar esos
datos, digo, yo protegiendo también que no se reutilicen elección tras elección, como se,
pues a lo mejor se cree que se utilizó el padrón electoral en elecciones anteriores para
algunos candidatos independientes.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Aquí le
doy la palabra al Secretario Ejecutivo que quiere hacer unas precisiones al respecto

Secretario Ejecutivo, Lic. Iléctor García Marroquín.- Gracias, respecto a esto, bueno
una, la Ley establece que debe de darse la cédula así tal cual, dos, no hay que olvidar que
los partidos políticos tienen derecho a toda la información que se vaya generando en la
Institución, en esta Institución, y hay que recordarles que los partidos políticos ya son
sujetos obligados de acuerdo a la Ley General de Transparencia, es decir, es
responsabilidad de los partidos la información de datos personales con la que cuenten, si
hacen mal uso de ella, en todo caso pues habrá las responsabilidades correspondientes de
acuerdo a las Leyes en la materia, no.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Lo que
creo yo es que no podemos nosotros publicitar, de acuerdo a esa tesis que hay en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 2015, si mal no recuerdo,
nosotros no podemos publicitar nombres, apellidos, distritos, sí, aquí nos vincula una
obligación legal, independientemente que no estemos de acuerdo, en ese sentido tenemos
que acatarla, ¿alguien más?, ahora, otro tema, va el representante de Morena y luego la
Consejera Miriam. O sea, otro tema dentro del lineamiento, de este punto del orden del día,
un subtema, vamos a decirlo así.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Miren, estoy ci
la página 23, Reglas de Reelección para las candidaturas independientes, artículo 41
bueno, ustedes saben que va a haber reelección, y la posibilidad de que sean utilizado
recurso públicos por los candidatos, por los funcionarios que se buscan reelegir, e
absolutamente real, entonces, me parece que la redacción del artículo 41 dice
ciudadanos que busquen reelegirse tienen en todo tiempo, la obligación de apUar-éoi
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en L
equidad de la competencia entre los partidos políticos y las y los candidatos", conforme a k
establecido en el artículo, etcétera, bueno, me parece que la redacción está muy limitada
rque, bueno, como que se e icnde que solo se refiere aquí a la aplicación de recursos, e
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decir, pues monetarios o de gasto, pero la posibilidad de utilizar otro tipo de recursos a su
disposición, pues es absolutamente real, entonces yo lo que sugiero es que ampliemos el
concepto, no solo la aplicación sino la utilización de recursos materiales y humanos, es
decir, de tal manera de que quede eso más preciso. bueno, eso es una propuesta en lo que se
refiere a ese artículo; luego en el apartado financiamientos, ustedes saben que la Comisión
Estatal Electoral ya no fiscaliza, o sea eso está ya en manos del INE, y eso como yo les
decía la otra ocasión, es una limitación, yo les decía el caso del Gobernador actual, donde el
utilizó aproximadamente cincuenta millones, y pues aquí se decidió eso del financiamiento
privado, pero no verificar de dónde vino ese dinero, pero bueno, se caracteriza ahí
financiamiento público y financiamiento privado, me parece que también la caracterización
de financiamiento privado, pues simplemente está también muy limitada, dice "el
financiamiento privado también se constituye por las aportaciones que realicen la o el
candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el
cincuenta por ciento del tope", etcétera, bueno, pues es la única caracterización que yo
encontré del financiamiento privado, y bueno, aquí se podría decir que el asunto que yo
estoy paleteando es el origen, el origen del financiamiento privado, es decir, y bueno pues
mc pueden decir que por ejemplo en el artículo 53, pues ahí dice 'todas las aportaciones
deberán realizarse exclusivamente en dichas cuentas", es decir, arriba habla de cuentas,
mediante cheque o transferencia bancaria, y bueno. pues podemos decir que con eso se
puede localizar el origen, porque el problema, creo, del financiamiento privado pues es,
cuál es su origen, pero yo creo que no estaría de más, pues que en esta caracterización que
se hace en el apartado 11 del 52, pues se estableciera la necesidad de que no solamente no se
rebase los límites que están establecidos aquí, en cuanto al financiamiento privado, sino
además que pues se demuestre su origen, que es un asunto fundamental, entonces bueno,
ese sería, ¿esto por qué?, porque pues cuando se habla incluso, digo estamos hablando aquí
ya de los candidatos verdad.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Para
circunscribir el terna señor Representante, evidentemente respecto a los topes que no
pueden sobrepasar el 50%, es una aplicación directamente de la Ley, sí, y en cuanto a
circunscribir el origen tanto del financiamiento privado, es por ello que a través de los
lineamientos y la reglamentación en el proceso de fiscalización que hace el Instituto
Nacional Electoral, se diversifican por lo menos, si tengo bien entendido, tres cuentas, una
para el autofinanciamiento que hace el propio candidato independiente, otro para lo que
ten
tiene que ver justamente con las aportaciones que se hacen de carácter privado, y ah^
entendido, que es el Instituto Nacional Electoral quien tiene esa atribución dey
justamente el origen, a través de esos depósitos, de esa cheques y transferencias que se
hacen, justamente si ese origen es legítimo o ilegítimo para efectos de participar en el
financiamiento de las aspiraciones a las candidaturas independientes, también está
prácticarnente delegado por disposiciones legales al Instituto Nacional Electoral, que son

