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Acta de la Sesión Extraordinaria del día miércoles 27 de diciembre de 2017

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

miércoles veintisiete de diciembre 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 Consej

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes. del Partido Acción Nacional
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Lic. Gustavo Javier Solís Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional

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

Lic. .Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. del Partido RED

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

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

días señoras y señores, siendo las nueve horas con cinco minutos del día 27 de diciembre de

2017, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo cual solicito al Secretario

desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto Consejero

Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acuerdos que llegaren

a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día tenemos la

lectura del mismo, el cual es e! siguiente:

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

3.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la

designación de las personas que se incorporaron al Servicio Profesional Electoral Nacional

del Sistema de los organismos públicos locales electorales mediante la utilización de la lista

de reserva general de la convocatoria del concurso público 2017.

4.-Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que se

resuelven las solicitudes de intención de registro como aspirantes a una candidatura

independiente para integrar un ayuntamiento.

5.- Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que

se resuelven las solicitudes de intención de registro como aspirantes a una candidatura

independiente a diputaciones locales.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias Secretario. ¿algún comentario sobre el proyecto del orden del día, adelante Secretario

si es tan amable.

NJ1
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Gracias Presidente, quis

proponer una ligera modificación a los puntos 4 y 5, toda vez que en ambos se habla en plu

"proyectos", y finalmente se hizo un solo proyecto por cada elección, es decir, un proyc

para Ayuntamiento y un proyecto para las Diputaciones Locales, entonces, nada más quis

yo sugerir que quede como "proyecto de acuerdo".

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

tiene algún comentario respecto a la propuesta del Secretario?, no, bueno ahora sí Secret

sométalo a la consideración de esta Consejo si es tan amble.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, se consulta

entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día.

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

del día para esta Sesión.

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

gracias, 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 solo una síntesis

de los mismos, quienes estén a favor levanten su mano, muchas gracias queda aprobada la

dispensa, y pasamos ahora sí, al desahogo del tercer punto del orden del día, que corresponde

al Proyecto de Acuerdo relativo a la designación de las personas que se incorporaron al

Servicio Profesional Electoral Nacional mediante la lista de reserva general del concurso
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público 2017. Para tales efectos le solicito a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a

dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con gusto, buenos días. "Respecto a los

Lineamientos del Concurso Público para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio

Profesional Electoral Nacional de los Organismos Públicos Locales Electorales. El 24 de

mayo del presente año se aprobaron, y el 23 de junio se emitió la Convocatoria de este

concurso. Para efectos de la Comisión Estatal Electoral, aquí en Nuevo León se concursaron

dieciocho plazas, seis corresponden a una Coordinación y doce plazas estaban relacionadas

con cargos Técnico o Técnica. El 3 1 de octubre, este órgano electoral, emitió el acuerdo

mediante el cual se aprobó la designación de las y los servidores públicos que ganaron este

concurso para ocupar los cargos, y derivado de este desarrollo se obtuvieron 2 plazas de

técnico/técnica en educación cívica, una plaza para organización electoral y tres plazas para

prerrogativas y partidos políticos. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Nacional, en fecha del 3 de noviembre, publicó en la página de Internet del Instituto Nacional

Electoral la lista de reserva para cada uno de los cargos dentro de los Organismos Públicos

Electorales de esta Convocatoria mencionada, y el siguiente 27, la lista de reserva general

para este mismo Concurso a fin de ocupar los cargos y puestos que quedaron vacantes. El

1 ^
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pasado II de diciembre, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, emitió

el acuerdo mediante el cual aprobó la incorporación al Servicio Profesional Electoral

Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Electorales, a las personas aspirantes,;

ganadoras que aceptaron formar parte de la Comisión Estatal Electoral a través de la lista de

reserva. Respecto a nuestra institución, los ganadores fueron Luis Enríquez Ortega para

Técnico de Educación Cívica: Luis Eduardo Martínez Pedroza, Técnico de Educación

Cívica; Filemón Pablo Gómez, Técnico de Organización Electoral; y Diego Armando \
Torres, Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos. En tal virtud, se presenta a la

consideración del Consejo de esta Comisión Estatal Electoral, la designación de las y los ,.

