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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 5 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
viernes cinco de enero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente. número 1420, se llevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros
Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck
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Ing. Sara Lozano Alamilla
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro.

Alfonso Roiz Elizondo

,\\

\

Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Daniel Gamboa Villarreal. del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mitro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González. del Partido Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. del Partido RED
así corno 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 doce horas con siete minutos del 5 de enero de
dos mil dieciocho. darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo cual solicito
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al Secretario desahogar los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Buenas tardes, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que
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lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día, es la
lectura del 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

resuelve lo relativo a la modificación de la modalidad para recabar el apoyo ciudadano de
la planilla encabezada por Santana Martínez Peña, para el Ayuntamiento de Mier y
Noriega.
4.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
emite e! Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto del orden del
día?, no siendo así Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Claro que sí. Se consulta entre las

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

gracias y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General me permito consultar a las Consejeras y Consejeros electorales la
dispensa de los proyectos para leer una síntesis de los mismos por lo cual les pido si están a
favor levantar su mano, está aprobada la dispensa y continuamos con el desahogo del tercer
punto del orden del día corresponde al Proyecto de acuerdo relativo a la modificación de la
modalidad para recabar el apoyo ciudadano de la planilla encabezada por Santana Martínez
Peña, para el Municipio de Mier y Noriega por lo que solicito atentamente al Lic. Héctor
García Marroquín pueda dar lectura a la síntesis correspondiente.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - El 16 de diciembre de 2017, se

recibió la solicitud de intención del ciudadano Santana Martínez Peña, para obtener el
registro como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Mier y Noriega
Posteriormente, el 27 de diciembre del mismo año, el Consejo General de esta Comisión
aprobó el acuerdo CEE/CG/63/2017 en el que se resolvió respecto de las solicitudes de
intención de registro como aspirantes a una candidatura independiente para integrar un
Ayuntamiento. entre ellas la del referido Martínez Peña, misma que fue aprobada con el
señalamiento de que el apoyo ciudadano sería recabado bajolidad
la m> formato de
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cédula de respaldo. El 3 1 de diciembre, el ciudadano Santana Martínez Peña. pres
escrito mediante el cual solicitó modificar la modalidad por la cual recabaría el refei
apoyo ciudadano la planilla encabezada por él, informando que se realizará a través d
aplicación móvil. En atención a lo solicitado, lo procedente es proveer de conformida
petición de mérito y dejar sin efectos el uso del formato de cédula de respaldo de la ref'e
planilla, por lo que en caso de haberse recabado apoyo a través de la cédula de respal&
mismo no se contabilizará para cumplir con el número mínimo de apoyos requeridos
conformidad con los párrafos tercero y cuarto del artículo 20 de los Lineamientos
regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018. Como
resultado de lo anterior, se deberá comunicar la determinación al Instituto Nacional
Electoral, para que emita la cuenta y contraseña requeridas para la utilización de 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 apoyo ciudadano de la planilla
encabezada por el ciudadano Martínez Peña para el ayuntamiento de Mier y Noriega, en los
términos expuestos.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto de acuerdo?. No
siendo sornétalo a la consideración del Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.-Se consulta entre las Consejeras y
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 Santana Martínez Peña. para el Ayuntamiento de Mier y
Noriega. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, muchas gracias
aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Uno).
1

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

gracias señor Secretario pasamos ahora al desahogo del cuarto punto del orden del día que
corresponde al Proyecto por el que se emite el Reglamento de Quejas y Denuncias de la
Comisión Estatal Electoral, por lo que solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz
proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.-Muchas gracias señor Presidente. En
términos de los artículos 97, fracción III de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León:
y 18, fracción VII del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones
Municipales Electorales del Estado, este Órgano electoral cuenta con la facultad de emitir (
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aquellas normas reglamentarias que resulten necesarias para hacer efectivas las
atribuciones que le son conferidas por la propia Ley Estatal, es decir establecer aquellas
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reglas especíIcas que permitan la correcta operatividad de sus facultades a efecto
garantizar el respeto irrestricto a los principios rectores de la materia electoral. 1
conformidad con lo anterior, se presenta el proyecto de Reglamento de Quejas y Denunci
de la Comisión Estatal Electoral, cuyo objetivo consiste en establecer reglas que aboner
una mayor efectividad en la sustanciación de los procedimientos sancionadores a fin
privilegiar una investigación exhaustiva y completa, aunque atendiendo a su naturaleza
sumaria respetando el principio dispositivo que lo orienta. Esencialmente, se propone
establecer normas operativas en relación a lo siguiente: Los procedimientos ordinario
especial sancionador; y los requisitos para la adopción de las medidas cautelares. La
competencia para la tramitación de los procedimientos sancionadores. Las reglas comunes
para los procedimientos sancionadores. Los cómputos de los plazos. Los requisitos del
escrito de queja o denuncia. Los casos en que se decretará la acumulación y escisión. La
forma de recepción de la queja o denuncia y la manera de realizar la investigación. Lo
relacionado con las pruebas dentro de los procedimientos sancionadores. La forma de
realizar las notificaciones. La procedencia o desechamiento del procedimiento ordinario
sancionador. Los términos y etapas dentro del procedimiento ordinario. Las bases para la
individualización de las sanciones. La procedencia y desechamiento del procedimiento
especial. Los términos y etapas del procedimiento especial y la procedencia y requisitos
para la adopción de las medidas cautelares. Asimismo, se otorgan facultades a la Jefatura
del Departamento de Procedimientos Sancionadores para sustanciar los procedimientos
sancionadores: y a los analistas adscritos a la Dirección Jurídica para desahogar las
audiencias de pruebas y alegatos. Se contempla la utilización de los medios de apremio; el
establecimiento del plazo de 48 horas para la notificación previa a la celebración de la
audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento especial. Se faculta a la Comisión de
Quejas y Denuncias para que resuelva respecto de los desechamientos, las medidas
cautelares y para que conozca del anteproyecto de las resoluciones definitivas de los
procedimientos ordinarios sancionadores. En tal virtud, se presenta a este Consejo General,
el Proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral, en los
términos establecidos en el proyecto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero. ¿alguien tiene algún comentario sobre el Proyecto? Partido Acción
Nacional, adelante nada más si me permite señor representante para dar cuenta de la llegada
del compañero.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Sí. damos cuenta de la llegada del
el Lic. Armando de la Rosa Rivera, representante de Nueva Alianza, a las 12:12 doce horas
con doce minutos.