/;/
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quienes ellos prácticamente le dan seguimiento al origen y al ejercicio justamente tanto de
las prerrogativas públicas como privadas, también en el caso de los candidatos
independientes.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Me permite.

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

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Yo creo que
está claro eso, está claro que el que fiscaliza es el INE, y el INE tiene reglas de
fiscalización, y la Comisión Estatal Electoral lo que hace, pues es establecer las reglas, yo
simplemente digo que en lo que se refiere al dinero privado, me parece que su
caracterización aquí está muy limitada, yo simplemente digo pues que se debe acreditar el
origen lícito de ese dinero o sus fuentes, etcétera, o sea, como una caracterización o sea
finalmente el INE pues es el que va a fiscalizar, verdad, yo solamente digo la definición, es
igual que la definición esta acá de los que se quieren reelegir y la utilización de los recursos
públicos que están a su disposición, bueno, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Representante, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto,
señor del Partido Revolucionario Institucional, si es tan amable.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan ,José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente, nada más como observación, si tienen a bien y
consideran pertinente, creo que hay una relación muy directa el primer párrafo del artículo
25, donde el representante del Partido del Trabajo estableció, o más bien solicitó que se
incorporará el término "con la lista nominal", y en el 26 fracción segunda, donde termina,
se habla del "padrón electoral", creo que hay una relación muy directa, entonces, o definir
nada más para que exista una congruencia dejarlo como 'lista nominal" en las dos o dejarlo
como "padrón electoral", salvo mejor opinión, para que haga una congruencia.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Déjenme vamos a checar l-léctor, eso porque no estoy muy seguro si regula de situaciones'
distintas, según yo debe de ser con la "lista nominal".

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- 25 primer párrafo, en relación al 26 fracción segunda, sí, entonces homologar el
ermino nada más, o lista nominal o padrón electoral.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Gllo.Adelante señor representante de Acción Nacional.
'1

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Igualmente quisiera proponer una precisión en el último párrafo del artículo 25, donde dice
"los partidos políticos y la totalidad de los candidatos independientes al mismo distrito o
municipio podrán obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano", dice
presentadas por cada una de las y los aspirantes", yo quisiera proponer si se puede cambiar
la palabra por respaldo ciudadano recabados por cada uno de lasy los aspirantes", para

fl

efectos de presentadas, se pueda sobrentender que es de manera física, y recabadas es por
cualquiera de los dos métodos, lo puede recabar de manera física o lo puede recabar de
manera de la app, solamente como una precisión a manera.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo
nada más quiero consultar por qué hay una diferencia entre lista nominal" y "padrón
electoral", aquí con el Director de Organización, antes de tomar una decisión. Adelante

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- En el caso concreto, yo creo que debe de ser — lista nominal", le voy a decir por
qué: la lista nominal es sobre la cual son todos aquellos electores con, en pleno ejercicio de
sus derechos políticos electorales, mientras que en el padrón electoral" podrán exis
aquellos electores que están restringidos sus derechos político electorales, entonces, los q
están restringidos no pueden emitirlo, ¿mande?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- El l
también compulsa con el padrón electoral, para ver, efectos a ver si todavía existen en el
registro federal de electores. Sí se compulsa con los dos instrumentos.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Y al sufragio.

