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Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 2 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las diecisiete ho

día martes dos de enero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la Co11t1tt

Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó a cabo la

Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Ilernán Salinas Wolberg, del Partido Acción Nacional

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrátic&\ '

Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde 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, de Morena

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

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

buenas tardes señoras y señores, siendo las diecisiete horas con siete minutos del día 2 de

enero de 2018, 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.- Con gusto Consejero Presidente. le

informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acuerdos que llegaren a tomarse en
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esta sesión serán válidos. Corno segundo plinto del orden del día tenernos la lectura

mismo, el cual es el siguiente:

1.-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 por el que se

determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto del Proceso Técnico Operativo

del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales.

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

resuelve lo relativo a la modificación de la modalidad para recabar el apoyo ciudadano de la

planilla encabezada por Jorge Luis Tamez Cantú para el Ayuntamiento de Abasolo.

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

resuelve la integración de las Comisiones Municipales Electorales del estado para el proceso

electoral 2017-2018.

Este es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del

día?, no siendo así. señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable

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

Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día para esta

Sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 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 por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias

queda aprobada la dispensa, y pasamos al desahogo del tercer punto del orden del día, que

corresponde al Proyecto de acuerdo por el que se determina remitir al Instituto Nacional

Electoral el proyecto del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Información Preliminar

de Resultados Electorales, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo si es tan amable

proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Acorde al artículo 338 del

Reglamento de Elecciones, la Comisión Estatal Electoral es la responsable de coordinar la

implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando

se trate de las elecciones de Diputados de los Congresos Locales y las elecciones de

integrantes de los Ayuntamientos. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 339 del referido Reglamento, este órgano electoral debe elaborar el proyecto l

proceso técnico operativo del sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales,

el cual previa su aprobación, deberá remitirse al Instituto Nacional Electoral: el proceso

técnico tiene por objeto establecer y describir las fases que rigen la operación del sistema de

Información Preliminar de Resultados Electorales, denominado SIPRE, en el estado de

Nuevo León. los cuales son: acopio. digitalización, archivo, captura, verificación,

publicación, cierre de captura, empaquetado y digitalización de actas desde las casillas. El

proyecto del proceso técnico fue elaborado y aprobado por el Comité Técnico Asesor del

Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, el día 22 de diciembre de

2017, en el cual se ordenó la remisión de la primera versión al Instituto Nacional Electoral,

con la finalidad de que el Instituto brinde asesoría al respecto, emita la opinión y las

recomendaciones que considere pertinentes, en tal virtud, se presenta a la consideración de

este Consejo General el Acuerdo por el que se determina remitir al Instituto Nacional

Electoral el proyecto de Proceso Técnico Operativo del Sistema de Información Preliminar

de Resultados Electorales para los efectos ya precisados'.

)

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

gracias Secretario. ¿alguien tiene un cometario respecto a este proyecto?, no siendo así. señor

Secretario sométalo a la consideración del Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, con gusto,

se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de

Acuerdo por el que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto del

Proceso Técnico Operativo del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, muchas gracias, aprobado p

unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento íntegro ant s

mencionado, como Anexo Número Uno).

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

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

que corresponde al Proyecto por el que se resuelve la modificación de la modalidad para

recabar el apoyo ciudadano de la planilla encabezada por Jorge Luis Tamez Cantú; por lo

que le solicito nuevamente al Secretario Lic. Héctor García Marroquín proceda a dar lectura

de la síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- El 16 de diciembre de 2017. se

recibió la solicitud de intención de Jorge Luis Tamez Cantú para obtener el registro como

candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Abasolo, posteriormente el 27 de

diciembre el Consejo General aprobó el Acuerdo CEE/CG63/2017 en el que se resolvió

respecto de las solicitudes de intención de registro como aspirantes a una candidatura
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independiente para integrar un Ayuntamiento, entre ellas las del referido I'ameú,

misma que fue aprobada con el señalamiento de que la recabación del apoyo ciudadano sería

bajo la modalidad del formato de cédula de respaldo. El 29 de diciembre del presente año el

ciudadano Jorge Luis Tamez Cantú presentó escrito mediante el cual solicito modificar la

modalidad por la cual recabaría el apoyo ciudadano la planilla encabezada por él, infbrma

que se realizaría a través de la aplicación móvil. En atención a lo solicitado, lo procedente

proveer de conformidad la petición de mérito y dejar sin efectos el uso del formato de cédu

de respaldo dela referida planilla, por lo que en caso de haberse recabado apoyo a través u

la cédula de respaldo, el mismo no se contabilizará para cumplir con el número mínimo de

apoyos requeridos, de conformidad con los párrafos tercero y cuarto del artículo 20 de los

Lineamientos que regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2017-

20  Como resultado de lo anterior se deberá de comunicar la determinación al Instituto

Nacional Electoral para que emita la cuenta y contraseña requeridas para utilizar la aplicación

móvil, información que será enviada al correo electrónico que para tal efecto registró el

representante de la planilla en el Sistema Nacional de Registro. En tal virtud, se presenta a la

consideración de este Consejo el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la

modificación de la modalidad para recabar el apoyo ciudadano de la planilla encabezada por

el ciudadano Jorge Luis Tamez para el Ayuntamiento de Abasolo, en los términos

expuestos".

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

gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto?. adelante Secretario

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Gracias Presidente, nada más para

hacer un comentario respecto a un agregado que se hizo al proyecto de acuerdo, en el

/1

considerando décimo, en el párrafo, el séptimo párrafo. es un párrafo agregado que no traía

el proyecto que fue circulado, y este mismo dice lo siguiente: "Así mismo de acuerdo a lo

establecido en el artículo 21 de los Lineamientos que regulan las Candidaturas

Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018, el respaldo ciudadano deberá

invariablemente recabarse en el periodo del 29 de diciembre de 2017. al 6 de febrero del

presente año", es el agregado a este proyecto de acuerdo Presidente.

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

gracias, si no hay comentarios sométalo a la consideración del Pleno 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 que se resuelve lo

relativo a la modificación de la modalidad para recabar el apoyo ciudadano de la planilla

encabezada por el ciudadano Jorge Luis Tamez Cantú para el Ayuntamiento de Abasolo, con

el agregado referido en el considerando décimo, quienes estén por la afirmativa favor de
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levantar su mano, muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

gracias y pasamos ahora al desahogo del quinto punto del orden del día, que tiene que ver

con el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la integración de las Cornisiones

Municipales Electorales, por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía

proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- En seguida Consejero Presidente. "De

acuerdo a lo previsto en el artículo 113, párrafo tercero de la Ley Electoral Estatal, las

Comisiones Municipales Electorales se integrarán por tres miembros que desempeñarán los

cargos de Consejeras o Consejeros Presidente, Secretario y Vocal, así mismo, contarán con

una Consejera o Consejero Suplente común. Ahora bien, ci 8 de noviembre este Consejo

General emitió la convocatoria para participar como Consejera o Consejero Electoral

Municipal de las Comisiones Municipales Electorales para el Proceso Electoral 2017-2018,

recibiéndose, del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, 610 solicitudes de ciudadanas y

ciudadanos interesados en integrar una Comisión Municipal Electoral, en tal virtud, los días

27 y 28 de diciembre las y los Consejeros de esta Comisión Estatal Electoral llevaron a cabo

reuniones de trabajo para realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos legales

de cada aspirante. De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de

Elecciones: así como lo previsto en la Base Cuarta de la referida Convocatoria, las y los

Consejeros Electorales entrevistaron a cada uno de las y los aspirantes que reunieron los

requisitos legales. Finalizadas las etapas del proceso de selección, en diversas reuniones de

trabajo de las y los Consejeros Electorales se elaboró una lista que contiene la propuesta de

204 aspirantes a integrar cada una de las 51 Comisiones Municipales Electorales para

proceso electoral 2017-2018, la cual contiene, en cada caso, los motivos de designación. E

la inteligencia de que dicha lista se encuentra contenida en el proyecto de acuerdo. En vist

de lo anterior, se presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal

Electoral el proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelve la integración de las Comisiones,

Municipales Electorales para ci proceso electoral 2017-2018, en los términos expuestos'. Es

cuanto Consejero Presidente.

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

gracias Consejera, ¿comentarios sobre el punto del proyecto acuerdo sobre las Comisiones 	 '\

Municipales?, adelante señor representante de Acción Nacional. 	 )

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Gracias,

pues analizando el documento que se nos circuló, y corno lo expresamos en su momento en

la junta de trabajo, en la sesión de la Comisión, definitivamente este acuerdo que hoy se nos
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somete, que se someterá a consideración del Pleno, nos deja muchas dudas, nos deja,

decirlo directamente, profundamente insatisfechos porque nosotros planteamos desde la

semana pasada. primero, y vale la pena hacer una relatoría ante este Pleno, una serie de

escritos solicitando se no allegara información para nosotros poder tener mayores elementos

sobre cuáles fueron los procedimientos, cuáles fueron los mecanismos de evaluación, d

ponderación, de análisis, que se utilizaron para llegar a este listado definitivo, y es fecha qu

no se nos entrega esa información, es fecha, que no sabemos con qué criterios y con qu

parámetros, claros, puntuales y objetivos, se llegó a la determinación de integrar esta list

quiénes se incluyeron, y por qué se desecharon a otros; quiero dar un dato que creo que es

emblemático y muy importante que se considere: de las 610 personas que se inscribieron, o

elegibles, de los 610 elegibles. 196 candidatos ya habían participado en las Comisiones

Municipales del 2015 y/o del 2012, dato que tuvimos nosotros que analizar porque en

ninguna parte del dictamen se nos hace una consideración sobre los antecedentes, la

experiencia de los 610 personas que se inscribieron, no encontramos en el documento formal

ningún análisis sobre los antecedentes de los más de 600. hay una relatoría, y es lo que estoy

viendo ahorita en el proyecto que nos acaban de entregar en este momento al llegar aquí a

este, sobre lo que se denomina la motivación de designación de los 204, más no así de los

600 que se inscribieron, que era la primera, que es el terna Fundamental, yo quiero señalar,

siguiendo con esta línea de argumento, de estas 196 personas que tenían experiencia, se

escogieron 89, se dejaron fuera 107 ciudadanos que ya habían tenido experiencia en los

procesos del 2015 y/o del 2012; la primera gran interrogante que no encontramos en ninguna

de las consideraciones en este dictamen es ¿qué llevó a esta Comisión a distinguir o a dejar

fuera a personas que habían demostrado ya por sus antecedentes, por su experiencia en los

procesos electorales, no repetirlos en el cargo como integrantes de las Comisiones

Municipales Electorales, y dejarlos fuera?, es decir, se dejaron fuera a 107 personas, aquí ha y1

un elemento de discrecional ¡dad, que es lo que más me preocupa. nos preocupa a Acció/

Nacional, porque viendo aquí lo que señalan cuando no hay antecedentes electorales, lo único

que se dice es se consideró la pluralidad cultural de la entidad", con todo respeto señores

Comisionados, eso es vago, impreciso. que me digan por favor qué significa decir que se\

considera la pluralidad cultural de la entidad, para una razón para incluir a quienes no tienen

estos antecedentes electorales, entonces, de entrada y esa sería en mi primera intervención,

JJ

me reservo hacer otros comentarios en rondas posteriores; esta falta de criterios objetivos y

puntuales, que en su momento se solicitaron por escrito y que a la fecha no los han entregado,

y que evidentemente dejan pues lamentable, un mal sabor de boca en esta primera etapa de

esto que se está definiendo, entonces ese sería mi primer comentario, y a reserva de otros que

haré en rondas posteriores.

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

más tiene algún comentario?, señor representante del Revolucionario Institucional
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Llar

Garnica.- Gracias Presidente, efectivamente bajo el contexto que señalaba el representante

del Partido Acción Nacional, también el Partido Revolucionario Institucional solicitó la

información de las cédulas de evaluación que hayan tenido en consideración para efecto de

emitir este proyecto o en su caso el dictamen que arriba al proyecto, y mi pregunta también

va encaminada en el mismo sentido: ¿qué debemos de entender por pluralidad cultural de la

entidad?, porque aquí es una cuestión de naturaleza electoral, independientemente de más

cuestiones culturales que existen en el gran género que pueda existir en la entidad. Por otro 	 '1

lado, me gustaría que también nos explicaran, qué es más objetivo si una pluralidad cultural

o una experiencia de algunos aspirantes que ya fueron funcionarios de algunas Comisiones

Municipales Electorales, o en su defecto en algún otro ámbito de naturaleza electoral, y bajo

ese contexto, pues bueno, sí nos gustaría, en lo particular me gustaría que nos dijeran en qué

consiste, no. y dos que se hubiera establecido también en el dictamen, o aquí en el proyecto,

en cada uno de los aspirantes, la misma evaluación que están haciendo para el efecto de los

que están proponiendo para la integración de las Comisiones Municipales Electorales, por

que dejan totalmente en estado de indefensión para saber qué calificación obtuvieron todos

y cada uno de ellos, y cómo se calificó por ejemplo la entrevista, cuáles fueron los parámetros

para decir este tiene un 10, un 20. un 30, un 80, un 90, un 100; entonces haio ese contexto,

creo que yo le hubiera apostado más a integrar con gente que ya haya tenido una experiencia.

si , salvo que ahorita nos expliquen en qué consiste la pluralidad cultural, para dado en eso

poder hacer una manifestación al respecto, muchas gracias.