Servidores Públicos que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional dentro del

Sistema de los OPLE, que forman parte de la lista de la reserva de Convocatoria del

Concurso Público 2017 y que aceptaron ingresar a las plazas mencionadas". Es cuanto señor

Presidente.

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

gracias Consejera, ¿cometarios sobre este proyecto?, pasamos entonces a la votación señor

Secretario, sornétalo a la consideración de este pleno si es tan amable.

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

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a la designación

de las personas que se incorporaron al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema

de los organismos públicos locales electorales mediante la utilización de la lista de reserva

7 //
3/8

R0310216
	

F-SE-(J4

y
1



general de la convocatoria del concurso público 2017. Quienes estén por la afirmativa favor

de levantar la mano. muchas gracias. ha quedado aprobado por unanimidad. (Se anexa a la

presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

gracias señor Secretario, continuarnos con el desahogo del cuarto punto del orden del día,

que corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de intención

de registro como aspirantes a una candidatura independiente para ayuntamientos. Solicito

atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la síntesis

correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con gusto Consejero Presidente. "De

conformidad con lo previsto en los artículos 97, 201 y 202 de la Ley Electoral para el Estado,

la Comisión Estatal Electoral está facultada para conocer y resolver respecto de las

solicitudes de registro corno aspirante a una candidatura independiente. Ahora bien, del 17

de noviembre al 16 de diciembre del presente año, se recibieron 64 planillas de candidaturas

al cargo de ayuntamientos, las cuales, una vez que fueron revisadas y analizadas, se concluye

lo siguiente: Por una parte, 54 solicitudes cumplen con los requisitos constitucionales y

legales establecidos en los artículos 36. fracción II y 122 de la Constitución Local: 9. 191,

fracción III, 192, 198, 199. 200 y 201 de la Ley Electoral para el Estado; y en consecuenci

lo procedente es que se les apruebe el registro como aspirantes a una candidatu

independiente para integrar un Ayuntamiento, de las cuales, las planillas correspondientes

los municipios de Abasolo. Dr. Coss, Miery Noriega, y Vallecillo, optaron por utilizar

formato de cédula de respaldo para recabar el apoyo ciudadano. En tal virtud, en el proyec

y el anexo 2, se propone los modelos de cédulas de respaldo para cada uno de es

municipios. Además, 8 solicitudes cumplen con los requisitos constitucionales y

parcialmente con los legales, por lo que se estima que también es procedente otorgar el

registro respectivo con el apercibimiento de que deberán presentar la documentación faltante

o sustituir a la candidatura. lo que podrán realizar hasta antes de la conclusión al periodo de

registro de candidaturas, de conformidad con el artículo 216 de la Ley Electoral para el

Estado; y por lo que se refiere a aquellas que no están ordenadas de forma alternada por razón

de género. desde la primera regiduría hasta la última persona que integra la planilla

incluyendo las sindicaturas, deberán informar a este órgano electoral su cumplimiento, de

igual forma, hasta antes de la conclusión del periodo de registro de candidaturas. Por otro

lado. 2 solicitudes no presentaron la documentación completa, a pesar de haber sido

prevenidos mediante los acuerdos emitidos por el Director de Organización y Estadística

Electoral, a través de los cuales se les otorgó un término de 72 horas para presentar la

información y documentación faltante; aunado a que una de esas solicitudes fue recibida su

petición de desistimiento de ser aspirante para la candidatura independiente. En tal virtud, lo

conducente es tener por no presentadas esas solicitudes de registro corno aspirantes a una
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candidatura independiente para integrar un ayuntamiento. En la inteligencia de que los

nombres de las y los aspirantes que se aceptan las solicitudes; los aceptados con-

apercibimiento, y, las que se tienen por no presentadas, se encuentran contenidos en el

proyecto de acuerdo y su anexo respectivo. Por lo antes expuesto, se presenta a la

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

por el que se resuelve las solicitudes de registro como aspirantes a una candidatura

independiente para integrar un ayuntamiento, así corno sus anexos 1 y 2 que forman parte

integrante del mismo". Es cuanto.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?, no

siendo así señor Secretario sornétalo a la consideración de este Consejo si es tan amable.