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

también se compulsa con el padrón electoral, que es.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar///'
Garnica.- Sí, pero me refiero a que la lista nominal ya es la consecuencia de, ya unyez
depurado lo que tengas que depurar. Pero lo dejo salvo mejor opinión.

<1

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

4»

Adelante señor represen.
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- De
hecho, ahorita, ahorita tinciona con el padrón, porque la lista nominal se cierra a principios
de año, para la gente que pueda votar y los que no recogieron su credencial o tuvieron
alguna que no incluyeron, se quedaron fuera de la lista nominal, pero ahorita funciona
como padrón y están recabando, si me equivoco nada mas corríjanme, ahorita están
funcionando como, como padrón electoral, no, perdón está funcionando como, ¿sí o no?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Permítame. quería decir algo, haber aquí va el Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Es lista nominal de acuerdo a
203 párrafo 1: 203 perdón de la Ley Electoral, de la Ley Electoral del Estado: uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, el séptimo, el séptimo párrafo, el reformado que dice "para fórmula
de Diputados la cédula de respaldo que presenten los aspirantes a candidatos
independientes deberá contener la firma de una cantidad de ciudadanos que representa al
menos el equivalente al 1% de la lista nominal correspondiente al Distrito" y el siguiente
párrafo habla sobre las planillas integrantes de Ayuntamientos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti
Funciona con la lista nominal a un corte.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Perdón 204, 204.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Era
contrario a lo que yo estaba diciendo, la verdad que me confundí, porque era contrario a lo
que estaba diciendo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Ok, lista nominal, entonces
cambiamos acá lista nominal.

Consejero Presidente (le! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- La
Consejera Miriam quiere tomar la palabra.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.— Para dos puntos//
Consejero Presidente si me permite, y es que hace un momento que el representante deL )
Partido Revolucionario Institucional pidió la palabra, pensé que iba a agregar algo
decía el representante de Morena, no siendo así, me permito regresar un moment6 ' ar6 que
él señalaba, y para que no parezca que se queda en el aire y que podrían provenir de donde
eren
02 los recursos, señalar que en el artículo 37 de este documento, en el apartado 10, dice
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abstenerse de recibir financiamiento del extranjero, de partidos políticos ¿a iciones,
entes gubernamentales, organizaciones gremiales y de asociaciones religiosas", in extenso
corno él decía ahorita no entender recurso nada más desde lo financiero, el siguiente dice
-abstenerse de recibir apoyo del extranjero de partidos político o coaliciones, entes
gubernamentales, organizaciones gremiales y de asociaciones religiosas" y luego nos
brincamos al 21 y dice "presentar en los mismos términos en que lo hagan los partidos
políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como
su aplicación y empleo", entonces se encuentran sometidos exactamente a las mismas
disposiciones legales en el sentido del origen de los recursos con los que habrán de
financiar sus campañas. esperando darle respuesta con ello.

Ir

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Y ahorita voy con mi
segundo punto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Adelante señor Representante.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, sí claro,
yo solamente hablaba del concepto que tienen redactado en otro artículo, verdad, este y
bueno y el otro el ¿40 y qué les dije?, 41.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- 41 sí.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.- El de aplicar. E
concepto ese el de aplicar, me parece muy limitado, es decir, porque miren yo aqul
denuncié que el actual Gobernador, según denuncias que tenemos, está utilizando recursos
humanos, y eso lo puede hacer un Alcalde, lo puede hacer un Regidor, y entonces
simplemente creo que el concepto aplicar está limitado.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Prácticamente está retomando el 134 Constitucional en la redacción, y creo que por
recursos pueden entenderse de recursos desde materiales, humanos, temporales, sí, este
digo, yo creo que ahí ustedes podrían hacer, de una u otra forma darle la dimensión lato
sensu

al vocablo recurso para no entrar en, no sé, Secretario ¿algo más?, adelante Consejera

Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe 1-linojosa Dieck.- Sí. tenía un segundo
punto Presidente, por el que originalmente le había solicitado el uso de la voz, y tiene que