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

gracias, ¿alguien más?, bueno primero que nada yo, adelante señor Representante usted

primero si es tan amable.

,J1

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, buenas tardes, tal

vez este país es el único o de los pocos que quedan donde los partidos políticos no solamente

tenemos que intentar de convencer a los electores de que voten por nosotros, sino que también

tenemos que dedicar una parte muy importante de nuestros esfuerzos, como ya lo he dicho

otras veces aquí. a cuidar el voto, y entonces siempre estamos en una actitud, al menos

Morena, en una actitud de cuidar todos los detalles y por supuesto estos órganos electorales,

las Comisiones Municipales Electorales. son importantes en este Proceso Electoral, yo

realicé, una parte de nosotros realizamos un sondeo con nuestros conocidos acerca de, sobre

todo, de los que se han designado en los municipios del área metropolitana, lo que nos

interesa localizar por supuesto es algún nexo con el PRI, que históricamente es el partido que

en este país ha sido dominante, y que conoce muy bien, pues la importancia que tienen este

tipo de órganos. Bueno, quiero decirles que hasta ahora me han dado alunas ideas de que hay

gente que está ligada al PRI, pero yo les he dicho que necesitarnos sustentar eso. no solamente

en sospechas o en que alguien dice, y bueno, en eso estamos porque este proceso pues no lo
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hemos terminado, pero yo solamente quiero plantearles un caso que este sí lo tenemos

totalmente claro, es el caso en Salinas Victoria, la Presidenta se llama Claudia Sandra Pérez

Nieto y ella ha sido funcionaria ahí viene su currícula en la parte que dice antecedentes

electorales, bueno, lo que me aseguran es que ella no vive ahí, sí tiene su credencial de elector

de Salinas Victoria pero no vive ahí, bueno, se puede justificar y decir ese es un municipio

ya de la zona conurbada y lo que sea, y entonces, me dicen en efecto ella siempre ha estado

en la estructura electoral ahí, pero no radica en ese municipio, entonces, yo creo que asuntos

como ese, cuando en ese municipio pues hay varia gente que fue descartada, o sea hay al

menos tres personas más que están ahí, entonces yo simplemente les planteo eso como algo

que nosotros hemos investigado, lo demás pues está solamente en sospechas, entonces yo

creo, yo les he dicho que yo defiendo la idea de que la integración de esta Comisión Estatal

Electoral es un organismo que yo absolutamente confío en que no hay ya la histórica

subordinación al poder político, y entonces es importante que nosotros cuidemos obviamente

la otra instancia que son las Comisiones Municipales Electorales, para que pues ahí no vaya

a haber ningún tipo de problema que vayamos a enfrentar en el futuro. Me reservo la

posibilidad de volver a intervenir.

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

gracias señor Representante, para el caso de Salinas Victoria la Presidenta que se está

proponiendo en el proyecto de acuerdo, ha sido ya cinco veces, desde el 2003 hasta la fecha,

y en los reportes que tenemos de la evaluación por parte de la Dirección Jurídica, nunca

hemos tenido, digámoslo así, una cuestión susceptible de que salte a la vista, por otra parte

me voy a permitir decirle, para tranquilidad de todos los partidos, las ciudadanas y

ciudadanos presentes, pues nosotros tenernos que garantizar ciertos principios de la función

electoral, y uno muy importante es la imparcialidad, tenemos las atribuciones legales para

efectos de configurar y el despliegue socio organizacional en las Comisiones Municipales,

con perfiles que garanticen justamente esta imparcialidad, y es una atribución que se tiene

por parte del Consejo General donde coparticipan también los partidos políticos, porque les

dimos vista de aquellos aspirantes, esos 610 personas que participaron, y tuvimos que hacer

que una conciliación de la normativa de la reglamentación electoral, hay un Reglamento de

Elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral, y esta cuestión de pluralidad cultural,

bueno, hay que entenderla en una dimensión de la estandarización de las funciones de la

operación electoral en el país, asila pusieron en él, me imagino que tiene que ver también

sobre todo un poco más, tiene un poco más de énfasis en los estados o en las comunidades

donde. pues hay cierta, vamos a decirlo así, heterogeneidad en la configuración

sociodemográfica con varias composiciones ahí de, pues estoy pensando en Oaxaca por

ejemplo, estoy pensando en Chiapas, nosotros tenemos que adaptarla aquí. y los criterios que

tornamos fue evidentemente en la experiencia. ¿por qué no están todos?, pues es que no es

un criterio que tengan que estar todos, es decir, en cada Comisión Municipal se garantiza una

dosis de experiencia, ni una está desprovista de personajes o de digamos de titulares en el
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proyecto que no tengan una experiencia, también hay un ingrediente de regeneracis

decir, las Consejeras y Consejeros Electorales que estamos aquí no me dejarán mentir, que

para incentivar la participación en aquellas entrevistas, siempre nos decían 'es que ya no nos

querernos inscribir porque siempre son los mismos", entonces, tenemos que dar justamente.

o reavivar o mantener viva la posibilidad de que gente siga participando en los procesos de

regulación de las elecciones, es un derecho humano incluso que está en varias convenciones,

tenemos que conciliar también procurar una integración paritaria, conciliar eso con

cuestiones de fama pública que también viene en el Reglamento, y evidentemente una

evaluación curricular, podrá haber gente que no tenga una experiencia eminentemente

electoral pero tiene habilidades, aptitudes y capacidades susceptibles de contribuir

funcionalmente a la regulación de la operación electoral, entonces, cada caso en si es

particular, hay algunas Comisiones Municipales Electorales donde el abanico de

posibilidades para elegir era muy amplio y en otras era muy restringido, evidentemente

tornamos en cuenta todas las objeciones que hicieron los institutos políticos cuando

mostraron que había una proximidad partidista, ya sea con copia del comprobante de

militancia, todo eso se consideró, y para digámoslo así, garantía de la ciudadanía y de ustedes

mismos, les puedo asegurar que la configuración de las Comisiones Municipales garantizan

la operatividad profesional y sobre todo la imparcialidad, entonces, creo que en el acuerdo se

trató de justificar. yo sé que estas connotaciones de pluralidad cultural, pudiesen parecer muy

abstractas, una interpretación que le dimos fue regenerar e integrar a parte de la comunidad

que no había participado antes en cada uno de los municipios, y a la mejor para profundizar

más le voy a pasar la palabra, ¿quién me la pidió, la Consejera Rocío o bueno el Consejero

Luigui?. la Consejera Rocío y luego el Consejero Luigui, así los tengo anotados.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente, pues bueno

nada más hacer énfasis en el sentido de que desde que tratamos la propuesta en la sesión de

la Comisión de Organización, pues referimos que nosotros revisamos los expedientes de cada

uno de los aspirantes que se registraron. los cuales nos reunieron los requisitos que la norma

nos establece y nos marca, ninguno de ellos nos reunió por allí algún requisito. que no fuera

o no se cumpliera o no se observara. Por otro lado, comentar nuevamente aquí, que

efectivamente, y refrendo lo que usted les acaba de decir, se revisaron todas y cada una de

las observaciones, desde esa Comisión incluso se ofreció seguir revisando aquéllas que

fueran susceptibles de realizar alguna modificación, y se atendieron. Ahora, desde entonces

se dijo también y se justificó en el dictamen. lo mismo que en este proyecto de acuerdo, que

tomamos estos criterios orientadores que nos establece el Reglamento de Elecciones: y pues

nada más aclarar que efectivamente este proyecto de acuerdo se les circuló con cuarenta y

ocho horas de anticipación, por lo que desde entonces conocen también los motivos de la

designación y cómo fueron evaluados cada uno de los aspirantes, así como los antecedentes

electorales que tiene cada uno de ellos. Es cuanto Consejero Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mue as

gracias, Consejero Luigui si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muy buenas tardes a todas y a todos,

muchas gracias Consejero Presidente, únicamente para manifestar aquí al pleno, que, bueno,

respecto a las observaciones de los partidos políticos, en dos momentos se atendieron las

mismas, de hecho el primer momento fue cuando se circularon todos los expedientes, los

nombres de las personas que se hablan registrado para ser aspirantes a Consejeras y

Consejeros Municipales, y después también tengo conocimiento de que inclusive en la propia

sesión de la Comisión de Organización se vertieron observaciones por parte de los partidos

políticos, y derivado de las observaciones de los partidos políticos hubo modificaciones a la

integración de las Comisiones Municipales, entonces allí nada más para refrendar que en todo

momento fueron atendidas dichas observaciones: respecto a la cuestión de qué criterios se

atendieron, bueno, yo aquí me voy a remitir al Reglamento Nacional de Elecciones,

efectivamente vienen varios criterios, el propio Reglamento Nacional de Elecciones dice que

son criterios orientadores, entre ellos maneja el de la paridad de género, que desde mi

perspectiva se cumplió a cabalidad, y otro que ya escuché que mencionaron por aquí dos

veces, es el de pluralidad cultural que también viene referido, tanto en el proyecto de acuerdo

ahí viene la conceptualización y también viene en el Reglamento Nacional de Elecciones y

que dice, me voy a permitir leerlo, 'Por pluralidad cultural se entenderá el reconocimiento

de la convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma

entidad". la interpretación que le da su servidor, a parte de la que ya hace un momento se

mencionó, es que precisamente se buscara primero pues que las Comisiones tuvieran perfiles

multidisciplinarios, porque nuestra sociedad así es. es heterogénea, que hubiese una

renovación escalonada ente Comisiones que tienen, o todas tienen un expertiz, gente con

experiencia, pero también tienen integrantes nuevos, porque también, pues es también

voluntad de este Consejo General que también se integre sangre nueva a las Comisiones

Municipales y que se amalgame precisamente con la gente que ya tiene experiencia, creo que

esto es bueno, es benéfico para nuestro sistema electoral, y también quiero manifestar que

tuvimos la oportunidad las y los Consejeros Electorales de este órgano, de entrevistar a los

aspirantes, en lo particular, si mal no recuerdo, yo realicé en dupla con mis colegas la

Consejera Claudia Patricia de la Garza y con la Consejera Miriam Hinojosa. desahogué 242

entrevistas si no me equivoco, y de ahí también tuve oportunidad de ver cara a cara a aquéllas

personas que pues vimos perfiles interesantes, vimos, la entrevista permite tener una

interacción un poco más estrecha con los aspirantes, porque no nada más te quedas con el

expediente, sino también permite ver otras competencias de los aspirantes, y en aquellos.

aspirantes que demostraban una muy buena entrevista, inclusive nos remitíamos, en el casq'

particular, nos remitíamos a ver, bueno ya me hizo un buena entrevista, vamos a ver su"

expediente, vamos a ver qué nivel de estudios tiene, vamos a ver su experiencia en el ámbito/

electoral, y de esta manera, ya en el colegiado los Consejeros Electorales, pues
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integrar nuestra mejor alineación de cara al proceso electoral 2018, entonces en lo particular

a mí me deja muy satisfecho, yo creo que la ciudadanía de Nuevo León puede estar tranquila

porque se ven, en la integración de la propuesta que se está presentando, las y los mejores

perfiles, que con base en los criterios que vienen en el Reglamento Nacional de Elecciones

con base en la entrevista, se están presentando, y evidentemente tenemos una composición

heterogénea. en Nuevo León no todos los municipios son iguales. así como tenemos

municipios donde llegaba gente con niveles de estudios de maestría, de posgrado, pues

también nos toca ver realidades disímbolas, otros municipios donde lamentablemente pues

no. son otras las realidades, entonces con base en esto y también atendiendo a lo que establece

aquí esta cuestión de la pluralidad cultural, buscábamos integrar con los mejores perfiles las

Comisiones Municipales, así que de mi parte yo me siento satisfecho, me siento tranquilo

con el trabajo que hicimos las y los Consejeros Electorales porque buscamos que esté la

mejor gente que vaya a organizar los comicios desde el ámbito municipal en Nuevo León, 	
(

gracias.