-
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ahora sí, si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.
Buenas tardes. Dentro de, el proyecto presentado a este pleno que pretende o que regula
pretende regular alguna de las situaciones que vienen establecidas en la Ley de manera
específica, hay algunas situaciones que creo son contrarias a lo que establece la misma Ley,
pero bueno vamos a empezar por algunas situaciones que son a lo mejor peccala minuta en
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el Articulo 27 para los efectos de este reglamento los municipios que comprenden el área
metropolitana eh, dejaron fuera del área metropolitana Juárez y a García cosa que viene en
la Ley Estatal Electoral, eso de entrada; en el Articulo 30 están las, que habla de la, del
funcionamiento del SINEX, todavía no hemos pasado este por las reglas del SIN EX, ahí yo
solamente pidiera, quisiera pedir que se aclarara ¿cuál es el contexto o en qué términos se
va a implementar el SIN EX? antes de que sea aprobara el presente proyecto; en el artículo
34 el reglamento menciona 72 horas para la admisión o desechamiento del P.O.S. y el
Articulo 365 de la Ley menciona un plazo para admitir el acuerdo de admisión o propuesta
de desechamiento de 5 días, en el 365 de la Ley; en el Articulo 37 del Proyecto de
Reglamento dice que la Dirección Jurídica contará con un plazo de 40 días para llevar a
cabo la investigación la cual se podrá ampliar en términos de la Ley, establece un plazo de
40 días como, como un hecho del mismo, dentro del contexto de la Ley en el Artículo 368
dice "que no podrá exceder de 40 días", es decir puede ser menos y aquí por lo que se
entiende es para tomarse los 40 días e incluso dice de manera excepcional se podrá
ampliar por una sola vez hasta por un periodo", hasta un hasta es no es que se tengan que
tomar todo el plazo si no lo que sea necesario dentro del mismo procedimiento y lo que más
nos llama la atención o más nos preocupa es dentro del Procedimiento Especial
Sancionador, dentro del reglamento dice en el último párrafo: "en este caso el plazo para
admitir el acuerdo de admisiones de desechamiento se computara a partir de que la
autoridad cuente elementos necesarios indispensables para analizar la procedencia de la
denuncia conforme al párrafo anterior", el párrafo anterior dice "no obstante teniendo en
cuenta que el Procedimiento Especial Sancionador se rige preponderantemente por el
principio dispositivo ante la falta de indicios suficientes para iniciar la indagatoria o en el
caso de considerarlo necesario para el debido conocimiento de los hechos la o el titular de
la Dirección Jurídica o la Jefatura del Departamento de Procedimientos Sancionadores
ejercerá su facultad para llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias de
investigación las cuales deben efectuarse atendiendo la naturaleza del objeto de dicho
procedimiento", es decir, esto está fuera de la Ley el Articulo 370 dentro de los procesos
electorales la Dirección Jurídica y la Comisión Estatal Electoral estaría el procedimiento
establecido en este capítulo y menciona que las denuncias deberán de admitirse dentro de
las 24 horas, no establece que esta Comisión tenga que hacer un prejuicio o prejuzgar antes
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para poder ver si se admite o se desecha dicho procedimiento porque para eso está el
procedimiento, es decir, la Comisión puede tomarse un plazo razonable que puede ser ¿no
se?, toda la campaña electoral o todo el proceso electoral que sigue, porque así lo establec
el Reglamento. esto quedando fuera de la Ley, entonces creo que esto vulnera los derechos
de los partidos políticos, de los ciudadanos, de los candidatos independientes y de todas las
las personas o institutos que puedan ser sujetos de dicho procedimiento o que puedan se
su esfera, se les estén violando jurídicamente sus derechos y entonces esta Comisión se v
tomar un tiempo para que cuando se vaya a instaurar el procedimiento esos hechos ya sean
irreparables, eso me parece contrario a derecho dentro de las observaciones que tenemos
de este proyecto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias señor Representante. Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno si hay
que mencionar algunos aspectos importantes coincido totalmente con los argumentos en
parte de los que acaba de exponer el representante de Acción Nacional, debo de señalar que
este Proyecto Reglamento pues lo aplaudo en el sentido de que es una propuesta que
debimos de haber trabajado desde hace tiempo a lo mejor desde el proceso pasado sin
embargo los tiempos no nos lo permitieron y ahora ya en vísperas o ya hoy en el proceso
electoral pero pues una realidad que lo veníamos trabajando desde hace tiempo, es
necesario para establecer algunas reglas que a lo mejor escapan de la Ley Electoral y que
ayuda definitivamente a la Dirección Jurídica a que pueda desarrollar sus tareas,
adecuadamente, ordenadamente, transparentemente creo que es un proyecto bueno,
necesario y que contiene muchas reglas, que creo que abonara mucho inclusive a lo que ya
se había vendido practicando pero que queda establecido en una norma reglamentaria y que
