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CEED

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día miércoles 22 de noviembre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
miércoles veintidós 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 Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo

I
tA,

qL

Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales

g
i,

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck
¡ng. 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. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México
Vitro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, 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, de Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de 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 cinco minutos del día veintidós de
noviembre de dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por
lo que solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día,
si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con
onsejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los
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lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día,
tenernos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a los
lineamientos de los registros de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018.
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la
aprobación de la determinación del tamaño de la muestra para el ejercicio muestra¡ de las
peticiones de consulta que cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos ciudadanos
requeridos, así como el procedimiento realizado para la selección de las personas a las que
se les visitará en su domicilio a fin de corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano.
Son los cuatro puntos del orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, ¿,alguien tiene algún comentario sobre el orden del día?, si no hay más
comentarios Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo
que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer sólo una
síntesis de los mismos. Quienes estén a favor, por favor levanten su mano. Muchas gracias.
pasamos al tercer punto del orden del día, que corresponde al Proyecto de Acuerdo relativo
a los lineamientos de los registros de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018; por lo
que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la
síntesis si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.
"De conformidad con el artículo 97, fracciones III. XX y XXXIII de la Ley Electoral, la
Comisión Estatal Electoral está facultada para emitir los lineamientos de registro de
candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. En ese sentido, se propone el proyecto de
los Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018, que
contienen medularmente: 1.- Reglas de reelección: 2.- Medidas que permiten cumplir con
la paridad de género en la postulación de candidaturas para la elección de diputaciones
locales y las de ayuntamientos; 3.- Etapas del procedimiento. como: recepci
e solicitudes, análisis de las solicitudes de registros
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delegación al titular de la Dirección de Organización y Estadística Electoral para que emita
los acuerdos de prevención respectivos, lo que permitirá un procedimiento más ágil y
efectivo; y 5.- La aprobación o rechazo definitivo de las solicitudes de candidaturas

presentadas, por parte de este Consejo General. En tal virtud, se presenta a la consideración
del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo relativo a
los Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018, en los
términos expuestos.". Es cuanto Consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto de acuerdo?, adelante
representante de Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenos días, dentro del proyecto de los lineamientos para el registro de candidaturas, en las
juntas de trabajo previas que tuvimos, yo toqué, un servidor, tocó el tema de paridad en
representación proporcional en las diputaciones locales, por ahí no quedó dentro de este
lineamiento puesto que es únicamente para el registro de los mismos, en ese tenor
presentamos nosotros un escrito con distintos escenarios de asignación de RP's para efecto
de la paridad de género, si bien no va dentro de los lineamientos y podemos comprender
que los mismos aunque ven paridad, no son propiamente de asignación sino de registro. sí
me gustaría que al respecto esta Comisión pudiéramos verlos en posteriores juntas de
trabajo, para que quede claro los términos de la asignación de representación proporcional,
aún y que la Ley lo marca y creemos que está claro, creo que hay distintos escenarios que
se pudieran tergiversar la aplicación de la misma, entonces, lo que estamos pidiendo es que
en base a la consulta que solicitamos pudiera haber una junta de trabajo para que quede
claro y en posteriores etapas de la elección no podamos llegar como en la elección pasada
donde fue un punto en la última sesión de asignación de RP que no estaba previsto ni en la
ley ni tampoco en los lineamientos, como así se mencionó en ese momento en el debate, y
creo que es algo que no podemos dejar pasar puesto que es algo de suma importancia, ya
que abordamos el tema de paridad, tanto en el registro, y les voy a explicar por qué, porque
al final de cuentas también dentro de la asignación de candidaturas para tomar en cuenta la
paridad de género, también tendremos que ver lo mismo de la confirmación, y así mismo el
partido puede tornar determinaciones en base a los probables escenarios de representación
proporcional para la paridad de género.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. no sé si alguien quiera decir algo al respecto. adelante Consejera Miriam.

\i
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí Presid
unto en particular manifestar mi acuerdo con lo que está señalan o el repr
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Partido Acción Nacional, porque efectivamente los argumentos que se vertieron en la
sesión de asignación de las diputaciones de representación proporcional en el proceso
pasado. se esgrimieron en esta mesa en el sentido de que no era ya el momento de por
ejemplo de utilizar un filtro de género para la asignación de dichas diputaciones, y si bien
en las reuniones de trabajo que tuvieron lugar con los fines de la construcción de estos
lineamientos se dijo que siendo lineamientos de registro de candidaturas, no cabía, hablar
del proceso de asignación de plurinominales, creo que sí cabe, dejar claro que se entiende
que habrá un momento posterior en que eso se estudiará y se presentará para dar certeza a
todos los actores y actrices políticos de este proceso electoral, respecto a cómo entendemos
en la Comisión Estatal Electoral lo que la Ley deja ahí explícito. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Cómo
no, sí, yo no tengo ningún inconveniente en posteriormente abordar este tema, que es otro
terna aparte en término del procedimiento de la operación electoral que tiene que ver con la
asignación, y con mucho gusto en una reunión de trabajo, yo también creo que al artículo
263 es lo suficientemente claro, pero sería interesante y pertinente ver que todos estemos
entendiendo lo mismo, independientemente, yo tengo que decirlo, no podemos funcionar
aquí con escenarios probables. en el sentido de que son actos futuros inciertos que no
podremos estar tomando decisiones en ese sentido. pero en una reunión de trabajo creo que
es válido poderlos plantear, y poder de una u otra forma ver los retos que presenta o las
variantes que pueden ser susceptibles de aplicar, yo no tengo ningún inconveniente, yo les
pregunto a mis compañeros si tienen inconveniente que en una sesión de trabajo privada
después, no privada, con los partidos políticos, pero fuera de sesión, abordemos este tema,
que es otro tema más allá del registro de las candidaturas. Adelante Miriam.