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

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck.- Muchas gracias Presidente, pues

además de las argumentaciones muy adecuadas que usted mismo y mis colegas Consejera y

Consejero, han hecho valer en esta mesa, quisiera agregar que considero que es una

obligación de toda institución, y la Comisión Estatal Electoral no es la excepción, garantizar

la sostenibilidad de los trabajos de nuestro órgano, y en ese sentido creo que hay dos

vertientes que se subrayan, en el caso de la selección de personas que ya han tenido la

oportunidad de fungir como funcionarios en las Comisiones Municipales Electorales, y

algunas otras personas que no, una, pues como ya se ha dicho aquí. en el sentido de mantener

relevos posibles con gente capacitada, si cada vez escogemos a las mismas personas, el día

que esas personas no puedan, pues estamos en aprietos porque no habrá nadie que haya vivido

esa experiencia y tendremos que echar mano de ellas y de ellos, entonces más vale irla

oxigenando con nuevas personas, de tal suerte que siempre haya algunos y algunas, entre

quienes conformen las Comisiones Municipales, que ya hayan tenido esa oportunidad, y creo

que en esa medida se garantiza un mejor trabajo; pero por el otro lado, y aquí quiero

aprovechar para saludar y felicitar al enorme interés que manifestó la ciudadanía de Nuevo

León en participar en esta convocatoria; tenemos la obligación de mantener vivo el ánimo

entre la ciudadanía, y eso solo es posible si los ciudadanos ven que hay posibilidades reales

de ser seleccionados para estos cargos, si comienzan a detectar, como lo dijeron en algunas

de las entrevistas, que siempre son los mismos y que no vamos a tornar, vamos a llamarle en

el mejor de los casos, riesgo alguno, en el peor de los casos, que no hay sesgo en favor de tal

o cual persona, solo así existirá esta ciudadanía que en cantidades importantes viene a

manifestar su interés de participar: una pregunta que hacíamos constantemente en las
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entrevistas era ¿qué la motiva o qué lo motiva a usted a presentarse corno candidato para el

cargo de Consejero Municipal Electoral?, y la respuesta que más nos decían es: "es que la

Comisión Estatal Electoral nos invitó", pues para que siga siendo una invitación, la Comisión

Estatal Electoral está obligada a demostrar que si se cumplen los requisitos, se hace una buena

entrevista y se demuestra la seriedad y la no arbitrariedad, vamos a llamarle así, la objetivid

de la candidata o el candidato, pueden ser electos, y eso solo es posible si no mantenemos 1

alineaciones proceso tras proceso, entonces en este sentido creo que también estarni

 a dejar que nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas entren, eso además llena

sentido el enorme despliegue que significó el que los Consejeros Electorales estuviéramos

en grupos de dos entrevistando a la ciudadanía, y a mí que me ha tocado vivir la integración

ya de las Comisiones Municipales Electorales en varios procesos anteriores, les puedo decir

que la luz que arroja el haber estado cara a cara con quienes pretenden estos puestos, pues

fue muy valiosa. y eso explica también el que no todos y no todas repitan. Es cuanto

Presidente.

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

gracias Consejera. ¿alguien más tiene algún comentario?, Consejera Claudia, después el

representante del PAN.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, pues solo

quiero abonar un poco más, en realidad un poco repetido lo que ya han comentado mis

compañeros Consejeros y Consejeras, pero sí tengo que dejar manifiesto la experiencia que

tuvimos en este nuevo proceso electoral, en esta tapa de integración de Comisiones

Municipales, recordaremos todos que en el proceso electoral pasado no se exigía este

requisito de realizar entrevistas a los aspirantes, que ahora lo impone el Reglamento de

Elecciones, y en lo personal quiero decir que fue definitivamente una experiencia muy grata,

es verdad lo que comenta también mi compañero Consejero Electoral Luigui, que nos permite

advertir cualidades que a lo mejor un papel no nos dice, o situaciones también específlca

que podemos leer o ver con claridad después de ser entrevistados, así como también alguna

información que era importante notar y que surge de la entrevista para considerarlos como

no la mejor opción, también surgen comentarios de quienes integraron las Comisiones

anteriormente y que vivieron la experiencia con sus compañeros, pues a lo mejor de la

problemática que se presentó en el órgano Municipal en el momento de desarrollar el proceso,

decían "no, es que el no venía", o es que no nos escuchaba", o es que tomaba decisiones

de manera unilateral"; también podíamos detectar en las entrevistas que había parentesco en

varios de los aspirantes, que bueno también eso era algo importante que teníamos que

identificar para lograr por supuesto que con los parentescos por ahí pues no se integraran

simultáneamente. Entonces, estoy convencida por supuesto de que debemos de darle la

oportunidad a nuevos ciudadanos que tienen interés de participar en estos órganos electorales,

yo creo que es una experiencia maravillosa, quien la vive, quien tiene la oportunidad de
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vivirla y conocer lo que significa el proceso electoral, porque la mayoría de los ciudadanos

sabemos que tenemos que ir a votar el día de la elección, pero no sabernos todo lo que se

tiene que trabajar y preparar durante varios meses para lograrlo, entonces yo creo que quienes

lo han vivido y quienes tienen el interés de vivirlo por primera vez creo que es importante

que los apoyemos, también yo recibí estos comentarios de "es que siempre son los mismos",

y el proceso pasado me di cuenta que había gente nueva, entonces claro que hay que

reconocer también la experiencia de quienes ya vivieron estas etapas y que conocen, creo que

también es un elemento muy importante, no debemos, creo, integrar con personas que

ninguna tenga la experiencia, pero creo que el que haya un equilibrio con personas que ya lo

han vivido y con personas nuevas, pues debe de ser totalmente benéfico para la sociedad, y

en la medida que más personas participen y se empapen y conozcan de nuestro sistema

democrático, pues yo creo que la participación ciudadana va creciendo y eso abona, entonces

definitivamente yo también estoy a favor dl proyecto en los términos que se presentan,

también me da gusto, que también en este nuevo proceso electoral haya habido también a la

mejor una manera más abierta de escuchar observaciones de partidos políticos, nosotros

llegamos el proceso pasado en octubre, y en noviembre y diciembre estábamos integrando

Comisiones, entonces, llegarnos a generar un cambio importante que generó a lo mejor cierta

fricción, pero yo creo que es importante que reconozcamos esta parte, escuchar, claro,

siempre los comentarios de los partidos, que sean objetivos, que sean probados, y yo creo

que ninguno de mis compañeros y compañeras estaríamos sordos a estos comentarios, y que,

bueno, esperemos que las decisiones o la decisión que se está tomando, o que se tomará con

este proyecto, pues venga a ser validado porque creemos que las personas, o estamos

convencidos que son las personas que reúnen los perfiles indicados, también es importante

señalar que el tema de la experiencia electoral no se marca como un requisito necesario para

cubrir la posición, entonces, pues bueno, esperemos que finalmente quede validado y en

determinado momento, como lo comenta el representante de Morena, pues queda también

justificada alguna situación particular que ha salido de nuestro alcance el conocer de ella,

pues que también en su momento se haga el ajuste correspondiente por la autoridad

Jurisdiccional. Es cuanto.

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

gracias Consejera, el representante de Acción Nacional tiene la palabra.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Gracias, una

serie de comentarios, continuando con lo que habíamos expuesto en la primera intervención,

y obviamente en base a lo que se ha expuesto por los Consejeros: efectivamente estamos a

favor de este concepto que se utiliza de la regeneración de estos órganos, evidentemente es

favorable que haya ciudadanos. que cada vez más ciudadanos, perdón, se vayan incorporando

al quehacer electoral a través de estos órganos, a través de las casillas, es decir, todas las

diversas mecanismos de participación, sin embargo lo que no consideramos que se cumple a
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cabalidad en este dictamen, insisto, es la parte referente a la motivación que hubo por este

órgano en los diversos casos, en específico, es decir, cómo llega esta Comisión a definir

cuáles, en cuáles Comisiones, cuáles ciudadanos debe de aplicarse este concepto de

incorporarlos a las Comisiones, por este, que para mí sigue siendo muy vago este concepto

de pluralidad cultural, obviamente escuché lo que señaló el Consejero Luigui, sin embargo -

no hay ningún elemento en el dictamen que nos permita saber el por qué, y voy a agarrar un

ejemplo al azar, aquí estoy viendo el caso de General Escobedo, el suplente. dice Alejandro

Cantú Miller suplente. se le incorpora porque se le considera la pluralidad cultural de la

entidad, veo yo su escolaridad, Licenciado en Derecho igual que los otros dos integrantes de

la Comisión, veo que en su práctica profesional dice consultor financiero, es y veo una

entrevista, es decir, no veo y así puedo irme por otro, es decir no veo ninguna, qué es lo que

justifica que a los que se les puso o se les designó porque se considera la pluralidad cultural

de la entidad, qué atributos o características tiene esa persona para decir que es debido a la

pluralidad, yo creo que esa parte es fundamental, es decir, cuál es motivación, discúlpenme,

no se coima, la motivación de un acto jurídico como el que emite esta Comisión y que debe

de ceñirse a la fundamentación y motivación que establece nuestra Constitución, no está 7'
colmada en este documento, porque no sabemos qué es a lo que todas estas personas que,Z'

ustedes le denominan que se incorporan por su pluralidad cultural, cuáles son los atributos

que le dan esa pluralidad cultural, porque si querernos derivarlos de la escolaridad o del

prestigio público o profesional, pues no encontramos en esas columnas nada que los distinga

de los otros integrantes, digo, y esa es una situación muy muy básica, que repito, no es que

estemos en contra de que se regeneren estos órganos, pero sí estarnos en contra de lo que

desde nuestra óptica parece ser, y lo digo muy puntual, un ejercicio muy discrecional, un

ejercicio que no tiene un parámetro objetivo, claro y puntual que pudiéramos nosotros

analizar, porque lo pedirnos por escrito, como lo pidieron otros partidos políticos, estas hojas

de entrevista, estas hojas de evaluación las cuales no se nos entregaron: además de lo anterior,

porque también se hizo referencia en algunas intervenciones, en el tema de la paridad, yo

quiero discrepar. porque definitivamente hay que reconocer que producto de las últimas

reformas, y nosotros hemos sido muy ení'áticos en esto que se habla de la paridad vertical,

paridad horizontal, encontramos por ejemplo que ya en el número total hay 115 mujeres y

hay 89 hombres, entendernos por ahí que se dice o se habla de un criterio de, que del caso de

la paridad, la paridad es Uri piso y no un techo, por ahí se, pero creo que es importante señalar

que nosotros, y nosotros hablo de los principios que encontramos en nuestra propia Ley

Electoral, y hago referencia porque fue un tema que se discutió en la última reforma cuando

modificamos para establecer con toda claridad el terna de la paridad en las planillas

municipales, establecimos que ningún género podía tener más del cincuenta por ciento, ese

es el texto de la norma en Nuevo León, un texto que está validado por la Suprema Corte de

Justicia, porque ese artículo se impugnó en las Controversias Constitucionales, y validaron

que en Nuevo León la paridad significa cincuenta cincuenta, así está en el 146 de la Ley

Electoral, perdón 146 de la Ley Electoral, entonces, para nosotros paridad es eso, es cincuenta
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y cincuenta, y así se plasmó, y lo que vemos nosotros es que esta cantidad de 1 1 5 aes

definitivamente no atiende a este concepto de paridad; los partidos políticos estamos

haciendo un esfuerzo extraordinario en todos los municipios para lograr cumplir con este

requisito, porque estamos convencidos que es lo correcto que hay paridad, que haya cincuenta

cincuenta, y creemos que ese mismo principio debe de reflejarse de manera vertical y de

manera horizontal en todas las Comisiones Municipales, y desde nuestra óptica,

evidentemente, no se está cumpliendo con esto y por último, en esta intervención también

señalar un tema, y que lo hicimos ver por escrito también, y también no hubo una

contestación, encontramos una cantidad importante de propuestas que se están integrando en

las Comisiones, que son su práctica profesional, sus estudios son Licenciados en Derecho,

Licenciados en Ciencias Jurídicas, nosotros solicitamos que si esta Comisión había hecho un

análisis sobre la posible existencia de conflicto de intereses entre la práctica profesional de

los integrantes, de estas propuestas, y los propios municipios donde se estaban proponiendo,

es decir, saber por ejemplo si un abogado litigante no tenía casos en contra, había litigado en

su práctica en contra de los propios municipios, lo solicitamos por escrito a ver si esta

Comisión había tenido, había hecho ese análisis, suponemos que no lo hizo porque no nos

contestaron, fueron omisos en la respuesta, como en muchos otros situaciones que hemos

solicitado, entonces, insisto, seguimos muy insatisfechos, alguien señaló, la Consejera

Claudia señaló en la última intervención, una referencia al proceso pasado del 2015, respecto

a la integración de las Comisiones, es precisamente. estimados Comisionados, lo que no

queremos llegar. en el 2015 las autoridades jurisdiccionales en tres ocasiones tuvieron que

enmendarle la plana a esta autoridad administrativa, nos tuvimos que ir a Juicio, tuvimos que

irnos a Juicio para la configuración de las Comisiones Municipales, y no fue un solo Juicio,

fueron varios Juicios, porque esta autoridad administrativa no se ceñía a la norma en la

(J

integración de las mismas, les pido Consejeros que no caminemos ese mismo andar que ya

pasó en el 2015, que retrasó mucho el proceso de integración, porque precisamente tuvimos 7

que irnos a Juicios. y que anticipamos que lo volveremos a hacer si es necesario, porque

definitivamente lo que nosotros estamos buscando es que estén debidamente fundadas y

motivadas los dictámenes de esta Comisión, y en esto que estamos viendo evidentemente no 	 -

se coima ese requisito.