C\y

ver con que, si me permiten, y esto tangencial al tema estricto de los lineamientos,

eue7'

yer con que este es el mom tooportuno para señalar que en el Proceso Elector 20-l5 en
Í.
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nuestro Estado, nos encontramos con una disparidad importante en e numero de
candidaturas masculinas frente a candidaturas femeninas en el esquema independiente, y
siendo que para la Legislación, en el tema de paridad, los sujetos obligados son los Partidos
Políticos, pues el tema de las Candidaturas Independientes queda prácticamente
desprotegido, en términos de la integración amplia de las mujeres a los procesos de tomas
de decisiones y concretamente para los cargos de elección popular, el proceso pasado hubo
21 aspirantes hombres y solo II aspirantes mujeres, de los hombres de las 21 aspiraciones
cristalizaron en candidaturas 17. mientras que de las mujeres de las 11 aspiraciones
cristalizaron en candidaturas solo 5, la diferencia también es fundamental, y vimos triunfar
en las urnas las candidaturas de 2 hombres independientes que se presentaron como
candidatos independientes, mientras que ninguna de las 5 candidaturas de mujeres se fraguó
en un cargo de elección popular, con la excepción quiero decir que tras el litigio, dos
Regidoras de la planilla de la candidata independiente a Alcaldesa de San Pedro, Lorenia''
Canavati, lograron integrarse al Cabildo Sampetrino, dicho lo anterior, pues creo que es
muy importante hacer una invitación publica a las mujeres de nuestro Estado, que cumplan
los requisitos para ello, para que no, de entrada, no se autocensuren y tomen cartas en el
asunto y si tienen esa inquietud que se conviertan, levanten la mano para ser aspirantes, y
también una invitación para que la ciudadanía entera nos convirtamos en sujetos obligados
de esta lucha por la paridad, y las apoyemos brindándole las firmas, no hay que olvidar que
una firma no es un voto, es la voluntad expresa de un ciudadano de querer ver a otro
ciudadano o ciudadana en la boleta para ampliar la oferta de candidaturas, y en tal sentido
es responsabilidad de todos trabajar para lograr la igualdad de mujeres y hombres, también
en el tema de las candidaturas independientes, es cuanto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Consejeras. ¿alguien más quiere hacer uso de la voz?, continuamos con las
modificaciones que estaba proponiendo a consideración el Secretario Ejecutivo de lo que se
ha venido discutiendo. Adelante señor Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno el artículo 25, estamos en
los lineamientos: artículo 25. tercer párrafo, tendría dos modificaciones, sería "los Partidos
i

'<1\

Políticos y la totalidad de las y los Candidatos Independientes al mismo Distrito o
Municipio podrán obtener copia de las manifestaciones de las cédulas de respaldo
ciudadano recabadas", ese sería el otro, la otra modificación. "por cada uno de las y los
aspirantes para su análisis y revisión" ese sería, así quedaría este tercer párrafo del artículo
25. Regreso al 26, fracción 2, que ya habíamos comentado que aquí se agrega un "no sean
localizados" decía 'con el padrón electoral" ahora va a ser con la lista nominal", lueg/!
tenemos otro cambio, el artículo 27, fracción primera, para eliminar la última parte de est')
fracción, entonces quedaría "con relación a la aplicación móvil bastará que hayan

^c^plidol-,

con el respaldo requerido en los términos de los lineamientos.", eliminamos "sin nécesidad.
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de verificación de la autenticidad de las firmas", y finalmente, también derivado de la
sesión de la Comisión de Organización del día de ayer, la página 33, en la última página, el
último párrafo del artículo 75. trae una serie de fracciones, y tiene un último párrafo que
dice "la imposición de las sanciones será atendiendo a las circunstancias particulares y a la
gravedad de la falta, sin prejuicio a las demás sanciones a que puedan ser acreedores", es
decir, se eliminó aquello de en forma gradual" y también la parte que decía "que se
pueden hacer", a que "puedan ser acreedores", perdón, de las demás sanciones a que
puedan ser acreedores" así concluye este párrafo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy

bien, sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Antes de pasar a la votación,

perdón, quiero pedir una disculpa al Representante del PRD por la tardanza, pero estaba e
debate bastante largo, darnos cuenta de la llegada a las 12:39 horas del Licenciado Pablo
Silva García Representante del PRD.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Entonces ahora sí Presidente, si

me permite pasamos a la votación de este Proyecto de Acuerdo, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a la
emisión de los Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independiente para el Proceso
Electoral 2017-2018, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas
gracias, aprobado por unanimidad este Proyecto de Acuerdo. (Se anexa a la presente el
documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

gracias señor Secretario, y pasamos con el desahogo del quinto punto del orden del día, que
es el Proyecto de Acuerdo relativo a la convocatoria para participar en las Candidaturas
Independientes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en las elecciones del
primero de julio del 2018, por lo que solicito nuevamente a la Consejera Rocío Rosiles,