Consejera Electoral, Mitra. Miriam Guadalupe Hinojosa I)ieck.- Sí, solamente señalar
que hay una parte que sí es procedente para los lineamientos, y yo creo que más vale
ponerlo sobre la mesa, y tiene qué ver con que así como no lo estipula la ley, en estos
lineamientos tampoco se lee que el registro de candidaturas, y aquí sí estamos hablando de
registros, para las diputaciones plurinorninales. deba leerse como una prelación, y yo creo
que sí es importante decirlo, porque si no nuevamente pues no será el momento cuando se
quiera decir que eso fue una prelación, y en esa parte sí me parece muy importante que los
actores tengan certeza absoluta, porque eso sí es atingente completamente al registro de las
candidaturas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.¿alguien más?, adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno, con respecto
a parte de buscar garantizar la paridad en la asignacióne las posicio
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representación proporcional, pues fue un tema que se debatió en su momento una vez
concluida la jornada electoral, y fue cuando se trajo a la mesa el tema, y no en la etapa de
preparación del proceso corno lo estamos haciendo ahora, donde se establecen con claridad
las reglas con respecto al tema de paridad, y sí recuerdo y lo tengo que recordar en atención
a los comentarios que se han hecho en esta mesa, en el sentido de que cuando se estuvo
debatiendo en las reuniones privadas con respeto a este tema en el proceso electoral pasado,
claramente dijimos que no íbamos a regular con respecto al tema de paridad en
representación proporcional por tratarse del sistema que teníamos, que tenemos, y que hasta
donde recuerdo no ha sido modificado, sí tenemos una nueva figura, el de las listas, que sí
se está regulando en estos lineamientos, y en base a eso consideramos, al menos la mayoría,
que no era el momento oportuno de regularlo, una vez que se había llevado la jornada y que
ya teníamos resultados preliminares o definitivos, porque creo que fue después de que
hicimos los cómputos aquí en este Consejo Estatal, y en consideración a ello, bueno, de
repente surgieron nuevas opiniones y nuevos debates, que en mi opinión personal ya habían
sido considerados anteriormente, pero por supuesto que estaría de acuerdo en que nos
sentáramos a comentar ese tema. Porque si bien recibimos un escrito el día de ayer de
Acción Nacional, donde hace algunas peticiones y a manera de ejemplo señala ahí varios
supuestos, pues creo que por supuesto merece ser atendido como cualquier petición que se
haga, y que creo que el momento oportuno sería en nuevas reuniones, y en base a las
aportaciones y decisiones que cada uno tome, pues tomar nuevos acuerdos, que creo no
impactaría de ninguna manera el que hoy veamos los lineamientos como se están
presentando. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias ¿alguien más?, otro tema, adelante señor representante de Morena.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, yo considero que
ese asunto que es muy particular, sí sería bueno discutirlo posteriormente, pero creo que la
filosofía con la que ha venido siendo construido el acuerdo, pues orientará mucho esto, o
sea creo que, yo le decía a la Consejera Miriam que pues me parece muy interesante la
construcción del documento porque refleja muy bien un asunto histórico fundamental que
es la lucha de las mujeres, o sea la lucha de las mujeres es la lucha por conquistar derechos,
y en esta acuerdo se plasma muy bien la historia de la lucha de las mujeres, a nivel incluso
internacional, y bueno es a veces una pena que tenga que reglamentarse hasta los detalles,
como es este asunto, y esto bueno, pues tiene mucho que ver todavía con la supervivencia
de una filosofía discriminatoria, y por eso me parece que la filosofía, la orientación general
del documento, pues nos da de alguna manera un camino muy claro en el sentido de lograr
establecer pues lo más mínimo para garantizar la paridad de géneros, verdad, todos
sabemos que hay críticas en todos los terrenos a esto, o sea críticas que van desde "si hay
¡dad entre hombres y mujeres ¿para qué quieren cuotasT',que es
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generalizada, sin embargo creo que debido precisamente a este entorno que tiene mi
que ver con la discriminación, pues hay necesidad de llegar hasta los detalles, Es cu
señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante, ¿alguien más?, adelante señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, de otro tema, en los lineamientos en el artículo 19
Consejeras y Consejeros. exponen ustedes, en una sesión de trabajo, también no respecto a
estos lineamientos, sino al, creo que estábamos viendo el tema de los candidatos para que
ocupen los cargos en el SIPRE, yo comentaba que ustedes valoraran la posibilidad, y yo
quiero hacerlo aquí extensivo y exprésalo, de dar un salto a una mayor madurez política y
responsabilidad ciudadana, me estoy refiriendo en cuanto a, en el artículo 19 cuando habla
sobre la documentación que van o se pretende acompañar las candidatas y los candidatos, el
inciso b vuelven ustedes a poner "el original de las documentales de residencia expedidas
por la autoridad competente del ayuntamiento respectivo, en el que se exprese el tiempo de
residir, si se ponen ustedes a reflexionar que estamos hablando de una elección donde son
26 distritos para diputados, y 5 1 ayuntamientos con sus sindicaturas y regidurías, estamos
hablando poco más o menos de 600 candidaturas, más de 600 yo calculo, somos 10
institutos políticos en esta mesa, ya estarnos hablando de 6,000 o más de 6,000 más los
independientes, en el momento, como esto tiene plazos para registrar las candidaturas.
muchos de nuestros institutos políticos estamos abiertos a candidaturas ciudadanas, es decir
no elegimos a nuestras candidatas o candidatos por dedazos, o por compadrazgos. o porque
nos caen bien, o por compromisos, y abrimos este panorama, ya en el momento cuesta
mucho trabajo, no me dejarán mentir las compañeras y compañeros representantes, cuesta
mucho trabajo, lo digo con pena, sobre todo en los municipios rurales, fuera del área
metropolitana, el conseguir esta documentación, hay otras formas en que se pueda uno,
ustedes, cerciorar de la residencia de la candidata o el candidato, es decir, tenemos en
primer lugar la identificación oficial que es la del INE, existe un documento donde está
empadronada la persona, y existen otras formas por ejemplo bajo protesta de decir verdad,
la persona puede decir yo vivo en tal domicilio, estoy registrado, si quieren ustedes a
mayoría, una mayor certeza, bueno pues con dos testigos, dos vecinos testigos que no vivan
más allá de equis metros de esa vecindad de la persona, pero buscarle la manera en que no
se compliquen los trámites a la forma de registrar candidaturas, de sustituir candidaturas,
porque sí da al traste muchas veces con los tiempos y se complica, y yo creo que el pedir un
documento del ayuntamiento a esta alturas donde tenemos una conciencia cívica mayor,
donde yo creo q ue nadie, esperemos que nadie quiera mentir de su lugar de residencia, pues
as maneras que les pediría exploraran inclusive si se puede en este mismo
parraoqtrue se cambiara el lineamiento, muchas gracias.
t
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí mire
representante, creo que es muy importante el supuesto que presenta, se requiere la
documentación que expiden las autoridades administrativas municipales para la cuestión
inherente a demostrar la residencia, sabemos que en ocasiones ha habido dificultades que la
propia ley prevé que la Comisión Estatal Electoral exhorte a los Presidentes para que ellos
agilicen este tipo de trámites, y estoy segurísirno nada más que lo están buscando, que en
los Lineamientos está previsto que si aun así subsiste la negativa, el retardo, la dificultad, se
acreditará con otros medios idóneos, creo que esa es la palabra, para efectos de que
nosotros tomemos en cuenta esa cuestión que usted está presentando, estoy seguro Rocío
corrígeme, que esta, yo lo estaba leyendo anoche, está previsto nada más que no lo
encontramos, voy a pedir al Secretario y al Director de Organización que me lo encuentren
en el Lineamiento, y si no estuviese, porque estoy seguro que lo leí, yo creo que los
compañeros Consejeras y Consejeros estaríamos de acuerdo en incluirlo, adelante
representante, va el Consejero Roiz, y ahorita damos cuenta del.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Bueno, nada más para aclarar en este
tema, en esta cuestión de solicitar la constancia de residencia, pues es una exigencia que
viene establecida directamente en la Ley, y fue establecida justamente con la reforma de
julio de 2017, es decir, se estableció así expresamente, entonces solamente estamos
acatando lo que viene en la Ley, dice en el artículo 144, el tercer párrafo dice "la solicitud",
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estoy hablando de la solicitud de registro de candidatos, "deberá de acompañarse de la
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial
para votar con fotografía, así como, la constancia de residencia de propietarios y suplentes",
incluso se contempla cuando exista una dificultad para obtener esa constancia, existe un
procedimiento al respecto, dice "en caso de que la autoridad administrativa municipal se
niegue a emitir la constancia de residencia al solicitante, la Comisión Estatal Electoral
deberá ordenar a dicha autoridad que se pronuncie en un plazo que no exceda de 24 horas,
en caso de negativa infundada o de que no se emita el pronunciamiento correspondiente, la
Comisión Estatal Electoral, mediante pruebas idóneas, podrá tener por acreditada la
residencia".
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- En la ley?
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Es la Ley es la Ley, no es
Lineamiento es la Ley, entonces es una exigencia que está en la Ley, en
mente estamos acatando lo que viene expresamente en la Ley.
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Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
1-lernández.- Perdón lo interrumpí consejero iba a terminar.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Nada más era eso, justamente
estamos acatando lo que dice expresamente en la Ley, y como decía en la propia Ley se
contempla algún procedimiento en caso de que exista una dificultad para obtener esta
constancia, pero digo, es muy loable su inquietud, muchas gracias.