eso abona a los partidos políticos también y a los interesados para que conozcan las reglas\\
específicas de operación dentro del área, pero específicamente se volvió un debate intenso
entre algunos compañeros y bueno a lo mejor la de la voz y algún compañero o algunos
compañeros con respecto a este tema de las investigaciones preliminares, definitivamente
yo no estoy de acuerdo tampoco con la propuesta que se hace y que se contiene en el
Articulo 34, 36 y 46, segundo y tercer párrafo, precisamente porque se establece esta
posibilidad de realizar investigaciones preliminares que no están reconocidas en nuestra
Ley Electoral del Estado si bien el debate se tomó intenso en el sentido de hacer un
comparativo con las practicas que se hacen en los procedimientos federales regulados por
las reglas federales también es cierto que nuestra Ley Electoral Local no reconoce esta
figura y si nos establece plazos claros y que recientemente fueron reformados y validados
por la Suprema Corte de Justicia, si tenemos una situación específica con el tema de la
fijación de las, de la fecha para la audiencia que a veces este que no nos permite a lo mejor
cumplir cabalmente con tiempos pero que entonces en la propue
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propuesta que creo que abona y que ayuda. pero aquí este tema de los términos o más bien
el termino establecido en la Ley y reconocido de alguna manera con la propuesta se
nulifica, proponiendo que se haga una investigación preliminar que queda abierta y sujet
una indagatoria preliminar no nos permite saber con certeza cuando se va a concluir e
investigación y entonces cuando tendríamos que dictar este Acuerdo de Admisión y
refiero específicamente al área jurídica de esta Comisión Estatal Electoral quien es la c
tiene la facultad de hacerlo y en consecuencia lo más grave que yo veo con esta situación
como se va a dilatar el que resolvamos con respecto a las medidas cautelares qu
eventualmente puedan solicitarse porque están tendrán que dictarse a partir de que se dicte
el auto de admisión, insistí mucho en este tema, varios compañeros de alguna manera
podíamos coincidir inclusive el Consejero Presidente en algún momento, también se sumó
a la propuesta de no regular este tema sin embargo bueno el consenso en las privadas
finalmente fue que se presentara en la manera en que se está haciendo, entonces adelanto
específicamente en mi sentir y mi postura con respecto a estas 3 disposiciones legales y las
partes considerativas del acuerdo que la sustentan para pronunciarme por adelantado en
contra de su contenido. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Va el
Consejero Roiz y ¿alguien más?. no estaba atento perdón, representante del PRI y
Movimiento Ciudadano. Adelante Consejero si es tan amble.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias. Solo para contestar primero
las inquietudes que tenía ci representante del Partido Acción Nacional, buen primero en
cuanto a que no se incluyen los municipios de Juárez y García es porque se está tomando
como referencia un artículo del Código de Procedimientos Civiles de este Estado en el cual
justamente no se incluye ni Juárez. ni García aunque en lo personal no tendría yo
inconveniente en que se incluyeran en el Proyecto de Reglamento, este en su caso le pediría
al Secretario que lo sometiera a consideración, yo no tendría inconveniente de que se
incluyeran Juárez y García solo para hacer la aclaración respectiva. En cuanto al SINEX,
me decía en cuanto a el Sistema este de Notificaciones Electrónicas se establece justamente
en el Artículo transitorio que entrarán en vigor una vez que se emitan las reglas técnicas
que regularan el SINEX, es decir hasta que no estén las reglas técnicas pues no van a entrar
en vigor estas notificaciones electrónicos. Finalmente en relación a los temas de los plazos,
y también atendiendo a los señalamientos que hacia la Consejera Claudia, por supuesto es
bastante respetable la postura que tienen al respecto, jurídicamente son muy valiosos los
comentarios que nos hacen al respecto, solo lo que se establece en el dictamen, es hacer una
adecuación que está orientada en efecto en el sistema nacional. Recordemos que este
organismo como tal. la Comisión Estatal Electoral, esta nueva Comisión Estatal Electoral
surge de una necesidad nacional de homologar nuestros procedimientos, homologar
digamos, la calidad que se da en los procedimientos electorales, bien entonces a nivel
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nacional en este sistema nacional electoral, es decir, como lo desarrolla la unidad técnica de
lo contencioso electoral en el INE y como lo atiende también la Sala Regiora1
Especializada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala
Superior también por supuesto, pues establecieron y de hecho así vienen establecidas en eL.
dictamen, disposiciones muy similares por no decir textualmente iguales, de hecho las que
nosotros establecemos son un poco más cuidadosas al respecto, pero ante disposiciones
exactamente iguales a nivel federal que a nivel estatal, son exactamente iguales palabra por
palabra establecer unas medidas como las que nosotros estamos proponiendo para hace
operativo el funcionamiento y la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores solo