1\

proceda a darle lectura a la síntesis correspondiente de este proyecto.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con gusto Consejero Presidente. "De

acuerdo al artículo 197 de la Ley Electoral, la Comisión Estatal Electoral deberá aproba

r

dentro de los 30 días posteriores a la primera sesión que inicie la etapa de preparación del
proceso electoral, la Convocatoria para que las personas interesadas que lo de n-y
cumplan con los requisitos correspondientes, participen en el procedimiento de registro

/1/L1
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para contender como aspirantes a una candidatura independiente a un cargo de elección
popular. En ese sentido, las Convocatorias que se proponen para participar en las
candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en las
próximas elecciones del 1° de julio de 2018, se destaca de su contenido lo siguiente: Los
cargos de elección popular a los que pueden aspirar; Los requisitos que deben cumplir las y
los ciudadanos interesados en participar; La documentación comprobatoria requerida: Los
requisitos para que las y los ciudadanos emitan su respaldo a favor de las y los aspirantes,
que ningún caso excederán a los previstos por la Ley; El calendario que establece fechas y
horarios, así como domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de las y los
aspirantes y la comparecencia de las y los ciudadanos que acudan personalmente a
manifestar su respaldo. Las cantidades de apoyos requeridos, así como su número de
secciones por municipio y distrito, las diversas etapas del procedimiento y las fechas que lo
comprenden: y, La forma de llevar a cabo el cómputo de los respaldos. En razón de lo
anterior, se presenta a la consideración del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral los proyectos de las convocatorias para participar en las candidaturas
independientes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el proceso
electoral 2017-2018, los cuales se encuentran en los Anexos 1 y 2 que forman parte
integrante del proyecto". Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, comentarios sobre la, sobre este punto de acuerdo de las convocatorias,
¿Aquí no hubo observaciones?. ¿no?, sométalo entonces a la aprobación del Consejo señor
Secretario si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el cual se emite la
Convocatoria para los ciudadanos interesados en, no, perdónenme, estoy en otro punto. Es
el Proyecto de Acuerdo por el cual se emiten las Convocatorias, válgame, perdón, estamos
en las Convocatorias de Candidaturas Independientes, claro perdónenme; ahora sí, Proyecto
de Acuerdo relativo a las convocatorias para participar en las candidaturas independientes a
los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en las próximas elecciones del
primero de julio del 2018, quienes estén por la afirmativa, 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 Tres).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, y pasamos al desahogo del sexto punto del orden del día, ¿así es
verdad, sí?. que es el Proyecto de Acuerdo por el cual se emite la convocatoria para la>y_
los ciudadanos interesados en acreditarse como Observadoras y Observadores EleQFe
ra la participación en el

so electoral 2017-2018, por lo que solicito atentamente a la'
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Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura a la síntesis correspon lente, si es7
tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con especial gusto en el tema de
observación electoral. 'En fecha 28 de agosto de 2017, el Consejo Genera' del Instituto
Nacional Electoral, aprobó el acuerdo en el que se emiten la convocatoria para las y los
ciudadanos interesados en acreditarse para la observación electoral en los procesos federal
y concurrente 2017-2018, y el modelo que debe atender la Comisión Estatal Electoral para
emitir la convocatoria respectiva. Ahora bien, de conformidad con los artículos 217 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y los artículos 186 al 213 de
Ley Estatal Electoral, en el presente proyecto de acuerdo se establecen los requisitos,
derechos y obligaciones de las personas que pretendan actuar en la observación electoral;
así como el procedimiento de esta Comisión Estatal Electoral, en coordinación con el INE,
que se llevará a cabo para resolver sobre la acreditación de las personas que en su caso los
cumplan. Cabe señalar, que en este proyecto se propone que las y los funcionarios de la
Dirección de Organización y Estadística Electoral, lleven a cabo el procesamiento de las
solicitudes, la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, la impartición de los
cursos de capacitación, así como formar los expedientes respectivos. En tal virtud, se
presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el
proyecto de acuerdo que contiene el procedimiento dirigido a las ciudadanas y ciudadanos
interesados en acreditarse para la observación electoral y participar en el proceso 201720