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

las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se

resuelven las solicitudes de intención de registro como aspirantes a una candidatura

independiente para integrar un ayuntamiento. Quienes estén por la afirmativa favor de

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

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos). 	 +

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

gracias, pasamos al desahogo del quinto punto del orden del día que es el relativo al Proyecto

de Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de intención de registro como aspirantes a

una candidatura independiente a diputaciones locales. Solicito atentamente, una vez más, a

la Consejera Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Por supuesto que sí Consejero Presidente.

De conformidad con lo previsto en los artículos 84. 97. 201 y 202 de la Ley Electoral para

el Estado, la Comisión Estatal Electoral está facultada para conocer y resolver respecto de

las solicitudes de registro corno aspirante a una candidatura independiente. Ahora bien, del

17 de noviembre al 16 de diciembre del presente año. se  recibieron 69 fórmulas al cargo de

diputaciones locales, las cuales, una vez que fueron revisadas y analizadas, se concluye lo

siguiente: Por una parte. 63 solicitudes cumplen con los requisitos constitucionales y legales

establecidos en los artículos 36, fracción II y 47 de la Constitución Local; 9. 191, fracción 11,

192, 198, 199, 200 y 201 de la Ley Electoral para el Estado; y en consecuencia, lo procedente

es que se les apruebe el registro como aspirantes a una candidatura independiente para el

cargo de una Diputación Local. Por otro lado, 5 solicitudes no presentaron la documentación

completa, a pesar de haber sido prevenidos mediante los acuerdos emitidos por el Director

de Organización y Estadística Electoral, a través de los cuales se les otorgó un término de 72

horas para presentar la información y documentación faltante; y, una solicitud fue recibida
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su petición de desistimiento de ser aspirantes para la candidatura independiente. En tal virtud,

lo conducente es tener por no presentadas esas solicitudes de registro como aspirantes a una

candidatura independiente para el cargo de una Diputación Local. En la inteligencia de que

los nombres de las y los aspirantes que se aceptan las solicitudes, y las que se tienen por no

presentadas, se encuentran contenidos en el proyecto de acuerdo y su anexo respectivo. En

tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal

Electora!, el proyecto de acuerdo por el que se resuelve las solicitudes de registro como

aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de una Diputación Local, así como

su anexo único que forma parte integrante del mismo". Es cuanto.

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

gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto?, adelante señor

Representante.

Representante del Partido RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Gracias señor

Presidente, muy buenos días a todos mis compañeros representantes de los partidos políticos,

y público que nos acompaña, nos queda felicitar a todos los ciudadanos que presentaron su

solicitud para, sobre todo para, pues como aspirantes al registro ya sea a la diputación o bien

a una alcaldía, les auguro el mejor de los éxitos, y la verdad lo veo muy bien que estén

iniciando una trayectoria en la que ustedes quieran marcar una diferencia para Nuevo León,

y sobre todo pues futuramente para la República de México. entonces quiero felicitarlos y

saben que los ciudadanos están esperando para apoyarlos, salgan adelante, no se desanimen,

y vamos a ver que ustedes les va a ir muy bien, que tengan un excelente día y muchas

felicidades.

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

gracias, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios, adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Pues nada más también

felicitar el hecho de que entre quienes han presentado su aspirantazgo a un cargo por la vía

de las candidaturas independientes, que existan mujeres que han tomado esta decisión. nos

quedarnos COfl un número de veintiocho mujeres que se presentan para diputaciones locales

y seis mujeres que se presentan para igual número de presidencias municipales, les deseamos

mucho éxito, las cifras del proceso anterior nos dicen que el embudo que lleva de una

aspirante a convertirse en candidata, y de una candidata a convertirse en alguien que ocupa

un cargo de elección popular, pues es mucho más pronunciado para las mujeres que para los

hombres. las aspirantes mujeres lograron en una proporción menor que los hombres, obtener

las firmas necesarias, y pues eso no hace sino retratar la realidad social de lo que en la teoría

de los estudios de género se llaman los techos, el primer techo que es el techo de concreto,

que es el que tiene que romper una mujer para creerse ella misma suficientemente
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ernpoderada y decidida para presentarse como aspirante, y felicitamos a esas mujeres que

rompieron ese primer techo, pero se van a topar con otros, y entonces pues necesitamos

redoblar esfuerzos, recordarle a la ciudadanía que un apoyo no significa un voto, significa el

buscar que alguien llegue a la boleta, y ojalá que muchas de ellas, en mayor proporción que

en el proceso pasado, lo logren. Es cuanto Presidente.