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

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- En el proyecto de lineamientos que nos
pasaron ahorita, en el artículo 9 dice "para efectos de la expedición de la constancia de
residencia, se procederá en términos de lo establecido en el artículo 144 de la Ley, y en
caso de que agotado el procedimiento la autoridad administrativa no emita la constancia
respectiva, la Comisión podrá admitir otros elementos de prueba idóneos para tener por
acreditada la residencia", es cuanto señor Presidente.
/
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Quisiera hacer una precisión, estoy de acuerdo en lo que dice la Ley, pero
nada más hago una sugerencia, de que lo relacionen, al final, lo relacionen a ese, o lo
vinculen a ese articulado de la Ley, no quiero y erme muy pesado, pero lo que abunda no
daña, entonces.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿en el
Lineamiento?

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
hernández.- En el Lineamiento, nada más.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jon

Tij erina

dez.- Perfecto, ya quedó.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante ¿quién más quiere la palabra?. adelante Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Nada más también para comentarle al
representante que el artículo 8 menciona lo que ya el Consejero Presidente refirió, respecto
a que la Comisión girará los oficios ante las autoridades administrativas competentes para
que a las candidatas y los candidatos se les brinden las mayores facilidades posibles para la
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tramitación de las cartas de residencia, de hecho este está previo precisamente a la
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posibilidad también de considerar otros elementos que prueben idóneamente la residencia,
es todo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿Quién
más'?, ¿alguien más sobre este terna'?, ¿otro tema de los propios Lineamientos?, si no hay
tema, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Quiero hacer una reflexión, la paridad
horizontal en su forma más simple empezó a lograrse desde 2014, con el compromiso que
asumieron los partidos políticos entonces y que están cumpliendo en estas elecciones, son
ellos los que están abriendo la puerta a las mujeres para que accedan a los puestos de toma
de decisión, y esto habla bien de ustedes, instituciones partidistas. La Comisión Estatal
Electoral enrasó las bisa g ras de la paridad horizontal en 2014, y no puedo evitar sentir este
peso una gran oportunidad perdida al aprovechar la libertad que nos daba la legislación para
la paridad horizontal, vertical, transversal y con rentabilidad electoral, el ideal de la paridad
sustantiva. Hubiéramos podido implementar medidas afirmativas, progresistas y factibles
que hoy reflejarían una mayor cantidad de mujeres gobernando una mayor población. Lo \
que no desaprovechamos fue la oportunidad en la propuesta de reforma de ley que
presentamos en el 2016, sólo faltó atender la disposición para el número impar que debería
asignarse siempre a mujeres, arropadas bajo el mandato constitucional de revertir un daño
histórico. Seguramente este manifiesto que propusimos en absoluta libertad, dio luz al
cuerpo legislativo para tomar medidas que dejaran la decisión en las instituciones
partidistas, protegiendo el derecho a organizar en autonomía su vida interna. Abrimos las
cartas de lo que esperábamos y creo que lo obtuvimos. Si bien estos lineamientos no
procuran acciones afirmativas en términos poblacionales ni de rentabilidad electoral; las
estadísticas arrojan que este acuerdo sencillo de 25/26 daría los mismos resultados
significativos, y me permito un ejemplo, en los 26 municipios más poblados, silos partidos
tuvieran que proponer 13 mujeres y 13 hombres de acuerdo a los resultados que se dieron
en el 2015. ningún partido ganó más de 10 alcaldías, por lo tanto, dentro de un,y4sí6n
pesimista, para quienes creen que las decisiones partidistas se toman en funciá9kíí
mujeres aún con estas acciones afirmativas los partidos tendrían 15 opciones de municipio
para registrarlas. Si sucede en cambio, como yo advierto, una evolución partidista