así como la convocatoria respectiva que se adjunta al proyecto como anexo único y

la cual forma parte integrante del mismo". Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera ¿alguien tiene algún comentario respecto a este punto de acuerdo?,
adelante señor Representante, señor Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.— Muchísimas gracias señor
Presidente, más que comentario respecto al Proyecto de Acuerdo que en un momento se
someterá a votación, es un exhorto a la ciudadanía para que se anime a participar, para que
se anime a observar, para que se anime a dar testimonio de cómo se desarrollan las
\

elecciones aquí en el Estado de Nuevo León, yo estoy cierto, estoy seguro que su
participación activa, su participación transparenta la elección, justo hace un momento
tuvimos una sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y
tenemos metas ambiciosas de que la ciudadanía venga aquí a la Comisión Estatal Electoral
se registre y cuando hablo de metas ambiciosas me refiero inclusive a superar los'/
indicadores que tuvimos en los comicios de 2015, así que yo veo un compromiso por p.e
de los integrantes, de mis compañeras integrantes, mi compañero integrante, Con

ros

onsejeras, Consejeros de sta Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana
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de por medio de la Institución hacer una campaña de difusión muy amplia, para invitar a las
ciudadanas y ciudadanos a que se sumen a observar las elecciones aquí en nuestra entidad,
porque yo creo, estoy convencido de que esto transparenta aún más el ejercicio de su
derecho al voto, así que se hace el exhorto a la ciudadanía, a los ciudadanos que están aquí
entre el público, pero también a la ciudadanía que nos sigue por las redes sociales a que se
inscriban y que participen en estos comicios, gracias, Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias adelante señor Representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Para
secundar el punto que manifiesta el Maestro Luigui, y exhortar a la ciudadanía a la
participación cívica dentro de estas elecciones, creo que las elecciones en México han ido
cambiando, mayormente en los últimos 6, 9 años, se ha incrementado la participación
ciudadana, ha habido más apertura y creo que es tiempo de los ciudadanos, no nos
olvidemos que los partidos políticos también están constituidos por ciudadanos, y los
miembros de los partidos políticos somos ciudadanos con derechos como cualquiera, pero
sí en este caso los Observadores Electorales, es muy importante la participación de la
ciudadanía y es muy importante la obligación cívica que debemos de crear en cada uno, en
todos y cada uno de los ciudadanos que quieran participar dentro de este proceso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, bueno señor Secretario va a hacer algunas precisiones verdad, si es
tan amable proceda.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Si Presidente, también igualmente,
también derivado de la reunión de la Comisión de Organización del día de ayer, hay dos
cambios en este Proyecto de Acuerdo, uno es en la página 10, es el considerando
cuadragésimo primero, en su última línea decía observadoras electorales" y es, lo Correcto
es 'observadores electorales" toda vez que es una, está tomado del propio artículo 105 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y en la página 15, en el punto 8 l^^
que está en la página 15, relacionado con la remisión de expedientes, esta es una
observación que había hecho el Consejero Luigui, decía al final en la última línea decía
para que la Junta Local resuelva la acreditación correspondiente", y lo correcto es "para
que

el

Consejo Local

resue a

ya con

lv

cambios Presidente, si

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Proceda de esa manera si es tan

le señor Secretario.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Sí gracias, entonces, se consulta

entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo
por el cual se emite la convocatoria para las y los ciudadanos interesados en acreditarse
como Observadoras y Observadores Electorales para la participación en el proceso electoral
2017-2018m en cumplimiento al acuerdo INE/CG38512017, quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, gracias, aprobado por unanimidad este Proyecto de Acuerdo. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Cuatro).

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

gracias y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día, agradezco a todas y a
todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las trece horas con cincuenta y un minutos del día quince de
noviembre de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria.
Firmamos para constancia. DOY FE, C
Ejecutivo

Lic. Héctor García Marroquín, Secretario

la Comisión Estatal Electoral.

1`11\
^l-

37/37
R03/0216

F-SE-04