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

gracias, va el PRI. la Consejera Claudia, la Consejera Rocío y luego la Consejera Miriarn. 	 -

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente, bien, retomando lo que se ha expresado, el Consejero

Luigui hablaba él de que se había cumplido la paridad a cabalidad, lo cual no es cierto, si nos

vamos a la tabla que viene en el mismo dictamen, encontramos por ejemplo que en

Secretarios se están proponiendo 36 mujeres y 15 hombres, no hay paridad en el cargo, sin

embargo, también reconocernos que en algunos municipios no se inscribieron hornbr . puras
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mujeres, pero creo que no flOS da en porcentajes para esa disparidad, sí, sin eo. 17
atendiendo a los conceptos que ustedes señalan para poder haber establecido los motivos de

designación. creo que debe de ser preponderante la experiencia, en relación al concepto que

ustedes señalan de pluralidad cultural, adminiculado a un concepto de antecedente en la

elección anterior, a qué voy, si hacemos memoria en el 201 5 hubo recuento en el municipio

de Guadalupe. y se propone en el municipio de Guadalupe a una persona como Secretario

que únicamente tiene pluralidad cultural, y creo que aquí debe de ser preponderante la

experiencia, no estamos en contra de la persona, pero creo que quien debe desempeñar el

T

cargo de Secretario es alguien que tiene experiencia, verbigracia. el Secretario Ejecutivo de

aquí, dada la naturaleza que lleva para iniciar el proceso electoral 2015, fue designado

tomando en consideración preponderantemente se experiencia, no iban a toma en

consideración una pluralidad cultural, ¿ ,por qué?, porque así lo requiere el proceso, así lo

requiere la naturaleza del puesto, la naturaleza del cargo, entonces, en Guadalupe creo que sí

es ser menester que esta Comisión reconsidere y ponga a la Secretario no en nugativo de que

acceda al desempeño de la función electoral, sino que puede ser suplente para que vaya

teniendo la experiencia, y el día de mañana pueda ser Vocal, Secretaria o Presidenta, sí. pero 	 fl
en ese caso concreto, lo someto a consideración de este pleno para que reconsidere, dado la

situación específica del municipio de Guadalupe, sí, ahí debe de preponderar la experiencia,

sí, ahora bien, si bien es cierto que esto debe ser regenerativo, se debe de ir incorporando

ciudadanos que no han participado en una tarea electoral, sobre todo en una Comisión

Municipal, es loable que ellos accedan, pero creo que, vuelvo a insistir, debe de ser

preponderante la experiencia, no debe de ser preponderante la pluralidad cultural, sí, ¿por

qué?, vuelvo a insistir, en Guadalupe todos son profesionistas. todos tienen licenciatura, ¿cuál

es la diferencia de esa pluralidad entre ellos?, yo allí incorporaría el elemento de experiencia,

ok, bajo ese tenor, en relación a lo que señalaba el Partido Acción Nacional en cuanto a los

abogados, que esta Comisión investigara respecto a los Licenciado en Derecho, si tenían

algún litigio en contra de algún municipio, difiero y creo que es contrario al acceso a los r"\^
órganos electorales, el evento que un abogado litigante en representación o como abogado,

autorizado de algún particular promueva un juicio o un recurso en contra de un municipio o

de la entidad federativa, no le es impedimento para ser miembro de una Comisión Municipal

Electoral, imaginérnonos entonces que todos los litigantes pues están autorizados en todos

los juicios que se promueven en el estado de Nuevo León, entonces por esa naturaleza van a

quedar excluidos, no, yo lo restringiría a que no tuviese algún litigio de naturaleza electoral,

más no un litigio en contra de cualquier otra naturaleza, sea fiscal, sea de desarrollo urbano.

sea de ecología, sea de protección civil. "n" número materias que se dan en materia

administrativa, pero, vuelvo a insistir, no es un elemento para poner a un lado a los abogados

litigantes, al contrario, creo que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano, sea

abogado o no sea abogado, sí, es todo Presidente, muchas gracias.

y



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

gracias, la Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno quiero

comentar con respecto al tema de paridad que comentan que debemos de respetar, que

preferentemente se ha comentado que se buscó cumplir con él en base a los requisitos que

nos marca el Reglamento, quiero señalar que el artículo 146 a que se hace alusión por parte

del representante de Acción Nacional, pues se refiere exclusivamente al tema del registro de

candidaturas a los cargos de elección popular. más no para las Comisiones, pero sí como un

principio rector que debernos cuidar, ahora, el terna de cuántas solicitudes recibimos, en el

proyecto de acuerdo también viene que del 9 al 27 de noviembre, por género recibimos 227

solicitudes de varones, contra 340 de mujeres. un 40% con un casi 60%, y de las solicitudes

recibidas en la ampliación del 28 de noviembre al 4 de diciembre. tenemos 16 hombres, 16

solicitudes de hombres y 27 de mujeres, que representan un 37% y un 62 % de mujeres, en

base pues a este número también de personas que han participado, pues a lo mejor por eso se

refleja un poquito esta diferencia de números, pero que por ejemplo para el caso de

Presidentes tenemos 26, 25, luego hay variaciones en los cargos de Secretarios de 36. 1 5. 25.

26, 28. 23, entonces, yo creo que, yo aplaudo el hecho de que hayamos tenido tanta

participación femenina, de hecho lo notamos en las entrevistas, que en mayor número

estábamos entrevistando mujeres, es algo en mi opinión muy positivo, también de las

entrevistas podíamos ver cuando en algún municipio por ejemplo había sido integrado en su

proceso pasado por 4 hombres, llegaba uno que decía es que mi amigo fulanito de tal me dijo

que participara, quien había asumido el cargo de Presidente, y que a quien también cuando

lo entrevistábamos, le decíamos y cómo le fue, qué pensaría usted si se integran mujeres, y

al final todo esto hace que haya ciertas reacciones, a lo mejor no muy positivas con respecto

a los hombres de que mujeres vengan a integrar órganos electorales, ya sea como una nueva

experiencia, o como repitiendo la experiencia que tuvieron, entonces yo creo que el hecho de

que podamos tener un reflejo de mayor número de mujeres frente a los hombres, no debemos 	 / \,

de verlo corno algo negativo, sino como algo muy positivo, corno resultado también de la

participación en el número de mujeres que estuvieron participando, ahora, cuando hablamos

de la diferente o de la diversificación cultural, por ejemplo en el caso que comentaba el

representante de Acción Nacional, me voy a referir primero a ese que es General Escobedo,

en General Escobedo efectivamente tenemos en la posición de Presidente. Secretario y Vocal,

personas que ya sumieron cargos de Consejeros o Comisionados Municipales que han tenido

esta experiencia electoral, y solo tenemos una persona, que es la que menciona, quien no ha

tenido esta experiencia, y tenemos que si bien algunos, dos son Licenciados, tres son

Licenciado en Derecho y uno Ingeniero Industrial, dentro de su experiencia profesional

tenemos a una persona académica como coordinador de posgrado y catedrático, litigante

también. una mujer que es empleada, coordinadora de proyectos, dice, y Consultor

Financiero; entonces yo creo que aquí es donde podemos además de cumplir con el tema de
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paridad, porque son dos hombres y dos mujeres, también tenemos diferentes experie

/

el ámbito profesional. aún y cuando se trata de personas que tienen la misma profesión, igual

sucede en el caso de Guadalupe, también es el caso que tenernos al Presidente, Vocal y

Suplente, con experiencia electoral, y es cierto que la Secretario es nueva abogada

corporativa, tenemos un analista de créditos, un litigante y un docente, si bien son ahogado

tienen ámbitos profesionales diferentes, también es cierto que consideramos este tema, y en

algunos casos las propuesta originales venían con persona sin experiencia, a lo mejor un

cargo de Vocal o de Secretario, y se consideraba que aquélla persona que había asumido un

cargo de Vocal o de Suplente, pues asumiera posiciones ya con su experiencia adquirida para 	 •

lograr que también dentro de su experiencia electoral, pues tengan un crecimiento en el caso

de Guadalupe supongo que tuvo que ver el tema de paridad, empezamos con un hombre,

luego sigue una mujer, un hombre y una mujer, entonces también era la situación que se tenía

que enfrentar al momento de negociar las posiciones, buscando que se cumplieran con estos

principios. Es cuanto.

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

palabra la Consejera Rocío, Miriam, Luigui, luego la Consejera Sara, luego el PRI.

/
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, justamente era para precisar esto

que mi compañera Consejera Claudia ya les ha referido, y bueno, en el sentido de en una

primera, en un primer comentario precisamente de respecto a la paridad, para la integración

de las Comisiones la paridad es un criterio orientador, es un criterio orientador muy relevante

efectivamente, sin embargo no es esta obligación del cincuenta cincuenta, que la ley ha

establecido para aquella postulación de los cargos de elección popular. estas han sido

medidas afirmativas que se han tenido que normar, sin embargo para la integración de las

Comisiones sí es un criterio orientador muy relevante, insisto, y precisamente aquí se tuvo

mayor participación de las mujeres al inscribirse, tal como se les muestra en el acuerdo. /

efectivamente, entonces ara nada más para referir ello, y también en cuanto al tema que nos

están mencionando, si se lijan este justificante o de alguna manera este criterio orientador

que estamos poniendo se refiere también en aquella columna que habla de los antecedentes

electorales, es decir, los que tienen antecedentes electorales, se les está ahí mencionado. ahí

se les refiere, y en el caso por ejemplo de General Bravo, él está corno Suplente porque se le

está dando ahí prioridad a las personas que ya tienen experiencia, ahora también hay que

considerar que hay experiencias buenas, hay otras experiencias no tan buenas, entonces ese

es un criterio que también estamos llevando a cabo, nada más quiero comentar aquí que se

ha hecho una valoración integral de todos y cada uno de los criterios, una valoración integral

de todos y cada uno de los Consejeros que estamos aquí, y Consejeras que estamos aquí

presentes, de todos y todas de los aspirantes que nos presentaron y nos reunieron esos

requisitos, esta evaluación integral la llevamos a cabo en una revisión exhaustiva de todos y

cada uno de sus expedientes. y precisamente ahí se ve, incluso también se pondera a veces la
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entrevista, la experiencia, y para cada caso y circunstancia en particular y tarn
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municipio, por ello es también que se está poniendo este criterio orientador y se está

justificando con ello también, y como ya lo dijeron mis compañeras y lo anteceden, desde las

entrevistas, desde la percepción que nos dio a cada una y cada uno de los que llevamos a cabo

entrevistas con los aspirantes y la revisión de cada uno de los expedientes, entonces creo quc

eso a nosotros nos permite con seguridad presentar este proyecto de acuerdo con este listadc

de personas que están propuestas para integrar todas y cada una de las Comisiones

Municipales. Es cuanto.