9/21
C
3 /0216

I-SI-04

7

hacia la inclusión y el compromiso para postular candidatas con fuertes posibilidad de
ganar en el 2018, tendremos más mujeres gobernando en más municipios y más
poblaciones, está en sus manos representantes de partido. Más aun, espero ver mujeres
conscientes de haber llegado gracias a una larga lucha feminista que dio lugar a la paridad
como principio constitucional en la reforma de 2014. Mujeres gobernando y con el
compromiso de tomar acciones afirmativas que resarzan este daño histórico. Mujeres
sensibilizadas por esta lucha y comprometidas a seguir abriendo espacios a otras mujeres
capaces y cada vez más emancipadas. Porque estoy convencida que el siguiente paso
estratégico en esta evolución hacia la inclusión de mujeres en los puestos de toma de
decisiones es la emancipación, la individual y la social, la de mujeres y la de hombres,
romper los techos de cristal que las limitan y autolimitan, que excluyen o autoexcluyen; o
bien, los estigmas que generan rebeldías pasionales y virulentos. Lo peor sería tener
mujeres gobernantes que sigan replicando estrategias machistas para alcanzar su propio

í

poder y para ser aceptadas por ellos. Me puedo dar cuenta que en Nuevo León los partidos
políticos invirtieron de manera efectiva su porcentaje etiquetado para formar mujeres que
tuvieran las competencias y las habilidades administrativas, políticas y de mando, para
gobernar. Porque si el artículo 10 de la ley electoral vigente no establece la obligación para
registrar candidaturas en paridad horizontal, ésta será posible gracias a que los
representantes partidistas y los liderazgos femeninos al interior de cada partido se
comprometieron a promover a la mujer en política. Ellas y ellos gestionaron la paridad
horizontal formando cuadros de mujeres capacitadas y, cada vez más liberadas de los
atavismos de género. El movimiento para la inclusión de las mujeres en puestos de toma de
decisiones políticas ya está asentado en las leyes y jurisprudencias, incluso, creo, en varias
voluntades institucionales, al menos en la mayoría de los partidos políticos con los que me
ha tocado compartir el tema. Hoy la Comisión Estatal Electoral debe cuidar no sólo el
registro de las candidaturas per se, sino los pasos que siguen para obtener resultados
sustantivos: conocer los cambios y darlos a conocer, que vienen en el Protocolo de
Violencia política para sumar a sentencias, tesis, jurisprudencias y eventualmente tener
mejores leyes, con mejores definiciones y con sanciones significativas. Tenemos que
denunciar la simulación, fiscalizar la asignación justa del financiamiento público y privado
para candidatos y candidatas, así como la prestación de servicios profesionales de manera
igualitaria en la conducción de las campañas, la obligatoriedad de entender que el número
impar corresponde a mujeres, al menos para resarcir el daño histórico, la capacitación
preventiva y el apoyo oportuno para defender las casillas ganadas también en los tribunales.
Sigue para esta Comisión Estatal Electoral, tener planes de trabajo y de capacitación
enfocados a la emancipación femenina, ya preparados para el mes de agosto de 2018, y no
esperar hasta el 2020. En ese mismo periodo de 2018 a 2020 sigue orientar los esfuerzos de
esta institución con cada uno de ustedes y con sus instituciones para la formación cívico
ítica de la población, tenemos que recuperar la dignidad que rep
instituciones partidistas, dar cuenta del interés público que nos represen
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ciudadanía informada, sensibilizada y participativa. Agradezco a las instituciones
partidistas por haber honrado su palabra al implementar la paridad horizontal en Nuevo
León, quiero seguir creyendo que son las instituciones que ofrecen las mejores opciones a
una sociedad democrática. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera Sara, ¿alguien más?, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz?, la
-

Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa I)ieck.- Gracias Presidente,
por esta ocasión, y les ofrezco una disculpa por ello, me voy a permitir leer en aras de tratar
que no me gane el sentimiento, quiero adelantar el sentido de mi voto, que en este caso será
favorable, sabedora de que esto que estaríamos aprobando, o que estaríamos votando, pues
es lo que se pudo lograr privilegiando el consenso, y privilegiando el construir con las
diversas fuerzas políticas, sin embargo, lo ernitiré de forma concurrente debido a las
reflexiones que quisiera compartirles de forma muy sintética, a continuación, me apoyaré
de entrada de una cita del jurista español Fernando Rey, quien en una obra publicada en
México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostiene lo siguiente:
"la experiencia histórica conflrma, una y otra vez, que la identidad jurídica de trato entre
mujeres y hombres, actúa más bien como un instrumento de conservación del sta/u quo,
más que como un punto de partida para un desarrollo futuro más igualitario. Cuando un
derecho neutral se enfrenta a un estado de desequilibrio social entre sexos, etnias, etcétera,
y paralelamente se enfrenta a una situación de superior importancia del grupo de los
varones, blancos y propietarios en el ámbito de las élites políticas y sociales, entonces, no
puede desempeñar una función de igualación y se llega, por el contrario, a una toma de \
partido unilateral en favor de los grupos dominantes y en detrimento de las minorías. En
otras palabras, en una situación de desigualdad real y efectiva de las mujeres, la adopción