eso estamos proponiendo justamente adecuar nuestras normas reglamentarias a un ejemplo
que ya está establecido a nivel nacional, que por cierto fue impugnado en su momento y fue
validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entonces estamos
siguiendo un modelo ya validado, no estamos inventando, no pretendemos inventar nada,
tampoco queremos vulnerar la Ley de ninguna manera y simplemente nos estamos basando
en un modelo, corno digo ya validado, entonces pues esto es en efecto lo que está
orientando la propuesta que se está presentando al pleno. Muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, está el PRI. luego Movimiento Ciudadano.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias Presidente, buenas tardes, bien en el caso concreto analizando el
proyecto si bien es cierto que en el Articulo 30 se establecen las notificaciones electrónicas,
eh propongo a este pleno se suprima la última parte que dice 'se sujetaran a las reglas que
para tal efecto emite esta Comisión", toda vez que si bien es cierto en el segundo transitorio
están diciendo que este tipo de notificaciones va a surtir efectos a partir de que se emitan
precisamente las reglas pues no tiene caso ponerlo en dicho precepto, si, por otro lado creo
que desde la reunión de trabajo ha sido tema precisamente la etapa que ahora se incorpora
en los procedimientos en este reglamento que no establece la Ley que es la etapa de
investigación, creo que bajo este contexto en lo particular si bien es cierto que la Ley
Electoral ya establece los términos para admisión y los términos para desechamient
debemos de constreñirnos a dichos términos, aunado a que la propia Ley Electoral establece\
las causales de improcedencia y que pueden ser de desechamiento pleno o pleno
desechamiento como lo quieran manejar, y bajo ese contexto creo que si entra en una causal
para hacer desechada la denuncia pues no requieres de una investigación previa y si la
denuncia fue acompañada con elementos pues se debe de admitir en el término que
establece la Ley por lo tanto al hablar del Articulo 46 que se habla en la admisión y la
investigación creo que esa etapa del último párrafo donde dice en este caso el plazo para
emitir el acuerdo de admisión o dcsechamiento según corresponda se computará a partir \
que la autoridad cuente con los elementos necesarios e indispensables para analizar la
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procedencia de la denuncia conforme al párrafo anterior", debe de aplicarse única y
exclusivamente a aquellas denuncias electrónicas o eh orales, única y exclusivamente, ¿Por
qué?, porque si cualquier ciudadano, cualquier partido político, eh cualquiera que tenga
interés legítimo para presentar una denuncia acompañe ya los elementos de prueba ensu
propia denuncia y no se encuentra alguna causal de improcedencia o causa para desecharla
de plano, pues la consecuencia es lógica debe de admitirse la denuncia, si, y creo que única
y exclusivamente es donde vamos a encontrar que no existen elementos para una
investiga..., para realizar precisamente una investigación, pues es una denuncia electrónica
yio una denuncia oral, que no obstante ello también hay un elemento previo que se
establece en el propio reglamento que es la rectificación de la misma, si, entonces bajo ese
contexto no quedaríamos en una incertidumbre en cuanto al plazo para el efecto de realizar
es por parte de esta Comisión la investigación y quedase en tiempo indefinido, entonces
cuando ya se tienen los elementos, vuelvo a insistir, presentada la denuncia formalmente
con los elementos que la Ley establece o me admites, o me desechas, salvo que esta
autoridad quiera hacerla de oficio pues tendrá que hacer previamente la investigación
indiscutiblemente, sí. Es cuanto, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. esta Movimiento Ciudadano, el PAN y Morena. Ah perdón, ok. luego Luigui
Adelante Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Uernández.-Sí, muchas gracias, mire a todas y a todos yo solamente quiero agregar una
observación aparte de las que han realizado mis, los representantes que me antecedieron en
la palabra de que valoraran en este momento el cambiar una disposición que viene en el
Articulo 12 y también se refiere al Artículo 35, el Artículo 12 dice 'Cuando la Comisión
tenga conocimiento de conductas infractoras podrá iniciar de oficio el procedimiento
respectivo" y ya continua solicitud de las Consejeras Electorales, Secretario Ejecutivo, pe
mi observación o mi propuesta va en sentido de que si la Comisión tiene ya conocimien
que no sea potestativo, sino que sea obligatorio la palabra debe decir en lugar de "podrá"
"deberá" iniciar de oficio el procedimiento respectivo porque si no estamos haciendo que
autoridad administrativa electoral se quede en un papel de una frontera de decir bueno pu.
como algunos agentes de tránsito pues me volteo para el otro lado, sí me cerciore pero me
volteo y no pongo, no pongo la multa el caso de una infracción de tránsito, aquí no inicio el
procedimiento, yo creo que vamos a darle un paso más adelante que diga "deberá" igual el
35 que habla algo parecido para que quede una congruencia. Muchas gracias, es mi
propuesta.

ilConsejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- \\
Agradezco y tomarnos en cuenta la propuesta y ahorita damos cuenta de ella y tiene la

" \
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palabra Morena si es tan amable ¿no?. Acción Nacional, bueno Morena y luego Acción
Nacional.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto l3enavidez González.-Miren

1

preocupa lo siguiente del Articulo 34-35, que es el plazo para admitir o desechar dice
"la o el titilar de la Dirección Jurídica o de la Jefatura del Departamento de Procedimien
Sancionadores contará con un plazo de 72 horas para emitir el Acuerdo de Admisiór
Propuesta o Desechamiento contada a partir de que se cuenten con los elementos necesarios
para ello. Desecharniento: la queja de denuncia será desechada de plano cuando se resulte
frívola, en términos de las fracciones 1 al 4 Articulo 363 de la Ley" y en el acuerdo, en el
décimo del acuerdo que se propone dice: en atención a lo previsto en el artículo 363 de la
Ley Electoral la autoridad electoral sancionará las quejas frívolas que se presenten ante la
misma, se entenderán como tales', o sea aquí se está de alguna manera definiendo lo que se
entiende por frivolidad para el alcance del desechamiento, bueno las demandas o
promoción las cuales se formulen pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente por
ser notorio y evidente que no se encuentran en el amparo del derecho, aquellas que se
refleran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y
no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad, aquellas que se refieren a
los hechos que no constituyen una falta de violación electoral. aquellas que únicamente se
fundamenten en notas de opinión periodística, etcétera, bueno lo que me parece aquí es que
prácticamente relacionando estas dos cosas, se emite prácticamente un juicio al estar
desechando el, la queja sin dar, es decir como estamos en un sistema de derecho escrito
entonces solamente la autoridad es la que definirá esto, o sea no hay ninguna posibilidad
me parece además muy subjetivo que pueda valorar todo esto sin la participación del que
está denunciando, verdad, entonces me parece pues un digamos un poder excesivo que
puede tener la dirección jurídica aunque podemos hablar aquí de que puede generarse una
excesiva carga de trabajo o lo que sea, pero habría que ver hasta donde este asunto del
desechamiento pues se puede convertir fácilmente en un instrumento en el cual pues como
estamos hablando de acontecimientos que pueden rápidamente desaparecer, etcétera,
verdad, entonces bueno eso es una inicial reflexión que hago sobre este asunto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias. Representante de Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno en materia jurídica lo especifico esta sobre lo general y creo que la Ley Estatal
Electoral es muy específica en cuanto a este tema incluso me voy a constreñir a lo que
menciona el Artículo 1 de la Ley Estatal Electoral dice '1a presente Ley reglamentaria en
materia electoral de la Constitución política del Estado sus disposiciones son de orden
público y observancia general, tiene por objeto regular lo concerniente a: los derechos y
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obligaciones políticos electorales de los ciudadanos del Estado; los derechos. obligaciones
y prerrogativas de los partidos políticos y de los candidatos independientes, así como el
régimen aplicable a las asociaciones políticas; la integración, facultades y obligaciones d
los organismos electorales y el Tribunal Electoral del Estado: el sistema de medios de
impugnación para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales'
y en su fracción séptima dice "la determinación de las infracciones a esta Ley y de las
sanciones correspondientes", es decir, creo que de la Ley es muy específica en este punto
no se puede variar los plazos. yo entiendo que hay procedimientos electorales federales y
que hubo una reforma, sin embargo existen los OPLES y por algo existen los OPLES y por
algo cada estado tiene su Ley Estatal Electoral, los que forman parte de este Consejo no son
legisladores, ni pueden cambiar lo que menciona en la Ley, están obligados a cumplirla en
los plazos que marca la Ley, entones variar esto es ir en contra de la Ley por lo tanto es un
II

acto de ilegalidad.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Gracias,
tiene la palabra ahora el Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bien, muy buenas tardes a todas y
a todos, muchas gracias Consejero Presidente. Bueno nada más para secundar algunas
peticiones, la petición que se había hecho inicialmente de incluir en los municipios
metropolitanos a Juárez y a García eh desde luego yo no tengo de mi parte ningún
inconveniente, este ya el Consejero Alfonso Roiz había dado el, la motivación de eso, pero
no tengo ningún inconveniente de que se consideren en los municipios metropolitanos,
también la propuesta que hizo el partido Movimiento Ciudadano, el representante de
Movimiento Ciudadano en relación al Artículo 12 que "el podrá" que es potestativo se
cambie por un —deberá" que esta taxativo también no tengo ningún inconveniente este de
hecho agradezco la observación creo que la palabra correcta debería ser "deberá" y me voy
a permitir diferir también en cuanto algunas observaciones que han hecho en relación a la
investigación preliminar, aquí coincido con el Consejero Alfonso Roiz de que precisamente
ya el INE el Instituto Nacional Electoral en este derrotero ya tiene pues un camino andado
en cuanto a procedimientos sancionadores y precisamente también en la Ley Federal se
habían puesto plazos si mal no recuerdo de 24 horas y operativamente era imposible
cumplirlos tan es así que en el reglamento de quejas que emite el Instituto Nacional, bueno
en su momento el Instituto Federal Electoral precisamente agregan una investigación
preliminar previa a la admisión y que busca esta investigación preliminar, por ejemplo en el
caso de los Procedimientos Especiales Sancionadores pues creo que busca inyectar certeza
porque se requieren dos cosas antes de admitir desde mi punto de vista se requiere primero,
por ejemplo, primero se requiere leer la queja o sea eso es, y las quejas a veces no son
quienes nos ha tocado estar leyendo quejas eh, pues a veces son un galimatías a veces la
tratas de entender, a veces pues son muy extensas y segundo después de leer la queja tienes
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que irte a constituir a verificar la existencia de la propaganda electoral pues presuntamente
violatoria de la normatividad electoral entonces quienes en algún momento nos tocó vivi
esta experiencia las 24 horas que marcaba la Ley pues eran prácticamente un término qw
no inyectaba certeza entonces lo que hace el INE en el reglamento, en su reglamento d
quejas precisamente es propiciar y para inyectar certeza, propiciar esta investigación
preliminar previo admitir la queja y creo que esto lo que hace es inyectar certeza tanto a los
partidos políticos, tanto a los ciudadanos y creo que abona en el debido, en el debido
proceso así que de mi parte yo acompaño el Proyecto este, por estas consideraciones que
acabo de mencionar. Es cuanto, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejero, la Consejera Claudia y posteriormente el Consejero Roiz.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno
también estoy de acuerdo en que se adicionen los municipios que señalan en el Articulo