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

Consejera Miriam, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias

presidente, pues yo quisiera señalar que a lo largo de los años, y no son pocos los

representantes de partido y las representantes de partido, que nos han acompañado ya en

diversos procesos, hemos venido perfeccionando esta metodología para seleccionar a quienes

habrán de ocupar las Comisiones Municipales Electorales, y nos encontramos ahorita

discutiendo ya cuestiones, pues, muy de avanzada, muy sofisticadas, con respecto a lo que

discutíamos en hace dos, tres, cuatro procesos, que tenían más que nada que ver con el

vínculo o no que pudieran tener con los distintos partidos políticos, y yo creo que eso habla

del avance de la administración electoral en nuestro estado, y para ello ha sido determinante

y siempre muy bienvenida toda la retroalimentación que nos brindan los partido políticos con

respecto a dónde ubican o qué lazos encuentran, o qué pasado tienen quienes se presentan a

estos cargos, la Comisión Estatal Electoral no es omnisciente y siempre esa información quy

nos proveen es muy bienvenida, y a toda aquella que es procedente. por supuesto le damds

cause, porque no nos anima otra cosa sino conformar de la mejor manera posible esas7'

Comisiones Municipales Electorales, no podemos olvidar que serán los 51 brazos que not

ayuden a sacar adelante la elección, entonces, creo que nadie más que los que estamos aquí

en esta mesa y las que estamos en esta mesa, estamos interesado en que queden muy bien

integradas. Dicho lo anterior, me voy a referir al tema de la paridad, y si bien agradezco y

aplaudo la precisión que hace el representante de Acción Nacional con respecto a lo que el

Legislador al que él pertenece, además, y al Constituyente Permanente, quisieron decir con

el artículo 146, también es cierto que no es el artículo que refiere a los criterios que habremos

de considerar, y que por lo tanto la paridad, en abstracto, como está planteado en la norma

atingente a este caso, pues nos permite inspirarnos en algunos otros textos legislativos y sobre

todo en algunos otros posicionamientos que ha hecho la Sala Superior por la vía de

sentencias, y yo aquí quisiera llamar sil al SUP-REC-1 198/2017, que en sil punto

58 menciona lo siguiente: 'por lo que fue correcta la determinación de Tribunal Local,

refiriéndose al de Coahuila, porque el objetivo de la norma rectora del principio de paridad

en la elección de los ayuntamientos, no es limitar la participación de la mujer a una base
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mínima, sino generar condiciones que garanticen su participación efectiva 	 lproceso

electoral", y creo que desde esta perspectiva que mis colegas Consejeros y Consejeras y una

servidora asumimos el reto de integrar mujeres a estas Comisiones Municipales Electorales,

buscando que el fin útil y material de la norma se cumpla, es decir, que cada vez más mujeres

puedan acceder a los cargos de torna de decisiones, y no solo a los cargos de elección popular,

sino a todos los cargos de toma de decisiones en el ámbito político, estamos todavía muy

lejos de una plena paridad del ejercicio político en nuestro estado y en nuestro país, y todos

esos espacios que podamos ir conquistando son espacios que valen mucho la pena, quiero

llamar su atención, por ejemplo, sobre el hecho que si bien el contador global de las

Presidencias de las Comisiones Municipales. nos da un 26, 25, es decir, lo más perfecto a lo

que podemos llegar a nivel de paridad, sin embargo. las Presidencias de las Comisiones en

el área metropolitana pues quedaron muy mayoritariamente en manos de hombres, y no tengo

que explicarles el peso mayúsculo que tienen esas presidencias a la hora de Ja visibilidad de

la elección en un estado como es el estado de Nuevo León, donde alrededor del 80% de la

población está radicando en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, entonces, pues

hay que hacer valer unas cosas por otras y no llamarnos a la disparidad solo porque en esta

ocasión hay más mujeres que hombres ejerciendo estos cargos. Es cuanto Presidente.

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

gracias Consejera, el Consejero Luigui si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Lugui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias, nada más para

secundar lo que ya tan atinadamente han mencionado mis compañeras que me antecedieron,

y regresando a lo que mencionó el representante del Revolucionario Institucional, cuando me

referí a la paridad, creo que fue un criterio que lo atendimos precisamente en la

concerniente que refiere el Reglamento Nacional de Elecciones, que lo que busca, de

ahí lo que hizo el INE ahí nos da inclusive la conceptualización, nos dice "para la valoi

de los criterios señalados en dicho artículo, se refiere a la paridad de género, lo que bu

efectivamente disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la

política y pública del país". entonces, es evidente para todos, para todas, que esa brecha está.

hay una simetría, creo que estaría de más decirlo aquí no necesito poner números, creo que

es evidente que esa simetría, pues, es desfavorable hacia el género femenino, y también

cuando empecé a leer el proyecto de acuerdo lo primero que noté fue que, ya lo había

mencionado mi colega la Consejera Claudia, cuántas hombres y cuántas mujeres se anotaron,

se anotaron, en porcentajes lo voy a decir, un 60% de mujeres. y fueron elegidas, en

porcentajes. un 56% fueron seleccionadas, entonces si lo vemos en términos numéricos y

fríos, hasta se podría decir que a lo mejor las mujeres en proporción al número que se

inscribieron, y en proporción al número que se seleccionaron podrían estar supra

representadas, y aquí el ejercicio que hicimos fue municipio por municipio buscar que los

diversos criterios orientadores que vienen en la norma se equilibraran en la mayor medida
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posible. así que creo que el que estén más mujeres integrando en términos numéricos, quiero

aclarar, porque ya hizo aquí un señalamiento que me parece muy importante, no es lo mismo,

hay que decirlo, no solamente por visibilidad, sino inclusive también por complejidad, no es

lo mismo los municipios metropolitanos, no es lo mismo organizar una elección en los

municipios metropolitanos, que instalan más casillas, que tienen que dar seguimiento a

capacitación de más funcionarios de casilla, que reciben más paquetes electorales,

aquellos municipios que la complejidad, que la complejidad electoral, evidentemente por

tipo de, por una menor población, pues es menor así que el hecho de que a lo mejor no e

a rajatabla un 50%. 50. 50, primero, no hay, en la norma nos lo pone como un critel
\-orientador, pero no nos lo pone como que lo sigamos a rajatabla, entonces a mí, yo aplaudo

que en esta integración se haya considerado en un porcentaje justo al género femenino, y

habría que hacer un análisis cualitativo de qué municipios fueron los que integraron las

mujeres, aquí acaban de mencionar los metropolitanos que fueron, integran más hombres que

mujeres.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Tres mujeres

Consejero Electoral, Mtro. Lugui Villegas Alarcón.- Ya me acaban, tres mujeres en ¿

metropolitanos, entonces, de hecho nos hubiera gustado que hubiese habido más, este es un

órgano colegiado, es un órgano heterogéneo, y también regresando a la cuestión de la

pluralidad, pues también veíamos ahí pues que en algunos casos lo decíamos, a bueno pues

es abogado, es ingeniero, tiene expertiz en la iniciativa privada, tiene expertiz ya en materia

electoral, precisamente lo que buscábamos con esta pluralidad es tratar de reflejar esa

heterogeneidad que, pues que precisamente está en la sociedad. la  sociedad es heterogénea,

no todos son abogados, no todos son politólogos, no todos se dedican las ciencias sociales,

precisamente nuestra sociedad es multicultural. y precisamente buscamos que hubiese cabida

de esa representación o de esa integración social en la integración de los Consejos

Municipales. Es cuanto.

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

gracias Consejero Luigui. Tiene la palabra la Consejera Sara y aquí está en el orden.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. -Muchas gracias, buenas tardes. Hay

cosas que voy a tratar de poner lo que es mi perspectiva, y se refiere a la motivación de los

diversos casos, tenemos que partir que tenemos municipios en donde teníamos

exclusivamente 6-seis aspirantes y hubo municipios en donde teníamos más de 30-treinta

aspirantes, creo que hubo. es un solo caso son 2-dos o 3-tres los que tienen más de 20-veinte

y de ahí para abajo el universo estaba entre 10-diez y 15-quince en promedio, pero hubo

municipios que tuvieron 6-seis aspirantes, y para conformar una Comisión Municipal son los

4-cuatro, las 4-cuatro personas designadas y buscamos tener al menos 6-seis personas
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inscritas porque ante cualquier eventualidad de renuncia, de fallecimiento de cualquier

situación, podarnos tener a la mano con quien suplir o con quien no dejar abandonada esta

Comisión, entonces desde la diferencia de la masa que teníamos nosotros para elegir, estos

criterios se fueron tornando y la pluralidad cultural, tenemos que entender que las Comisiones

Municipales y su integración son consejos ciudadanos no son consejos de personas que

tengan una experiencia electoral de hecho el criterio en materia electoral es de conocirnie

no de experiencia en asuntos electorales, un observador electoral puede participar, puede

tener conocimiento, pero también un alumno de cualquier universidad puede tener

conocimiento de lo que es el sistema y puede estar pensando o destinado a, pues a ser

proactivo que es lo que buscamos a través de la participación ciudadana y en ese sentido

entiendo yo, o justifico yo, el hecho de que 89 personas estén repitiendo como Consejeros

Municipales porque no es un requisito tener un histórico dentro de una Comisión Municipal

o en un órgano, hay personas que tienen experiencia también dentro de otros ordenes

electorales o dentro de organizaciones de la sociedad civil en donde les ha tocado manejar

asuntos quizás no propiamente electorales, pero que los lleva a tener un conocimiento cuando

menos general de lo que es el tema, en esta, en esta parte de la ciudadanización y en la

responsabilidad que tienen dentro de las Comisiones Municipales otro criterio que sí fue la

experiencia, se refería al tipo de trabajo que las personas desempeñan en su día a día, en

donde se pudiera reflejar una cuestión de saber manejar conflictos, de tener disciplina, de

estar comprometidos, de ser responsables, personas, la docencia por ejemplo, una persona

que tiene que manejar o dialogar desde difrcntes puntos de vista, coordinar y dirigir, yo no

le pediría una amplia experiencia en una Comisión Municipal a alguien que por el tipo de

trabajo que desempeña lo hace, si bien si entiendo que, no tengo el dato preciso pero en su

mayoría las personas están muy relacionadas naturalmente en cuestiones jurídicas o en

cuestiones de ciencia política, ojalá pronto podamos ampliarlo a mas ingenieros, a más

contadores, a más historiadores que pudieran seguir ciudadanizando estos órganos y en ese

sentido bueno la parte de la paridad coincido con mis compañeras el 56% es mujer eso se

considera dentro del rango de la paridad contra el 44% de los hombres y versus las solicitudes

que se recibieron creo que se advierte el esfuerzo o se advierte la tendencia a llegar a

equilibrio, otro plinto que quería yo poner el tener un trabajo remunerado en el área que se

desempeñe la persona no es una limitante para efectos de estar, antes es un, el puesto de

Consejero Municipal Electoral está pensado para que la persona pueda continuar con su

forma de ganar dinero porque es obviamente temporal, creo que es todo respecto a las

anotaciones que estuve yo haciendo a las inquietudes que percibí de ustedes ya lo habíamos

platicado esto en la sesión de la Dirección de Organización Electoral, espero que estos

criterios entendido desde una masa de 30 personas o más de 30 personas que están

participando a una masa en donde solamente 6 pues sea evidente esta divergencia no, o de

que a bote pronto pueda parecer diferente pero me quedaría particularmente con la situación

de que las Comisiones Municipales son órganos ciudadanos y están creados para que la

/
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ciudadanía de fe, vigile y participe directamente dentro de los procesos electorales. Es cuanto

señor Presiente.

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

gracias, tengo enlistados al PRI, PRD. PAN, Morena y el Consejero Roiz, vamos cor

Partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Agui

Garnica.- Muchas gracias Presidente, bien yo creo que respecto al tema de paridad con el

debido respeto no se comparte el criterio que en atención al número de solicitudes sea corno

se allá resuelto para dar una paridad, yo creo que digo porque así lo entendí salvo que esté

equivocado por lo que estoy viendo ahorita, porque la Consejera Claudia dijo que recibieron

"n" número de solicitudes, trescientas cuarenta y tantas de mujeres y de hombres doscientas

Y tantas y que por esa razón se terna que tener un porcentaje mayor de mujcr, criterio que

creo que no es válido sin embargo eh de señalar que también debe de haber una congruencia

en todo. la Consejera Sara ahorita hablaba de que se tomó en consideración la experiencia y

que uno de los elementos que daba para ayudar dentro de lo conceptúan ustedes la pluralidad

cultural pues era el manejo y la convivencia con los demás integrantes o con los demás entes

que pudiesen estar en su relación, y esa congruencia no la veo en la forma de integración de

las Comisiones Municipales, un ejemplo, se habla de General Escobedo en General Escobedo

si pusieron como Suplente a alguien que tiene única y exclusivamente pluralidad cultural no

experiencia: criterio que no lo aplicaron en Guadalupe en Guadalupe lo ponen como

Secretario, entonces yo creo que debe de existir una congruencia en las determinaciones de

ustedes, por lo tanto si nosotros venirnos estableciendo que el elemento experiencia es

fundamental porque te da objetivamente un resultado, sí, pues creo que en Guadalupe

deberían de poner a gente con experiencia como Secretario y la que tiene la pluralidad, perdón

la pluralidad cultural pues ponerla como Vocal. perdón como Suplente para que exista una

congruencia, por ejemplo el que acabo de dar entre General Escobedo y Guadalupe, sí, ahora

bien, creo que si bien es cierto lo que han señalado todos que los criterios son orientadores

pero esos criterios orientadores vuelvo a insistir tienen un punto de equilibrio que se llama

congruencia si tenemos congruencia en la forma de integración de los criterios que hicieron

en cada una de las propuestas de las Comisiones Municipales Electorales eso es aplaudible

pero si no tomamos esa congruencia en la propuesta de integración pues creo que no podemos

avanzar congruentemente entonces si solicitaría yo a este Pleno que tomara en consideración

esa modificación en Guadalupe para el efecto de que haya congruencia por ejemplo con

Escobedo, si. eh por otro lado creo que en todo esto que se ha señalado hubiera sido más

factible que se hubiera establecido la evaluación en todos y cada uno de los aspirantes para

que se viera con toda claridad cuál fue el criterio orientador que los llevo a ustedes en

atención a esas diferencias, sí. Es todo, muchas gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha

gracias. Consejera Claudia y sigue el Representante del PRD.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si por alusión pers4

nada más solicite el uso de la palabra. que yo no dije que porque hayan participado

mujeres quedaron más mujeres. yo lo que dije es que tuvimos un gran número

participación de mujeres y que de alguna manera yo creo que eso se refleja al moment

tener más opciones femeninas con diferentes perfiles que creo que pues es el panorama

general que tuvimos para que se pudiese hacer una propuesta pero no era una condicionante,

más mujeres participaron entonces proponemos más mujeres no, es incorrecta esa afirmación

y creo que no lo dije de esa manera y silo dije lo rectifico porque no es la manera en cómo

pretendí man i üstarlo. Es cuanto.