\

de un derecho neutro, no es una decisión neutral; las acciones positivas para la igualdad en
estos casos ni deben depender de los medios financieros existentes, ni deben estar
condicionadas por la polémica de los partidos políticos que compiten por la mayoría en el
Parlamento, ya que el objetivo a alcanzar con ellas es claro y preciso, tanto si la mayoría es
de un color político como de otro: la igualdad perfecta de la que hablara John Stuart Mill
para ambos sexos, que no haya privilegio ni poder para uno, ni incapacidad alguna para el
otro. La igualdad real y efectiva entre géneros, grupos étnicos, etcétera, está por encima del
debate político, debe lograrse en cualquier caso, se trata de un derecho fundamental de una
decisión del constituyente, sustraída de la mayoría política cambiante", hasta aquí la cita
del maestro Rey. Llegados al caso de Nuevo León, vi con entusiasmo, como nuestro
Constituyente permanente elaboró una reforma electoral que retomó una de las críticas másç
sentidas que, entre otras personas, muchas, una servidora hiciera respecto de la ait,
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legislación que habrá de regir los comicios a celebrarse en 2018. Ello es de suyo
encomiable. Sin embargo, el acceso a la titularidad de la presidencia municipal no corrió la
misma suerte, al no integrarse a la legislación la paridad horizontal, ni expresarse el
constituyente en el sentido de una integración intercalada por género de las planillas
postuladas a los Ayuntamientos. Y en este sentido he de reconocer la excelente disposición
de mis colegas Consejeras y Consejeros Electorales quienes, integraran o no la Comisión de
Igualdad de Género de este organismo, participaron con asiduidad y compromiso en todas
las reuniones de trabajo convocadas, a fin de elucidar cómo debería ser nuestra aportación
en la puntualización de dichas reglas. De allí derivó el acuerdo de presentar, primero como
disposiciones normativas ante la Comisión de Igualdad de Género, y más tarde integradas
como los lineamientos que están a punto de someterse a nuestra consideración, dos
elementos fundamentales en esta búsqueda de maximizar el acceso de las mujeres a los
cargos de elección popular: por un lado, la paridad horizontal para presidencias
municipales, entendida ésta como el registro de no más de la mitad de candidaturas a este
cargo para un mismo género, y la denominada cremallera, que obliga a que regidurías y
sindicaturas se registren de forma alternada. He de reconocer, asimismo, que los partidos
políticos recibieron estas disposiciones como lo que son, el cumplimiento de una obligación
de este órgano electoral, que, como toda autoridad, está llamada a en el marco de sus
competencias darle una interpretación conforme a toda la normativa, yendo en el sentido de
maximizar los derechos humanos. Y de tal suerte, no pidieron sino clarificaciones, evitando
críticas o cuestionamientos. Para esa altura de miras, también mi reconocimiento. Dicho lo
anterior, debo advertir que ambas medidas son de carácter paritario, y por lo tanto, no
constituyen sino la materialización del principio constitucional de igualdad entre mujeres y
hombres. Son, pues, un piso. Queda pendiente un trabajo de generación de medidas
realmente afirmativas que garanticen el efecto útil y material de estas disposiciones, entre
ellas, señalo en primera instancia la falta de una normativa que permita agregar un
elemento cualitativo a la paridad horizontal, de tal suerte que las mujeres no se vean
postuladas solo en municipios imposibles de ganar para la fuerza política que representan, o
escasamente poblados, o de poco presupuesto, o todas las anteriores. Es decir, hacen falta
medidas que garanticen no solamente que habrá mitad de candidatas a presidencias
municipales, cosa ya de por sí loable, sino que efectivamente habrá más mujeres que
detenten dicho cargo en nuestra entidad. Si la historia no es fuente de derecho, sí es un
detonador importantísimo de medidas afirmativas; y la historia de Nuevo León es escasa en
alcaldesas: apenas cincuenta mujeres han ocupado dicho cargo en nuestro estado y,
simultáneamente nunca han sido más de cinco, manteniéndonos con regularidad en un
promedio de cuatro alcaldesas surgidas de una misma elección. Para un Estado que, corno
bien sabemos, está compuesto por cincuenta y un municipios. Me cuesta trabajo entender
que, para dictaminar en el sentido de la paridad horizontal en alcaldías invoquemos sin
bages, cosa que aplaudo, la Jurisprudencia 7/20 15. pero que no traigamos al proceso
oma de decisiones la que la antecede, es decir la jurisprudencia 6/ 201 5, que dis 5

!—i.

12/21
R031

6

FSf04

7

siguiente: "PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES", y luego colige "la
postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el
acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de
igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que
dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el (
registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su
efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la
integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales, como
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política
en los distintos ámbitos de gobierno", hasta aquí la cita de la jurisprudencia. Es decir,
ampara la búsqueda de lograr el efecto útil y material en el registro paritario de
candidaturas. Asimismo, considero que las experiencias en otros estados de la República y
las sentencias que las han hecho posibles, darían margen a que no dejemos en manos de los
partidos políticos la libertad de elegir a qué género acordar la candidatura excedente cuando
se trata de números impares, ya que, como una forma de resarcir el daño histórico
infringido a las mujeres. muy bien podría determinarse que ese extra fuera ya para el género
fimenino. Como un tercer punto, y con base en lo que ya se determinó para las
candidaturas independientes en otros estados de la República, podríamos también abrir la
puerta para que los partidos tuviesen la libertad de registrar como suplentes de los
candidatos propietarios hombres a mujeres. No podemos olvidar que la disposición de
otorgar las suplencias a un género igual que el de quien detenta la candidatura propietaria
surge como respuesta al negro capítulo de la historia política de nuestro país que se conoce
como "Las Juanitas" en el que a mujeres se les llevó a renunciar en aras de que asumieran
el cargo sus suplentes varones. Huelga decir que, contrario sensu, la dimisión de un varón
en favor de una suplente mujer no iría en detrimento de un género históricamente
discriminado, sino, antes bien, en favor de la llegada de más mujeres a los cargos de
elección popular. Ya en un análisis global de lo hoy presentado, y aquí quiero detenerme
para agradecer al equipo que apoya a su servidora en este encargo y muy especialmente a la
Lic. Gabriela Alejandra Treviño; tengo que señalar que, de los trece estados que han
generado ya lineamientos en estos temas, y que tendrán elecciones en el 2018, solo dos, a
los que hoy Nuevo León se suma, no lo han hecho en el marco de algo que se denomine
Lineamientos de Paridad, sino que han embebido estas disposiciones en los Lineamientos
de Registro de Candidaturas. El peso del lenguaje es enorme cuando nos referimos a la
discriminación que hemos experimentado las mujeres en todos los espacios, pero de manera
muy señalada en la vida política por eso no me parece casualidad que justo estos mismos
estados, seamos también aquellos en los que la paridad horizontal no viene acompañada de
ingún elemento de carácter cualitativo. Esas son pues mis razones para acompañar este
oyecto solo deforma concurrente. Sin embargo, mi esperanza