A

¿Cuál dijeron por ahí?. ¿el 7?. 27 lo de los municipios de Juárez y García creo que
mencionaron si, no tendría ningún inconveniente y me manifiesto a favor de esa propuesta.
con respecto a la propuesta del 12 que hace Movimiento Ciudadano yo me adelantaría a
considerar que no es indicado que se modifique la palabra podrá" por "deberá", o sea hay
que pensar un poquito más en las implicaciones que representa porque yo creo que para eso
también tendríamos que establecer, primero ver que la norma, que ahorita rápido trate de
checarlo, si tenemos la norma que regula esa parte de si es opcional o no y en caso de que
fuese obligatorio tendríamos que implementar un procedimiento también claro, transparente
que dé certeza a como sería la manera en que el Consejo General o los Consejeros o los que
integran una Comisión, uno solo o el Secretario Ejecutivo o quien, quien tendría que
hacerlo entonces no, creo que el cambiar una palabra por otra trae otras implicaciones que
tenemos que considerar para determinar si es prudente o no la propuesta y este, y contrario
a lo que comenta mi compañero Consejero Luigui creo que la propuesta que se contiene
los artículos estos que hemos mencionado 34, 36 y 46 lejos de darle certeza
procedimiento creo que violan el principio de certeza al no tener la seguridad de cuando
dictará un auto de admisión o desechamiento para en consecuencia tener en la propuesta
medidas cautelares cuando esto acontezca o bien el simplemente el auto de admisión o
propuesta de desechamiento, entonces insisto no, no comparto, tampoco comparto q
somos una nueva Comisión Estatal Electoral, la Comisión Estatal Electoral es un órgano
autónomo que funciona desde su creación, tenemos con la reforma desde el 2014 nuevas
atribuciones de coordinación, específicamente determinadas en la Ley, como es la
instalación de la casilla única para la recepción de votación, la integración con sus
funcionarios de casillas designados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral, tema
como la regulación de las coaliciones y otras más que se me puedan escapar, pero fuera de
ahí nosotros tenemos nuestra Ley Electoral del Estado que nos regula nuestras normas que
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nos establece las reglas en que debemos operar localmente y que creo es importante de
de ser respetadas. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias, está el Consejero Roiz, después Acción Nacional y luego Movimiento Ciudadano.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. - Gracias Consejero. Solo para
contestar algunos ternas que están ahí pendientes, en relación a la palabra podrá' en lugar
de "deberá", esto nada más es una réplica que dice la Ley, digo solo se está replicando
que dice la Ley y ya viene así en el artículo

364

de la Ley Estatal, la Ley dice 'podrá

entonces no estamos cambiando la redacción de la Ley, este es tal cual lo que dice la Ley.
En relación a un plazo que estaba comentando sobre los 5 días y 72 horas el representante
del partido Acción Nacional, hay en la Ley una contradicción el artículo 365 último párrafo
y el articulo