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

señor representante del PRD si es tan amable.

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

Morales. - Muchas gracias. Bueno yo creo que el asunto de, de estas Comisiones Municipales

tiene que ver con la calidad moral y los valores, más que algún tipo de formación académica

pero en ese sentido en el argumento de que aquí se da de la pluralidad cultural, yo quiero

señalar el caso particular de Villaldama. miren en Villaldama está integrado obviamente por

4-cuatro integrantes, 3-tres de los cuales son maestros solamente hay un varón que es

ingeniero de calidad, y dejan fuera una compañera que es María Patricia Cazares Pérez que

es licenciada en derecho, obviamente en el mismo argumento y el mismo criterio que señalan

de la pluralidad en términos formativos académicos aquí eso no se ve reflejado y me parc

importante que si en la propuesta había 7-siete compañeros o aspirantes de los cuales 5-cinco

son mujeres y hay 2-dos varones, evidentemente el criterio de la equidad es un criterio q1e

debe marcar la elección y la construcción de sus órganos porque es una incoherencia qie

nosotros tengamos que elaborar planillas, candidaturas al 50-cincuenta y al 50-cincuenta y 	 ./

aquí esto no tenga la importancia que se requiere, me parece que el criterio valido sería que 	 JI'

no tuviésemos participantes, ese debe de ser el criterio para ir generando como lo dicen

acertadamente los compañeros del PAN y del PRI en el sentido de que debemos de buscar

una regla general que permita darle equidad a eso, yo pido que se revise bajo el mismo criterio

que ustedes están estableciendo formativo académico el caso de Villaldama concretamente.

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

gracias. Ahorita me permito responder al Representante del PRD, pero va el Representante

de Acción Nacional.
2
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg - Siguiendo

un poquito con la línea que comentaba el compañero Representante del PRI, en efecto yo

creo que es en la parte que el tema de la congruencia que el mencionaba y quiero abundar e"h

ese tema, porque creo que es en lo que insisto quiero y creo que he tratado de plasmar en la

mesa en esta discusión desde mi primer intervención lo que nos preocupa. lo que no

queda claro de este dictamen es la discrecional ¡dad con la que se define y que desde nuestra

óptica te lleva a una indebida motivación a que como, que es lo que, cuales son los elementos

que se tomaron en cuenta para definir que por ejemplo en una comisión porque si analizamos

las 51 comisiones, hay comisiones donde el tema el concepto de pluralidad cultural se emplea

para 2 integrantes, otras para 3, otras para 1, otras para 2, otras para O, es decir, hay una falta

de congruencia o de elementos, es decir no tenemos, no encontrarnos en ninguna parte de

este documento algo que señale, que motive porque en un municipio hay como Bustamante

cero integrantes con motivación con el antecedente electoral donde lo que los motiva es la

pluralidad cultural de la entidad y un municipio como San Nicolás de los Garza que 3-tres de

los 4-cuatro la motivación o el antecedente es la pluralidad cultural, eso es lo que no está

claro, eso es lo que no está motivado en este dictamen porque hay municipios con O-cero y

otros municipios con 3-tres y esa es la parte que ustedes como autoridad están obligados a

motivar, otra parte hay 7-siete municipios donde el Presidente de la Comisión se considera,

el Presidente cae bajo este rubro pluralidad cultural igualmente ¿cuál es la razón? y doy el

caso por ejemplo, igual de, dare el caso aquí que estoy viendo que es San Nicolás, igualmente

en donde el Secretario se ve que es un Secretario con amplia experiencia en diversos procesos

y queda como Secretario y el Presidente es una persona con pluralidad cultural, el caso de

Apodaca otro municipio metropolitano tienes al Secretario y al Suplente que tienen

experiencia en el 2003, 2006, 2009 y son Secretarios y Suplentes y el Presidente es bajo el

criterio de pluralidad cultural, eso es lo que desde nuestra óptica le da falta de certeza a estas

definiciones lo que arroja que fue un ejercicio muy discrecional que no encontramos ninguna

claridad en los razonamientos para estas distinciones y que evidentemente desde nuestra

óptica repito llevará a que este asunto sea analizado, sea dirimido en por instancias

jurisdiccionales.

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

nada más señor representante el Presidente de Escobedo fue Presidente en el 2015 porque ahí

creo que de una u otra forma se está mal informando aquí, este le doy la palabra al

Representante Morena si es tan amable.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.-Bueno yo les

decía en mi primer intervención que tal vez México es uno de los pocos países donde los

partidos no solo tenemos que luchar por convencer a la ciudadanía, si no también tenemos

que preparamos para defender los votos y nosotros Morena pues tenernos, a pesar de que

somos un partido muy joven. tenemos experiencia directas de cómo se instrumenta el fraude
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electoral, pero también nosotros entendemos en qué periodo estamos y sobre todo la manera

como los órganos electorales se han venido construyendo, yo les decía en la intervención

anterior que lo que yo hice y algunos otros compañeros hicimos fui intentar detectar si algur

de las gentes sobre todo de los municipios del área metropolitana tienen algún nexo con u

partido político porque ese es el asunto calve aquí o sea porque, bueno porque yo les

repetido muchas veces que este órgano electoral es un órgano electoral que está en un proces

de transición porque estos Consejeros Electorales ya nos los pusieron los partidos polític

desde el Congreso del Estado de alguna manera este órgano electoral está constituido de otra

manera y esto arma ya una tendencia diferente aquí, yo denuncie como se integró el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación que es el máximo órgano electoral es el que va

a dirimir las controversias que van a derivarse de la elección de Diputados Federales, de

Senadores y de Presidente de la Republica, yo les explique aquí cuando esto sucedió que ese

órgano se intcgró por cuotas y la integración de cuotas en los órganos electorales es una

integración muy perversa porque la lealtad de aquellos que forman parte de un órgano electo

por cuotas de los partidos, la lealtad pues va estar precisamente hacia esos partidos que acaba

de hacer, que acaba de hacer aunque esto no tenga que ver con lo que estarnos tratando pero

está totalmente ligado que acaba de hacer este Tribunal el INE debido a las protestas

generalizadas, en un acuerdo había prohibido el reparto de los monederos electrónicos hace

unos cuantos días este Tribunal revoco este acuerdo, bueno.

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

tan amable de circunscribirse al plinto del orden del día.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Ya voy, Ya voy,

solamente estaba estableciendo este marco a nosotros no nos preocupa mucho en lo que

respecta a lo que aquí estamos dirimiendo el asunto de que haya más mujeres, nosotros

decirnos que bueno que haya más mujeres, nosotros somos partidarios de la incorporación d

las mujeres no solamente a nivel partidario, si no a nivel de los órganos ciudadanos nosotro

decimos que bueno que haya más mujeres que hayan venido aquí y que malo verdad que en

los municipios metropolitanos pues no estén en la paridad, eso no nos preocupa nosotros

sabemos que estas decisiones son discrecionales no hay otra manera de hacerlas. o sea

obviamente este órgano tiene un espacio de discrecional ¡dad y ese es el que está utilizando,

o sea que estarnos haciendo aquí y todos somos corresponsales pero sobre todos los

Consejeros pues que esos órganos que se va a aprobar aquí sean realmente órganos que vayan

a cumplir con la ley que no vayan a obedecer como en otra época a las directrices de los

partidos eso es lo que a nosotros nos preocupa ¿Por qué? Por qué luego está lo que viene más

abajo, o sea como se van a integrar las mesas directivas de casilla con esa misma lógica,

entonces por eso a nosotros no, no nos preocupa mucho esto de las mujeres, no nos preocupa

mucho la discrecionalidad porque miren nosotros somos aquí lo único que tenemos es

derecho a voz, o sea y ellos son los que discrecionalmente de a111 o con su leal saber y
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entender pues deciden, o sea de tal manera de que el asunto en el fondo ¿cuál

independientemente de cómo se integre esto, cada una de las Comisiones esas Comisiones

deben garantizarnos que van apegarse a la ley y no van a recibir consignas de los partidos me

parece que ese es el asunto fundamental aquí. Es cuanto señor Presidente.

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

gracias señor Representante. el Consejeros Roiz si es tan amable, Alfonso Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Muchas gracias Consejero Presidente.

Pues solo quiero refrendar lo que han comentado ya los Consejeros que me acompañan en la

integración de este Consejo General, y en relación a los cometarios que he escuchado de los

representantes de partidos, pues veo una, veo dos temas aquí relevantes que se están

abordando, como es el tema de la paridad y de esto que hemos llamado la pluralidad cultural

en la integración de las Comisiones Municipales. Pues bien, en relación al tema de la paridad

creo que está bastante bien señalado por los compañeros en relación a que la paridad, en este

caso, no puede entenderse como una integración de cincuenta y cincuenta. Recordemos que

el tema de la integración con perspectiva de género de los organismos electorales y de los

órganos políticos ha tenido, digamos, una evolución, inicialmente se tenía idea de una cuota

de género que era percibida como una medida afirmativa, pero una medida afirmativa no para

cualquiera género, a ver, era una medida afirmativa para permitir que el género femenino

pudiera acceder a los cargos públicos, es decir, hay que decirlo claramente, era una medida

afirmativa dirigida al género femenino, es decir, que cuando se han establecido estos

parámetros de cuota de género .y ahora con el tema de la paridad era, es básicamente un

mecanismo para permitir que este género femenino que ha tenido históricamente una

marginación pues pueda integrar, justamente, los órganos públicos. Entonces, en ese sentido

lo que ha determinado ci Tribunal ya en algunas ocasiones es que, quiero decir el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya a determinado de que pues no se puede

establecer, no es viable establecer este criterio de paridad en detrimento de este género qu1 \\

dio motivo a que se establecieran estos mecanismos de acceso, es decir, que los mecanismos\,

de acceso o el principio de paridad se establece justamente para que el género históricamente .

marginado pueda acceder, no para que luego le quiten lugares a ese género que fue

históricamente marginado, entonces, actualmente, afortunadamente tenemos una integración

con más mujeres que hombres, pero he de decirlo, lo comentó la Consejera, sin que tenga

una relación directa -lo comentaba la Consejera Claudia-, ciertamente, hubo una mayor

participación de mujeres y la verdad es que en la conformación de estos órganos no es que

hubiera necesidad de establecer una medida afirmativa para que hubiera más mujeres que

hombres, lo cierto es que en muchos de los casos las mujeres, eran como decían, ya muchos

de los casos eran ya las únicas que se habían inscrito para acceder a los cargos y entonces

esto da como resultado una mayor proporción de mujeres que de hombres, esto por cuanto al

terna de la paridad, que a mí me parece bastante acertado que ahorita se esté proponiendo una
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integración con más mujeres que hombres. yo me congratulo que sea así, me hubiera

preocupado si fuera a la inversa francamente y en ese sentido, tampoco es que los hombres

queden completamente sin representación, hay un buen número de hombres afortunadamente

también, y en el área metropolitana, como lo comenta también la Consejera Miriam. Ahora

el tema de la integración de nuevos perfiles tiene también un trasfondo histórico, los órganos

electorales surgieron con una idea de ciudadanización, es decir. incluso esta Comisión Estat1

Electoral hasta hace poco era un órgano eminentemente ciudadano, es decir que quienes

integraban el pleno o el Consejo General no estaban dedicados al cien por ciento a esta

función si no que lo desempeñaban de otra manera. ahora ha cambiado el régimen en él, en

cuanto al Consejo General, pero a nivel distrital y a nivel municipal, es decir, a nivel distrital

en el ámbito federal y a nivel municipal en el ámbito local se permite que los Consejeros

puedan desempeñar otras funciones, es decir, lo que se quiere es que sean ciudadanos los

que integren este órgano que va a tomar las decisiones, o algunas de las decisiones en la

organización de las elecciones; entonces, si nosotros nombráramos solamente aquellas

personas que ya tienen una experiencia, entonces cómo es que se permite esa participación,

cómo es que se va a permitir o se va a incitar que la ciudadanía pueda participar si de alguna

manera estaríamos bloqueando ese acceso para que los ciudadanos con nuevos perfiles

puedan integrar los órganos, entonces es, me parece un tema bastante de mera lógica, el terna

de que se permitan nuevos perfiles integrarse a los órganos Municipales Electorales. Es

cuanto Consejero Presidente.