todas y todos somos responsables del avance que las mujeres tengamos en nuestra entidad,
por lo que expreso mi llamado a los partidos políticos a poner lo que está en su ámbito para
lograr la inclusión plena de las mujeres a la vida política de nuestro estado, así como a toda
la ciudadanía para ser vigilantes del trato igualitario que les den sus institutos políticos, así
como quienes integramos esta Comisión Estatal Electoral, en tanto que autoridades. Está en
el horizonte la urgente determinación del proceso que habrá de seguirse para la asignación
de las diputaciones de representación proporcional, donde, una vez más, estaremos ante la
inmensa oportunidad de decantarnos por medidas afirmativas que favorezcan la inclusión
de todas las mujeres. Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera Miriam, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?, la Consejera
Claudia adelante si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno yo
creo que es oportuno que me pronuncie con respecto al tema que nos ocupa hoy, en mi
calidad de Consejera mujer, y después de haber escuchado las, pues el sentir de mis dos
compañeras Consejeras Electorales, quiero sumarme en parte al discurso que nos ha
manifestado la compañera Sara Lozano, en el sentido de que creo que este tema de la
paridad horizontal que se incluye en el proyecto y en los lineamientos, es algo que ya no
podíamos de ninguna manera, pues decir que no, es un reconocimiento que se hace por los
diferentes actores, nosotros como autoridad electoral y los diferentes partidos políticos que
han, por supuesto, estado de acuerdo en sumarse al proyecto, que como bien lo llegué a
decir, estoy segura en el proceso dos mil catorce, quince, dijimos que era algo que no se iba
a poder detener para este proceso electoral, pero que en aquél entonces era una de las
manifestaciones que yo hacía en aquél entonces para resistirme un poco al proyecto 26-25
de aquél proceso electoral, bajo la argumentación de que pues necesitábamos de alguna
manera prepararnos para que los partidos pudiesen tener ese panorama para este proceso
electoral, y bueno me da mucho gusto, por supuesto y lo aplaudo el hecho de que se
implemente y que los partidos por supuesto participen de esa manera, lo cual pues
definitivamente será y tendremos resultados positivos, en aquél entonces, en el proceso
pasado pues hablábamos de medidas afirmativas, que claro estas siempre tendremos que
buscarlas cuando sea necesario, pero creo que hemos tenido una evolución importante en
los últimos tres años, a través de jurisprudencias, a través de resoluciones del Tribunal
Electoral. a través de decisiones que se toman al interior de los órganos administrativos
electorales, ya sean locales o federales, y por supuesto pues la jurisprudencia que nos
vincula y nos obliga, es importante señalar que, bueno este tema de la paridad horizontal
26-25 es algo que surge como voluntad clara de cada uno de los Consejeros Electorales que
estamos hoy aquí en la mesa, o al menos así lo manifestamos en nuestras reuniones
ísz
tem
adas, lo cual por supuesto aplaudo definitivamente, con respecto, al otro
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importante, porque escuchar también a lo mejor la voz de una mujer, Consejera, que
también toma decisiones en esta mesa con respecto al tema, porque desafortunadamente
cuando las voces se elevan, por parte de un varón, pues viene también el tema de que se
juzga duramente, y también por supuesto una mujer cuando dicen bueno, es que cómo si
tu eres mujer", me declaro feminista por supuesto que sí, pero también tenemos que
entender que nosotros como órganos electorales pues, como siempre lo he dicho, nuestras
decisiones siempre deben de ser ajustadas a la normativa vigente, no podemos tomar
decisiones políticas y no podemos tomar posturas políticas en esta mesa, porque entonces
tendríamos también responsabilidad, que por supuesto traería como consecuencia pues
poner en riesgo la posición por la cual hoy por hoy, pues estamos ejerciendo
oportunamente, entonces en consecuencia yo sigo insistiendo las medidas afirmativas, por
supuesto que se tuvieron que implementar a través de resoluciones, porque las legislaciones
locales no nos regulaban al respecto al tema, no obstante que obviamente por una
disp osición constitucional se reconocía este derecho de paridad para ocupar posiciones en
registro de candidaturas por igual hombres y mujeres, entonces qué bueno, aplaudo por
supuesto que los estados a través de sus congresos locales, y también a través y a nivel
ftderal se vengan realizando este tipo de reformas electorales, que nos permiten entonces
ahora a nosotros pues tomar decisiones con más claridad y con mayor facilidad, porque
como quedó reglamentado en la Ley Electoral Local con respecto al tema de las
diputaciones, pues quedó claramente establecido que sería a través de bloques y
estableciendo también criterios o parámetros que nos daban o nos dan referencias
cuantitativas, y de esa manera por supuesto se implementa en el Lineamiento, y así nosotros
lo recogimos en los Lineamientos del proceso pasado con respecto a bloques, pero ahora
todavía tenemos un , elemento extra que es hablar de los resultados que tuvieron los\\:
imos tres procesos electorales; para el caso de ayuntamientos, pues
participantes en los últ
no vienen estas reglas, es cierto, o sea no se estableció de manera clara el tema de la
paridad horizontal, sin embargo la jurisprudencia nos obliga a reconocerla de esa manera,
pero ir más allá, establecer otras reglas adicionales que hoy por hoy la Ley no recoge, creo
que iríamos más allá de lo que la Ley nos permite hacer, entonces no vas a tomar una
decisión para decir yo en representación o en pro de las mujeres voy a tomar una decisión
que yo sé que será ilegal, y que posiblemente el Tribunal pueda ratificar, porque ellos sí
podrán en determinado momento inaplicar normas o aplicarlas de manera diferente, porque
son órganos de control constitucional, más nosotros no tenemos, insisto y como lo he dicho
en otras ocasiones, dicha Facultad, entonces por supuesto que creo que el proyecto cubre
con las posibilidades constitucionales y legales que tenemos a nuestro alcance para regular
con respecto al tema, estoy convencida y segura que esta nueva disposición del
reconocimiento de candidaturas de manera horizontal, tendremos mayor posibilidad de que
las mujeres lleguen al poder a través de sus contiendas electorales, y por supuesto que
después del proceso electoral pues tendremos los resultados, si mal no recuerdo creo que
tuvimos por ahí menos de 50 mujeres candidatas registradas para estos cargos, )9.