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

gracias. ¿alguien más?, adelante señor Representante de Morena, si es tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno yo a nombre de

Morena pues quiero también felicitara todos los ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron

para competir por la vía independiente, nosotros hemos defendido siempre el derecho de los

ciudadanos a participar, y creo que una vía es esta, ya que los partidos pues no necesariamente

representamos a toda la ciudadanía, yo simplemente quiero hacerles una reflexión, un

problema del sistema electoral mexicano es la inequidad, no participamos todos los partidos

y por supuesto todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, es decir, y esto por supuesto

también sucede con las candidaturas ciudadanas, no todos los ciudadanos tienen el mismo

respaldo, si bien hay una bolsa que se va a repartir, obviamente que los aspirantes a

candidaturas ciudadanas, no todos tienen el respaldo económico que quisiéramos, es decir,

unos van a tener mayores recursos que otros, y eso hace también que el proceso de las

candidaturas independientes, pues sea inequitativo, sin embargo es un paso importante, pues

que empecemos a abrir camino a estas candidaturas, los felicito y bienvenidos a la contienda.

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

gracias, ¿alguien más?, adelante Consejera Claudia.

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

días a todos y todas, yo quiero hacer el uso de la palabra solo para felicitar a la Secretaría

Ejecutiva, a la Dirección de Organización Electoral, a la Dirección Jurídica y a todo el

personal que ha estado participando en esta parte del proceso electoral, que empezarnos con

el registro de los aspirantes a las candidaturas independientes, si bien hemos tratado de

establecer con tiempo el calendario, previendo las posibles situaciones que se podían

presentar, pues creo que todos nos hemos sorprendido con la gran demanda de solicitudes(

que hemos recibido, y pues el desplegado que se tuvo que realizar para que pues pudieran

todos ser atendidos adecuadamente y apoyados con el tema de verificar por supuesto la',,

documentación que estaban entregando, y pues realizar también las prevenciones pertinentes

para efecto de que pudiesen subsanar alguna omisión en el camino, y las que también en el

proyecto de acuerdo que se pretende aprobar se contienen, entonces felicidades a todos los

ciudadanos que de una u otra manera participan en el proceso electoral, y pues bueno, éxito

a cada uno de los actores políticos que desde su trinchera pues deciden participar, y a la
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ciudadanía invitarlos a que participen siempre activamente de una o de otra forma, y

principalmente con su sufragio el día de la elección. Es cuanto.

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

gracias. ¿alguien más?, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Sumarine a las felicitaciones y

reconocimiento a las áreas de Organización Electoral y al departamento de Jurídico, que el

sábado varios de ustedes pudieron advertir la logística que estuvo desplegada, la gente que

estuvo trabajando veinticuatro horas continuas, para efectos de que todos estos documentos

fueran revisados para tener la certeza y la claridad del cumplimento de las prevenciones de

los diferentes momentos que se tuvieron que hacer, creo que pasaron una navidad atareada,

además de las propias vueltas de la época, entonces, muchísimas felicidades obviamente

también a las otras áreas que estuvieron en apoyo, el área de Organización Electoral y el área

de Jurídico, que fueron los que llevaron y enfrentaron este reto y creo que lo pasaron con

muchísima calidad. Es cuanto señor Presidente.

d1I
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, ¿alguien más?. señor Secretario sométalo si es tan amable, a la aprobación de este

Consejo.

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

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

resuelven las solicitudes de intención de registro como aspirantes a una candidatura

independiente a diputaciones locales. 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 Tres).

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

gracias Secretario, y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a todos ustedes
\su presencia.
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Con lo anterior, siendo las nueve horas con veintiocho minutos del veintisiete de diciembi

de 2017, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para constancia. DO

FE. C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electora
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