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

gracias. La Consejera Miriarn quiere hacer alguna.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.-Sí. Muchas gracias

Presidente solo para lamentar haber interrumpido la argumentación del Consejero Roiz fue

el impulso de señalar esta, este desequilibrio que todavía se vive entre el área rural y en

área metropolitana con lo que respecta a la participación de las mujeres, quiero aquí na

más poner una cifra sobre la mesa si bien a nivel general tenemos las mujeres el 50.9%

las presidencias en este proyecto en el área metropolitana tenemos el 33.3. si bien a ni

secretarias en general tenemos el 68.6 en el área metropolitana tenernos solamente el 66 y las

vocalías y a nivel general tenemos el 55 en el área metropolitana tenemos solo el 47 y ya se

dijo aquí de la relevancia de los cargos en el área metropolitana por la cantidad de casillas,

electores y demás que administran y yo agregaría también por el salario percibido, entonces

si nos vamos al, digamos el promedio de los salarios que serán devengados por mujeres por

estos cargos versus los salarios que serán devengados por hombres pues también quedamos

ahí no muy bien paradas, entonces más que decir que nos extralimitamos en el número de

mujeres yo diría que por ahí todavía quedan cuentas pendientes y que tenemos que seguir

avanzando y afortunadamente esto es progresivo y yo esperaría ver una situación aún mejor

para las mujeres en el próximo proceso electoral. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas

gracias. la Consejera Rodó y luego viene el Representante del IRD y luego del PRI.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente, pi.

refrendo lo ya comentado por mis compañeros y compañeras de este Consejo y nada IT

realirma que si tuvimos mucha congruencia en analizar cada uno de los expedientes

asignarlos a los puestos que se estan aqui proponiendo para la integracion de las Lomisiones

Municipales Electorales, referían por aquí que en el municipio de Bustamante pues ahí sí

tienen todos experiencia, bueno recordemos que Bustamante es uno de los municipios para

los cuales se amplió el registro del plazo para los interesados debido a precisamente había

escasa participación de los ciudadanos entonces, no eh, hay municipios en los que quizás no

se tenga incorporación de personas o ciudadanos que no han tenido experiencia electoral pues

porque tampoco tuvimos mucha participación en esos municipios en los que si tuvimos se

les está dando la oportunidad y también haciendo énfasis en que lo que ya comentamos hubo

varios factores que tornamos en consideración y que quiero aquí enfatizar porque ustedes

solo están refiriendo a lo mejor a uno de ellos y en realidad en el Proyecto de Acuerdo les

estamos mostrando varias columnas y esos son los que estamos considerando, incluso hay

una donde dice que ya es la valoración de los requisitos en conjunto ya de este órgano

electoral, entonces, nada más quiero dejar de manifiesto ello volver a reiterarla congruencia

con la que este, el grupo de estos Consejeros evaluó todos y cada uno de los expedientes y

que en realidad no haya aquí alguna persona con un elemento objetivo por el cual no se reúna

un requisito o no se esté proponiendo aquí, este para que o más bien no haya alguna persona

aquí con un elemento objetivo por el cual no pueda desempeñar el cargo que aquí se propone.

Es cuanto Consejero Presidente.

1

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

gracias. El representante del PRD si es tan amable.

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

Morales.- Muchas gracias agradezco la paciencia, la verdad es que si es un trabajo bastante

arduo tenemos que reconocerles esa capacidad y ese gran esfuerzo, pero la democracia

implica participación, implica transparencia, implica opinión, a veces coincidente a veces

divergente, creo que la calidad nada tiene que ver con el género. o sea la calidad es un

principio este general que se evalúa en el proceso, a nosotros nos preocupa el fraude y en ese

sentido el cuestionamiento que hacemos en términos de equilibrar el criterio rector que aquí

se planteó inicialmente fue un criterio multicultural, multidisciplinario no sé dónde tengamos

que plantearlo pero yo lo voy a revisar con nuestro equipo y con las gentes este, del jurídico,

en el caso particularmente de Aldama. yo soy, yo soy maestro es mi formación inicial tengo

una formación pedagógica y no es nada con la profesión pero es siguiendo el criçrio rec , r
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en términos del equilibrio multidisciplinario en términos, digo hay maestros que tienen

licenciaturas, maestrías y doctorados y los q ue aq uí aoarecen la gran mayoría son licenciados

en educación primaria y entonces porque dejar fuera una compañera que es licenciada

derecho, yo diría bueno, pues es el criterio revisemos este asunto yo lo solicito de man

particular porque la gente fija su atención donde tiene áreas de importancia y de donde

encuentra uno cercano ese es el tema que yo quisiera ver si eso tiene solución y si no ti

solución bueno pues yo dejo en claro que aquí en particularmente en Villaldama el critc

rector está cargado para una de las actividades profesionales que es muy digna la del

magisterio verdad, pero creo que el tema tendría que revisarse y hay compañeros no sé. no

conozco los varones que están ahí pero también podía haberse equilibrado el asunto de género

que nada tiene que ver con la calidad y la capacidad, ni el cuestionamiento con las

compañeras eh, con las compañeras, yo creo que dignifican la actividad política y cualquier

labor la dignificacion mas importante de la mujer es ser madre y mis respetos y mi admiración

para quienes profesionalmente desempeñan una labor de tanta trascendencia social entre otras

cosas. me parece que dignifican el trabajo, pero en esto yo creo que podríamos eh, poner un

poquito más de impulso o convocar quizás en este proceso ya es un proceso rebasado pero s

sería muy interesante que se convocará a la ciudadanía en términos de pluralizar y en

términos de dar equilibrio al propio proceso de los órganos que van a jugar un papel muy

importante y sobre todo que es histórico esta elección, es una elección mucho muy

trascendente y creo que implica que aunque sea tardado tengamos mucha tolerancia entre

nosotros en el compartimiento de los criterios y las opiniones, yo pediría que ese asunto

pudiesen revisarlo y si bueno no se puede revisar caminaremos en Otras instancias.

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

me voy a permitir nada más referirle de Villaldama porque ya van en dos ocasiones antes de

pasar a la palabra, pero antes voy a someter a consideración de mis compañeras y compañeros

alargar hasta por una hora más la discusión en virtud del artículo 1 5 de nuestro reglamento

de sesiones porque ya estamos llegando a las dos horas. lo someto a consideración de mis

compañeras la votación para ampliación de continuación hasta por una hora más. ¿,los que

estén a favor, levanten su mano?, ha quedado aprobada. Y ahora si le digo Villaldama, voy

a referirme a Villaldama para poner un ejemplo en general, evidentemente no estamos

designando y lo digo con todo respeto, Consejeras y Consejeros Municipales Electorales que

tengan un perfil de robots todos son, digamos tienen una formación distinta, tienen una

experiencia probada, tienen una escolaridad distinta, etcétera, etcétera, en el caso de

Villaldama el margen de acción o de maniobra que tenemos es muy reducido son siete, hay

con militancia comprobada, hay un excandidato por un partido político, entonces antes que

nada para la conciliación de todos estos elementos o todas estas variables en la designación

tenemos que privilegiar lo que garantice de mejor manera la imparcialidad y creo que eso es

lo que de una u otra forma nos tiene aquí, es un principio constitucional al cual estamos

2
obligados a atender y en este caso de Villaldama, se presenta pues un nargen de
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restringido por parte de nosotros el abanico de posibilidades no es como pueden otros

municipios y pues se tuvo que conciliar entre los principios que tienen que ver o las variables

que tienen que ver cori experiencia pero algo que para nosotros es muy importante es u

atender a las observaciones que hacen ustedes mismos cuando objetan militancia y la"N

comprueban y nosotros mismos también nos damos cuenta de que si en un proceso, términos

retrospectivos, fue candidato o fue representante ante una Comisión Municipal de un parti'.

pues podríamos tener ahí un dejo, un sesgo de poner en riesgo, justamente la imparcialidad,

es el caso de Villaldama como es el caso de muchos otros municipios y ahora si me permito

darle la palabra al Representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica. - Muchas gracias presidente. Bien primeramente he de señalar respecto al tema de

paridad de género. El Partido Revolucionario Institucional fue el primero en tocar este tema

y llevarlo a la práctica tal es así que en sus estatutos establece la paridad y fue el primer

partido político en hacerlo y no se está en contra del término de la paridad que están aquí

señalando en este proyecto, simplemente se estableció que en los términos en que se había

expresado no eran los correctos, sino que en el desarrollo de esta sesión se ha ido

estableciendo la explicación, el por qué el termino de paridad en cuanto a la participación de

la mujer supera al hombre, no obstante ello he señalado que debe de operar la congruencia y

decían que sí opera la congruencia en la forma en que están proponiendo su integración, sin

embrago vuelvo a insistir que no hay congruencia y voy a dar ejemplo. Se ha establecido

que se debe de considerar a nuevos integrantes que no hayan participado y estamos

totalmente de acuerdo, así debe de ser porque se le debe de dar una plataforma pensando en

el futuro que exista más gente con experiencia y consecuentemente con capacidad practica

para desempeñar los cargos, sin embargo, no se da la congruencia en la forma en qu

proponen su integración, ejemplos personas nuevas única y exclusivamente se toma 4
consideración la pluralidad señalaba General Bravo, como suplente proponen a una persona.\

Presidente, Secretario y Vocal con experiencia; General Escobedo igualmente Presidente,

Secretario y Vocal con experiencia y una nueva persona a incorporarse bajo la pluralidad

cultural, como Vocal: General Treviño de nueva cuenta Presidente. Secretario y Vocal con

experiencia, con pluralidad cultural como Suplente pero no lo practican en congruencia con

el municipio de Guadalupe. ponen a quien tiene la pluralidad cultural como Secretario

entonces yo creo que ahí se rompe la congruencia, debe de existir la congruencia dado de que

en unas comisiones municipales como ya las mencione a quien tiene la pluralidad cultural le

atribuyen el cargo de Suplente y aquí en Guadalupe no, aunado vuelvo a insistir tenemos el

antecedente del 2015 en donde hubo el recuento de todo los paquetes electorales.. 7
Consejero Presidente del Consejo General, Dr Mario Alberto Garza Castillo.-No

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

Garnica.-Perdón en su gran mayoría, sí.

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

Cincuenta de ochocientos.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguih

Garnica.-Bueno, pero hubo algo excepcional a la generalidad de la elección ¿,por qué e.1

diferencia es ¡ni pregunta? Sí, si le están dando ustedes en tina congruencia a todos los que

están participando con tina pluralidad cultural un cargo en todas las demás comisiones

¿porque la excepción aquí?, yo lo único que solicito es que se haga la misma congruencia en

esta misma comisión.