15/21
1(03 26

F-SE-04

/7

_____

ahora con esta regla tendremos al menos un poco menos o más de 250 candidatas para
cargo, en caso de que todos los partidos políticos nos registren candidaturas en todo
municipios, entonces, pues adelanto por supuesto mi voto a favor del proyecto en los
términos que se presenta, y bueno, nada más me quedaría alguna duda con respecto a la
Consejera Miriarn, porque comentabas Miriam que vas a votarla concurrente, pero vas a
votar a fvor el proyecto pero dices que será por motivos diferentes, pero ¿en cuanto al
fondo estás de acuerdo con las consideraciones, o son consideraciones diferentes?, ahí me
perdí un poquito.

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

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Como ya se lo había
comentado a la totalidad de mis colegas, y en lo particular cuando usted me hizo esa misma
pregunta en una reunión de trabajo, digo que estaré votando, en el fondo estoy de acuerdo,
aunque considero que pudimos haber ido más lejos y me pareció pertinente señalarlo así. Es

1/ 1

cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
¿alguien más?. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno, bueno es que

(ç

ahí entonces a lo mejor yo me pierdo un poquito, porque entonces consideraría que el voto
debería ser en contra, considerando que pudimos ir más allá, pero era la duda que tenía,
pero si usted considera oportuno hacerlo de esa manera, por supuesto lo respeto.

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

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Pues me parece muy
importante señalar que nadie más que yo, porque soy sobre la única que recaería la
responsabilidad de ello, puede definir si mi voto debiera ser en favor o en contra, y me
parece muy importante reivindicar esa libertad en esta mesa.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, sobre el tema, señor Secretario sométalo a consideración del
Consejo si es tan amable.

Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.- Antes de pasarlo a votación,
mo s cuenta de la llegada de¡ Lic. Alain Gerardo Sandoval del Partido RED. a las Mce
/1
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treinta y ocho horas. Ahora sí pasamos a la votación, se consulta entre las Consejeras y los
Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a los Lineamientos
del registro de candidaturas en 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 Uno).