368,

hi

tercer párrafo, establecen plazos distintos, estoy hablando de la Ley

Estatal, uno habla de 5 días y el otro habla de

72

horas, entonces lo que hicimos en el

reglamento fue irnos por el menor, digo, fue establecer el menor de los plazos para dotar de
certeza al respecto de cuál de los dos se van utilizar, porque como digo en la Ley contempla
dos para el mismo caso. En relación a la inquietud que tenía el representante del partido
Morena en cuanto al tema de frivolidad y la facultad de desechar, estos temas de frivolidad
y la definición que se establece al respecto es retomando conceptos que ha establecido.
justamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
algunos criterios ya define lo que es frivolidad, pero también en su inquietud en cuanto a la
posibilidad de desechar sin escuchar al denunciante, quisiera decirle también hay algunos
criterios emitidos por la Sala Superior en relación a que el desechamiento es un término,
digo. es una resolución que se debe de hacer, quiero llamarlo de manera excepcional, en
cuanto a que no puede, o digamos, estar acotado la posibilidad de emitir desechamientos,
no sé si sea de excepción pero está bastante acotada, en cuanto a que no puede basarse en
consideraciones de fondo, ha sido muy enfático el Tribunal Electoral en cuanto a que. para
hacer un descchamicnto debe ser una notoria improcedencia y no basarse en
consideraciones de fondo, entonces digamos esta posibilidad ya por si misma está acotada/
Finalmente en cuanto al señalamiento de la compañera Consejera Claudia de la Garza, p6r
supuesto, atiendo a sus interesantes cometarios en relación a que se trata de una entidad
federativa, autónoma y por tanto una Comisión Estatal que es autónoma que se rige por
estos criterios, sin embargo, aun desde esa perspectiva de la autonomía a mí en lo personal
me parece bastante sano, bastante prudente, que nosotros nos basemos justamente en
criterios que ya ha determinado no solo ci Instituto Nacional Electoral, es decir, no solo se
trata de ceñirnos a un criterio que haya establecido, ya lo estableció como tal en su
Reglamento de Quejas y Denuncias el Instituto Nacional Electoral, si no
pronunciamientos que ha tenido bastante claros el Tribunal Electoral. En el dictamen se\
establecen algunos señalamientos que hace la Sala Superior desde el 201 5 en el expediente
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SUP-REP-389/2015 y el Tribunal Electoral, voy a dar lectura a esta para que se entienda
cual es objetivo que se busca con estas reglas establecidas, no se trata de dejar un margen
indeterminado, sino un margen determinado con los principios que rigen el procedimiento
sancionador y su propia naturaleza sumaria, dice el Tribunal Electoral punto número un
"el Procedimiento Especial Sancionador que instrumenta el Instituto Nacional Electoral se
rige por los principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,
concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites mínima intervención y
proporcionalidad". Punto número dos. "el pronunciamiento en torno a su admisión o
desechamiento como punto nuclear de las actuaciones subsecuentes de la investigación
debe darse en un plazo no mayor a 24 horas de su recepción, puesto que a partir de lo que
en él se defina se desenvuelven los actos subsecuentes ya sea de la notificación de su
desechamiento o bien la continuidad procedimental a través de la audiencia de pruebas y
alegatos". Punto número tres. "es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar
la indagatoria el Instituto Nacional Electoral pueda dictar las medidas necesarias para llevar
a cabo una investigación preliminar". Punto número cuatro, "cuando se actualizan
plenamente circunstancias que puedan justificar dicha necesidad y oportunidad el plazo
para la admisión se computara a partir de que la autoridad cuente con los elementos
necesarios y suficientes para desarrollar la investigación", esto, como lo decía es un
pronunciamiento que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la máxima autoridad en materia electoral y justamente a eso nos queremos
ceñir seguir un criterio ni más ni menos que de la máxima autoridad en materia electoral,
esto es cuanto a lo que pretendemos hacer con este reglamento. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias. Acción Nacional y después Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Pues digo si ya estamos cambiando los plazos de la Ley, pues vamos a cambiar la palabra,
pues total ya entrados en gastos este da lo mismo "una raya más al tigre", creo que esta
Comisión esta, ha estado actuando de manera impositiva y lo sigue haciendo y este, creo
esa va a ser lamentablemente la postura de la Comisión durante este proceso electoral, del
otra forma si no quieren tener una carga de trabajo, creo que ch, la van a tener como quiera
y si no quieren trabajar pues busquen a alguien que trabaje, porque modificar la Ley nada
más porque quieren modificarla o no respetar la Ley Estatal Electoral, por ceñimos a un
procedimiento federal pues entonces vamos a pedir la atracción de la elección por parte del
Consejo del INE y nos quitamos todos de problemas y nos ceñimos a las reglas federales,
pero eso de tratar de legislar. de cambiar plazos, de imponer, creo que no va por ahí, creo
no es por más que se defienda no es la posición, son los encargados de darle certeza a
elección , son los encargados de administrar la elección lo eh mencionado aquí mucha,
veces, no son actores electorales son encargados de administrar la elección, son autoridad
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administrativa que a veces hace funciones jurisdiccionales solamente de integración de
expediente, porque al final de cuentas el que va a ver la resolución va a ser el TribunL
ustedes solamente integran y remiten al Tribunal, si creen que eso va a quitar una carga de
trabajo créanrne que no van a quitar la carga de trabajo van a tener más carga de trabajo"

-

este veo por ahí que el Consejero Roiz con todo respeto a tomado este proyecto como
propio tiene el apoyo a lo mejor de la mayoría de los Consejeros pero creo que la Comisión
no es el solo, creo que ustedes tendrían, veo algunas posiciones encontradas, no totalme e,
pero sin embargo el funcionamiento no es el acorde y esto está dejando mucho que des ar
estamos empezando y estarnos empezando y estamos empezando mal, en cuanto a los\\
plazos del POS creo que las 72 horas las habla solamente para en caso de ratificación, no
habla para la admisión porque la admisión la habla concretamente en el Artículo 368 que
tiene 5 días y en todo caso que se pudieran contraponer los plazos habría que hacer un
análisis no podemos escoger el más corto o el más largo, porque en el POS escogemos el
más largo, el más corto y porque en el PES se tornan el tiempo necesario, porque en el
párrafo del artículo que menciono el compañero representante de Movimiento Ciudadano,
no lo podemos cambiar porque así dice la Ley y porque no incluyeron Juárez y García en la
zona metropolitana porque nos ceñimos al Código de Procedimientos Civiles, entonces creo
que hay una discrepancia, agarramos la Ley Electoral cuando nos conviene, agarramos la
Ley Federal cuando nos conviene, agarrarnos el Código de Procedimiento cuando nos
conviene y entonces creo que están haciendo un Frankenstein de esta, de este reglamento y
no creo que sea por buen camino, al final de cuentas tenemos otras instancias para
combatirlo, inclusive aunque fuera por los tribunales este, validado este reglamento creo
que cada procedimiento también tendría su particularidad para ir en contra de cualquier
resolución que pueda manifistar o dilatar esta autoridad electoral no estarnos de acuerdo en
este procedimiento por todo lo esgrimido anteriormente y como lo manifiesto no estamos
empezando bien este año electoral y creo que deja mucho que desear. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias señor representante, hago un acotamiento antes de pasar a la palabra al
representante de Movimiento Ciudadano, tenga la certeza usted y todos los representantes
que no tendremos ninguna actitud impositiva eso se lo garantiza el Presidente de la
Comisión Estatal Electoral, este y estoy seguro que también mis compañeras y compañeros,
entiendo justamente la cuestión y la preocupación esbozada por ustedes pero, o sea, hago
ese acotamiento finalmente porque es una sesión pública y no es del interés de la
presidencia ni del Consejo General tener digamos comportamientos de ese tipo, señor
representante del Movimiento Ciudadano adelante.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán i'ijerina
Hernández.- Muchas gracias, solamente para comentar lo dicho por algunos Consejeros
agradezco mucho al Consejero Luigui que acogió la propuesta de mí, de un servidor y de
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mi representado, este, bien, con buenos ojos y no solamente eso sino diciendo que está de
acuerdo, pero la Consejera Claudia de la Garza comenta que no está de acuerdo y ella dice'',