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

gracias señor representante. Acción Nacional, tiene la palabra.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Elernán Salinas Wolbcrg.- Hago

referencia, sigo haciendo referencia a este tema y vamos por esta misma línea de como

encontramos que no hay una, una regla o un mecanismo claro y definido de lineamientos en

la integración de estas comisiones porque si bien es cierto entendemos y compartimos el

elemento de discrecional ¡dad que posee este organismo para hacer estos nombramientos,

también lo es que esta discrecional ¡dad tiene sus límites y debe de haber reglas que, más que

reglas debe de haber criterios parejos o uniformes a lo largo de la integración de todos los

órganos, ¿a que me refiero con esto?, hace un momento señalaban, bueno señale el caso de

Bustamente, me comento correctamente la Consejera Rocío que en el caso de Bustamente

pues bueno era un municipio muy limitado porque había pocas opciones de las personas que

se habían registrado pero Bustarnente no es el único caso en donde no hay, no hay ninguno

de estos fi.nómenos de los que señalan la incorporación de personas por pluralidad cultural

de la entidad, hay dieciocho, son dieciocho municipios, dieciocho comisiones municipales

electorales una tercera parte del estado en donde ni una sola persona de estos integrantes

atiende este principio que ustedes señalan de regeneración es Coss, Zuazua. Bustamente,

Herrera, 1-lidalgo, Hualauises, Iturbide, Juárez, Lampazos, Melchor Ocampo. Morelos,

Monterrey, Paras, Ramones, Salinas, Santiago, Vallecillo y Villaldama es decir en estos

dieciocho municipios ¿no hubo ni un solo ciudadano sin experiencia pero con la capacidad

para poder cumplir con este principio de regeneración que ustedes establecían? ahí es donde

viene la duda. ahí es donde viene este elemento de discrecionalidad que no encontramos que

esté justificado o por lo menos si no los había pues entonces que se reflejen ene! dictamen y

es donde repito el terna de la debida motivación, el dictamen debería de señalar en esto\

dieciocho municipios no fue posible integrar a ningún ciudadano sin experiencia por esta
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inscribieron no tenían el perfil académico y por ende en estos municipios no pudimos cumplir

con lo que buscábamos en los otros treinta y dos, no perdón en los otros treinta y, dieciocho

menos, treinta y tres perdón, en los otros treinta y tres municipios donde sí incluimos alguien

para cumplir con este objetivo de la regeneración y repito ahora el otro extremo en don

hay tres personas que tres de los cuatro que, que caen también bajo este supuesto también

debe de motivarse el por qué estos municipios que son, repito es Aldarna. San Nicolás y oto

más. ¿Por qué en esos municipios escaparnos al, lo darnos al otro extremo de incluir tres bajo

el concepto de pluralidad y tuvieron que haberse razonado.. motivado el por qué el resto de

los integrantes no cumplieron con los, con los, a criterios de esta comisión, con las

condiciones para ser incorporados, eso es lo que nos preocupa ahí es donde insistimos esta

indebidamente motivado este dictamen y deja entre ver una gran discrecional¡dad que desde

nuestra óptica raya en la ilegalidad corno lo, y que obviamente pues repito por cuarta vez

tendremos que combatir ante la instancia jurisdiccional.

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

gracias señor representante. Mire el propio reglamento de elecciones dice en su artículo

veintidós punto cuatro que se valora el conjunto ya sea del consejo distrital o municipal, no

se valora la integralidad y yo sí quiero apelar a la congruencia que han hecho mis compañeros

en el sentido de que en cada comisión municipal van a encontrar en la medida de lo posible

porque digamos la magnitud de la oferta que se presentó variaba sobre todo en estos los

municipios que usted menciona que son los más pequeños entonces la dimensión de

congruencia se ve reflejada en que prácticamente en todos los municipios hay experiencia,

en todos los municipios hay hombre y hay mujeres excepto algunos donde nada más por

ejemplo se registraron mujeres y materialmente es imposible entonces en la integralidad

jamás podríamos llegara constituir una paridad cuasi perfecta. en otras cuestiones, la cuestión

de la regeneración pues fue conciliada en función de que hay que hablarlo claro ustedes

observaron a demasiados aspirantes, los institutos políticos hicieron observacione

muchísimas y recortaron mucho el margen de acción y está bien, cuando mostraron que ee

aspirante tiene una afiliación, una militancia pues nosotros mismos corroboramos

descartamos y entonces es cuando decía yo que no estamos seleccionando personas con una

unidirnencionalidad son distintas y en cada municipio la oferta es distinta si entonces no

queramos encontrar una uniformidad en esta conciliación de criterios, sí, pero la congruencia

estriba en que hay experiencia y por si fuera poco la Comisión Estatal Electoral a través de

su departamento de Organización Electoral nombra un enlace asesor, un coordinador asesor

por cada cuatro comisiones municipales para un seguimiento permanente en todo el proceso

es decir si por ahí la experiencia pudiese estar, hay un acompañamiento totalmente continuo

con las comisiones municipales, aquí se revisan las sesiones que van a tener, aquí se revisa

incluso el scrip que sirve de modelo para efecto de desarrollar las comisiones electoral

pero la congruencia estriba en que yo les puedo garantizar como Presidente de esta Comis 7n ¿'

II
y creo que mis compañeras y compañeros, todo el Consejo de que, lo que más nos debe de

nn
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importar es que esas comisiones municipales no las controla nadie, más que son au

están totalmente coordinadas con la Comisión Estatal Electoral que hay profesionalismo que

hay evidentemente en donde se pudo regeneración, que se evaluaron dimensiones de

habilidades, competencias y aptitudes como la escolaridad el caso que mencionaban, buç

hay con escolaridad un desarrollo sociocultural amplio con otras habilidades de regulación

de conflictos de manejo de personal, etc, etc, pero en todas el ingrediente que más nos deba

de importar que es la imparcialidad está acompañado con un profesionalismo y con haber

cultivado para el día de mañana como dijeron mis Consejeros una continuidad en aquellas

situaciones en donde el paso del tiempo vaya dejando atrás o ya no interesando algunos

prospectos con experiencia, con experiencia perdón que nos pasó en algunos municipios

esperábamos que se registrara gente que había tenido experiencia en otros procesos y

simplemente ahora no se registró entonces, yo quiero apelar a esa dimensión de congruencia

a que no la tenemos que ver en la integralidad si no en función de cada uno de los casos

particulares que son muy disímbolos en función de la magnitud de la oferta que se presentó

sí, o de la demanda más bien de que se presentó, de quienes se inscribieron y de las

características propias de los perfiles de cada y de cada uno de los individuos que aspiraron

a ser consejeros municipales y ahí podrán ver que se respetaron justamente esos criterios

sobre todo atendiendo el principio de imparcialidad porque cuando usted señor representante

de Acción Nacional nos mencionó, no sé si a dejo de advertencia o no quiero decir de

amenaza pero que sejudicializó el, hace tres año, hace dos años, es cierto sejudicializó y

desafortunadamente el Tribunal nos obligó a restituir a gente con militancia en detrimento de

sus propios institutos eh, porque nosotros habíamos garantizado en una situación totalmente

distinta a la que estamos viviendo hoy porque fueron segundas y terceras convocatorias para.

falta de, de personas que se inscribieron que no llegábamos a la constitución por aquel

requisito que estaba en la ley que ustedes afortunadamente nos hicieron favor a la comunidad

de quitar en la nueva legislación pero sejudicializo el proceso y para poder estar en aptitudes

de cumplir la sentencia tuvimos que designar militantes cosa que yo no quede muy satisfecha'

afortunadamente el proceso eh. salió sin sobresaltos ahorita desde un inicio estamos creo qu

en atención al principio de imparcialidad tratando de hacer esto lo más transparente y con los

perfiles profesionales sin proximidades partidistas para tranquilidad de todos y sobre todo a

la ciudadanía y eso es lo que yo apelaría a la congruencia, no quisiéramos ver un proceso

modelo de designación per se en cada uno de los municipios igual porque es muy distinto,

como les decía en algunos solamente se inscribieron mujeres este, entonces cada caso

particular tiene sus bemoles ¿quién más quiere la palabra?. Adelante señor.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.-

Precisamente como señalan Presidente usted mismo nos eh, acaba de alguna manera dar la

razón al señalar que inclusive en el cumplimiento de esa sentencias se tuvieron que nombrar

	

algunos integrantes con militancia lo que demuestra que lo que nos motiva a nosotros no e 	 ¿1/

el beneficio o detrimento de nuestros partidos lo que nos motiva es el cumplimiento de la
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legalidad y es lo que nos tiene aquí esgrimiendo estos artículos independientemente de si se

beneficie o no el instituto político al que representamos lo que nos mueve repito es el

cumplimiento irrestricto de la ley por parte del órgano admi..de este órgano electoral

administrativo y es lo que buscaremos en este dictamen y en todos los demás subsecuer

que se emitan en este proceso electoral.

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

gracias. ¿alguien más? adelante señor representante del PRI.

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

Garnica.- Gracias Presidente, bien yo quiero insistir en lo que he planteado y lo he planteado

porque me llama mucho la atención que en trece municipios con las mismas características

donde existen en su integración de cada una de las comisiones municipales electorales existen

tres personas con experiencia y una con pluralidad cultural y me refiero por ejemplo Abasolo,

Cadereyta, Ciénega de Flores, Doctor González. San Pedro, General Bravo, General

Escobedo, General Treviño, General Zaragoza, Iturbide, Mina, Pesquería, Rayones y Sabinas

Hidalgo en esas trece, tres con experiencia en materia electoral y una con pluralidad cultural

y en las trece Presidente, Secretario y Vocal son los que tienen experiencia y quien tiene

pluralidad cultural es Suplente y reitero en Guadalupe hacen totalmente lo contrario, ¿cuál es

esa congruencia? Ahí también tres con experiencia y una con pluralidad y con pluralidad la

ponen como Secretario sí, en donde sabemos el desempeño de las funciones del Secretario

¿por qué no tomar la misma congruencia que las otras trece? o sea no le encuentro una

explicación y máxime si nos vamos a las valorizaciones que hicieron aquí le ponen la misma

valorización a lo que tiene por ejemplo el de General Escobedo es la mis.., exactamente los

mismos valores en una Secretario y en otra Suplente entonces yo creo que en una

congruencia sí deberían de reflexionar y aplicar ese mismo criterio a la comisión municipal

electoral de Guadalupe. Muchas gracias.

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

gracias, ¿alguien más? tiene alguna observación. Adelante Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Muy rápido ya nada más para finalizar

debido a la insistencia, tendríamos que irnos a revisar caso por caso, pero está haciendo

mucho énfasis en el caso de Guadalupe, ahí también yo creo que cabe decirle que valoramos

mucho también el perfil profesional de esta persona que tiene una dedicación a una profesión

distinta a la que tiene, si bien una experiencia en lo electoral y que ahorita la estamos

considerando para suplente, su perfil en lo profesional a lo que se dedica nos permite también

observar en ella determinadas actitudes y aptitudes que su propio desempeño cotidiano le da

más lo que se observó en la entrevista a esta persona nos permite ver que ella tiene las

digamos las posibilidades y nos da un elemento para decir que puede desempeñar una buena
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función como Secretaria en esta comisión, esos casos son muy particulares a los que

nos referimos y nada más lo quiero dejara aquí claro para hacer énfasis en que sí estamos

siendo congruentes al realizar una evaluación integra de todos y cada uno de los criterios

orientadores que el propio reglamento nos da y de lo que se observó y de todos y cada uno

de los elementos y los motivos de designación, a eso me refería yo con que no debemo

centrarnos nada más en una columna de estos motivos que estarnos aquí plasmando si no en

cada uno de ellos, entonces si revisamos este perfil con los demás que son muy similare

algunos que son más bajos por así decirlo este nos da esta congruencia, entonces quiero

defender a lo mejor ahí en ese sentido este caso muy particular que nos ha estado enfatizando.

Gracias, es cuánto.

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

adelante señor representante.	 J	 /
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica. - Bueno, quisiera entenderlo de la manera en que me lo explica, pero los datos que

reflejan aquí creo que no son congruentes, voy a dar el ejemplo en General Escobedo el

suplente se considera la pluralidad cultural de la entidad, licenciado en derecho y ciencias

jurídicas, consultor financiero y patrimonial como prestigio público y en la entrevista le dan

un cien. ok. suplente que es congruente con las otras doce, aquí en el caso concreto que hablo

de Guadalupe igualmente licenciado en ciencias jurídicas es equiparable sí, sinónimos

abogada corporativa muy similar con consultor financiero y patrimonial entrevista promedio

cien; el de General Escobedo cien, nada más que uno Secretario contrario a la generalidad

congruente partiendo del punto de la pluralidad cultural sí, que es exactamente lo mismo. Sí,

pero creo que hay una, hay una similitud estarnos hablando de un municipio metropolitar"

que es General Escobedo y un municipio metropolitano que es Guadalupe entonces es a

que yo hablo de una congruencia, si aquí me hubiera dado un elemento más bajo a lo mej

por ejemplo en la calificación de entrevista promedio, pues pudiese entender que sí exist

una diferencia a lo que me refiere, pero los dos tienen una calificación de cien sí. Gracias.

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

más va a tomar la palabra señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan

amable.

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

resuelve la integración de las Comisiones Municipales Electorales del estado para el proceso

electoral 2017-2018. Bueno nada más, perdón antes de pasar a la votación referimos un

cambio en el municipio, en la comisión municipal de Juárez. de Juarez, teníamos como en el

proyecto que se les envío estaba Erika Flores Garza como, como Secretario y corno suplente
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estaba la contadora María, Martha Luisa Pérez Días sí, el enroque es Erika Flores Garza pasa

de Secretario a Suplente y Martha Luisa Pérez Días pasa de Suplente a Secretario, ese sería

el cambio.

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

a aprobación.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Y ahora sí, se consulta entre

Consejeras y Consejeras con el cambio referido la aprobación del Proyecto de acuerdo por el

que se resuelve la integración de las Comisiones Municipales Electorales del estado para el

proceso electoral 2017-2018. 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 Tres).

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

gracias señor Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todos

ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las diecinueve horas con veintiocho minutos del dos de enero de dos

mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para constancia.

DOY FE, C. Lic. Iléctor García Marroqtín, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal7/

/
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