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

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente si me
permite solo para señalar que le haré llegar para el engrose las particularidades de mi voto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con
mucho gusto, lo tomaremos, y pasamos al desahogo del cuarto punto del orden del día que
es Proyecto de Acuerdo relativo a la aprobación de la determinación del tamaño de la
muestra para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de las consultas populares, así como el
procedimiento para la selección de las personas que se les visitará en sus domicilios a fin de
corroborar su apoyo ciudadano a dichas consultas por lo que solicito al Consejero Lugui
Villegas Alarcón proceda a dar lectura de la síntesis del proyecto si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con mucho gusto Consejero
Presidente. "Con motivo de las diversas peticiones de Consulta Popular promovidas ante
este órgano electoral, se llevó a cabo la verificación de firmas de los apoyos ciudadanos
presentados: así mismo, se solicitó al Instituto Nacional Electoral la verificación de los
datos que aparecen en los formatos de apoyo ciudadano en la Lista Nominal de Electores
del estado de Nuevo León; y se determinó mediante un dictamen emitido por la Dirección
de Organización y Estadística Electoral, la Unidad de Participación Ciudadana y la Unidad
de Tecnología y Sistemas, el cumplimiento de los requisitos porcentuales de los apoyos
ciudadanos requeridos. Ahora bien, de conformidad con los artículos 18, fracción IV y 61
de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León; 7, fracción II, 18, 19 y
20 del Reglamento para la verificación de firmas del apoyo ciudadano relativo a los
instrumentos de participación ciudadana, este órgano electoral debe determinar el tamaño
de la muestra para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de consultas que cumplieron con
el requisito porcentual de los apoyos ciudadanos requeridos, así como el procedimiento
para la selección de las personas a las que se les visitará en su domicilio, a fin de corroborar
la autenticidad del apoyo ciudadano. En ese sentido, la Comisión de Educación Cívica y
Participación Ciudadana aprobó el proyecto de Dictamen de la Dirección de Organización y
Estadística Electoral y de la Unidad de Participación Ciudadana, por el que se determir
naño de la muestra para el ejercicio muestral de las peticiones de consultas
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cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos ciudadanos requeridos con base en los
criterios para la realización del ejercicio muestra¡ de los instrumentos de participación
ciudadana, y desechó la que no cumplió con el requisito antes mencionado. Una vez
determinado el tamaño de la muestra, dicha Comisión, procedió a seleccionar
aleatoriamente en cada uno de los expedientes cuyas peticiones resultaron procedentes, el
total de la muestra de cada petición de Consulta Popular, de acuerdo al diseño sistemático
con arranque aleatorio descritos en los criterios antes mencionados, asentándose el
resultado en el acta respectiva. En tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo
General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo relativo a la
aprobación de la determinación del tamaño de la muestra para el ejercicio muestra] de las
peticiones de consultas que cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos
ciudadanos requeridos; así como el procedimiento realizado para la selección de las
personas a las que se les visitará en su domicilio, a un de corroborar la autenticidad del
apoyo ciudadano, en los términos del proyecto de acuerdo, su dictamen y el acta
correspondiente".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien tiene alguna pregunta?, adelante señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, pues en primer lugar dar una palabra de estímulo a esta
Comisión Estatal Electoral, en la que se está iniciando con esta herramienta de
participación ciudadana que tanto hemos luchado por lograr que estuviera en la legislación,
y ahora con una gran satisfacción de que hay ciudadanos y ciudadanas que quieren
participar. y quieren hacer suya esta herramienta, una palabra de estímulo también a las
ciudadanas y ciudadanos que no lograron las firmas por alguna razón, por algún motivo, un
aplauso a ellos porque lo intentaron, a los que sí están logrando en esta etapa pasar al
siguiente paso, pues, en hora buena y mis felicitaciones a esta Comisión porque están
haciendo un trabajo como dije, que estamos iniciando todos, y creo que es importante que
ustedes reciban este aliento, y tengo nada más tres cuestiones, tres preguntas que me
gustaría si ustedes me las pueden contestar, ¿qué va a pasar con las consultas que están
pasando al muestreo?, las que sí están siendo aceptadas y sí están pasando el muestreo, de
las quinientas y, o las firmas el porcentaje de firmas que se va a verificar en su domicilio,
¿qué pasa?, o ¿qué porcentaje?, si no se encontrara que son reales o que hay alguna una
deficiencia, ¿cuál sería la consecuencia según nuestra legislación?; segundo, si nos pueden
ustedes decir ¿qué va a seguir?, es decir, al verificarse que sí están bien o están correctas
todas estas, ¿hay una siguiente etapa, ahora sí, para pasar la pregunta al Tribunal?, ¿ustedes
lo hacen?, ¿lo hace el ciudadano?, ¿qué es lo que sigue?, y finalmente, ¿cuántas peticiones
a consulta popular quedan pendientes?, o ¿si con esto se abaten todos los solicitantes?, o
-quedan pendientes algunas?, muchas gracias.
equ,
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejero Luigui si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias, para tratar de
responder los cuestionamientos del representante de Movimiento Ciudadano, bueno como
ustedes bien saben, en diciembre, si mal no recuerdo en diciembre del año pasado, se
aprobaron dos documentos, uno es el Reglamento de verificación de firmas, y el otro es un
documento ya propiamente estadístico, que es el diseño, modelo y criterios para la
realización del ejercicio muestra¡ de los instrumentos de participación ciudadana.
Primeramente lo que sigue, para hacer una línea del tiempo, para explicarlo en una línea del
tiempo, es que la Secretaría Ejecutiva diseñe los formatos con los cuales personal de la
Comisión Estatal Electoral acudirá a los domicilios de las y los ciudadanos, y en dichos
formatos a través de una pregunta sencilla o preguntas sencillas se va a verificar con base
en la muestra que se está presentando, ahora bien, en concreto a su pregunta ¿qué va a
pasar?, bueno, la Ley dice específicamente que es el dos por ciento, el artículo 18 fracción
cuarta, establece que es el dos por ciento de la lista nominal correspondiente al municipio
correspondiente, entonces habrá con base en este criterio estadístico, habrá que ver qué
porcentajes. O sea. cada consulta, digamos, tendrá un tratamiento diferente, porque son
muestras diferentes, porque son muestras diferentes y habrá que ver la representatividad
que se dé contrastándolos con estos criterios, con el criterio, con el método estadístico que
aprobamos en esta Comisión Estatal Electoral, y ya con base en ese criterio, veremos si ese
muestreo ya en campo alcanza o no la representatividad. La segunda pregunta es ¿qué va a
pasar con aquéllas consultas que efectivamente con base en este segundo ejercicio, que ya
es verificación en campo'?, pues esto viene ya señalado en él. ¿qué trámites se les va a dar?,
viene ya señalado en el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana, y bueno aquéllas
que cumplan con el requisito ya verificado del dos por ciento de la Ley, del dos por ciento
municipal. establece la Ley que 'se enviarán directamente al pleno del Tribunal Superior de
Justicia de Nuevo León, para que se determine la legalidad, o sea, la legalidad de la
pregunta". Y ¿cuántas consultas populares son las que?. bueno ¿cuántas peticiones de
consulta popular?, porque hasta el momento no se han materializado. ¿cuántas peticiones de
consulta popular?, son cuatro, nada más que hay una que abarca dos municipios, que es
Monterrey y San Pedro Garza García. Es cuanto Consejero Presidente.
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gracias, no sé si alguien. adelante señor representante de Morena, ok va el representante de
Movimiento Ciudadano y luego.

19/21
R03/0216

F-SE-04

/

IZ:^
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- ¿Cuánto tiempo les va a llevar a ustedes en realizar este muestreo?, ¿lo tienen
calculado conforme a la fuerza de personal y de recursos materiales y humanos que tienen?

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

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Precisamente el día de hoy
tuvimos sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y el titular
de dicha área, el titular de la Unidad de Participación Ciudadana, nos va a presentar un plan
de trabajo, un plan de trabajo ya con recursos humanos, ya con un cronograma de cómo se
va a operar ya, ahora sí que cómo se va a implementar este operativo de visitas
domiciliarias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, representante de Morena, si es tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Solamente una reflexión,
yo siempre defendí la idea de que, pues había de ponerse en marcha la consulta, porque
solamente así podremos ver las limitaciones que tiene el contenido de la Ley y sus
implicaciones de carácter práctico, yo creo que a veces parece, es decir la aplicación de
todo parece solamente un tanto esotérico que solamente los enterados pueden conocer, creo
que este asunto pues da hasta espacio para una tesis de una maestría o licenciatura, para
avanzar en proponer una mayor forma en que esto pues no sea tan complejo, porque sin
lugar a dudas el complemento de una democracia tiene que ver con este ejercicio, bueno, es
cuanto seño Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
señor representante. ¿alguien más?, no, bueno no habiendo más comentarios, señor
Secretario sométalo a aprobación del Consejo, si es tan amable.

Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a la aprobación
de la determinación del tamaño de la muestra para el ejercicio muestral de las peticiones de
consultas que cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos ciudadanos requeridos;
así como el procedimiento realizado para la selección de las personas a las que se les
visitará en su domicilio, a Fin de corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aproba do
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
exo Número Dos).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario y una vez que hemos concluido con todos los puntos del orden del
día, agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, siendo las trece horas con nueve minutos, del día veintidós de noviembre
de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
Lic. Hector (Jarcia Marroquin, Secretario Ejecutivo de la

constancia. DOY FE,
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