11

que porque no hay los elementos o los procedimientos necesarios para saber cómo al
hacerlo este obligatorio cómo se va a realizar esta situación que está en la Ley y que está en
el reglamento, pues precisamente esta sesión es para eso, como órgano colegiado con la
facultad reglamentaria que es lo que están haciendo aquí, que es lo que estamos haciendo y
ustedes van hacer aquí materialmente están legislando y precisamente en esta sesión ara
que usted tenga las seguridad se podrían poner los elementos o los procedimientos en
reglamento, que yo creo que no se necesitan porque, aquí dice perfecto, aquí dice establece
dice, voy a leer la segunda parte del párrafo que no leí, dice "a solicitud de las y los
Consejeros Electorales. la o el Secretario Ejecutivo o la o el titular de la Dirección
Jurídica", o sea si dice quién va a iniciar nada más que no quede potestativo, inclusive lo
hago para que ustedes no entren en un conflicto de interés, recordemos que hay un interés

/\

aquí del Gobierno del Estado que también está mandando candidatos o va a mandar
candidatos independientes y que pueda hacer ciertas presiones para ustedes, al poner la
palabra "deberá" se evita cualquier tipo de presiones y al conocer ustedes cualquier
situación la Dirección Jurídica, el Secretario Ejecutivo, ustedes como Consejeras y
Consejeros pues tienen que iniciar de oficio los procedimientos y lo que comenta el
Consejero Roiz es cierto el 364 dice "podrá" pero también en el sentido ya lo comento el
representante del PAN, pues no solamente decirlo así como la mexicanada de ponerle una
raya más al tigre". que en esa expresión lo estoy haciendo porque si él está comentando que
se están yendo más allá de la Ley en cuanto a la situación de la investigación o de la
diligencia de investigación y los plazos, pues podríamos celebrar en un consenso con
ustedes el cambiar esa palabra, que no solamente es cambiar una palabra es cambiar toda
una Filosofía de pasar de algo potestativo a algo taxativo corno lo estoy comentando, es
cambiar la filosofía de no permitir que ustedes entren en ese conflicto, muchas gracias.
Quiero solicitar Presidente si nos pueden ayudar o si usted puede dar instrucciones para que
se nos permita a todos los representantes tener la Ley Electoral y el Reglamento de
Sesiones, digo, aunque sea por lo menos en copias como lo teníamos anteriormente sé que
hay una nueva Ley, pero yo creo que por lo menos en copias para no estamos trasladando.
Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Como
no con mucho gusto cuente con ello, lo anoto: por alusiones personales la Consejera
Claudia me pide la palabra, sigue el PRI, la Consejera Roció y Morena.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Yo lo que
comente con respecto a la propuesta que hacía usted representante de Movimiento
Ciudadano en relación al Artículo 12 era ahorita a bote pronto dije trate de encontrar la
disposición y no la advertí, después de manera apropiada la comenta mi compañero
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Consejero Roiz y usted la acaba de replicar ahorita entonces lo que quiero yo señalar es que
si la disposición normativa nos dice ¿podrá? Es optativa y nosotros no podremos
modificarla en reglamento que claro que tengo conocimiento que puede establecerse reglas'
se lo que hacemos en este momento con esta propuesta y las facultades que tenemos para
reglamentar por supuesto que tengo conocimiento de ello y, pero tenemos que hacerlo en
base a la norma general que tenemos, no podemos modificar la norma y precisamente mi
postura en relación a las otras disposiciones 34, 36, 46 que usted también comparte creo
que menciono que se sumaba a lo dicho por sus compañeros, bueno al menos eso escuche
yo, que se sumaba a los comentarios y que adicionalmente refería al 12, bueno si quiere
ahorita entonces lo aclara. pero al menos eso fue lo que yo entendí, es lo mismo, estoy, me
manifiesto en contra precisamente porque en un reglamento se pretende establecer reglas
que van en contra de la norma, la que usted hace también en mi opinión iría en contra de la
norma porque. si bien es una sola palabra, modifica el sentido de la disposición y por otra
parte pues si seguramente aquí podríamos adicionar algunas reglas porque para eso es
también la mesa de debate pero yo quisiera que comentarle que tuvimos muchas horas de
debate, muchas horas de debate en reuniones de Consejeros y de Comisiones para hacer
adecuaciones a este Reglamento que se presenta inicialmente de una manera y que a base
de mucha intercambio de opiniones se fue adecuando, entonces aquí cuando dice "la
Comisión Estatal Electoral podrá". pues tendríamos que verificar si lo va hacer los 7
Consejeros en sesión pública, en reunión privada, una mayoría de 5 un.., dice "podrá la
Comisión Estatal Electoral", entonces si yo veo y le aseguro eh, en el proceso pasado a mí
me paso me le..., y le aseguro que si yo advierto con mi calidad de Consejera alguna
situación irregular, por ejemplo, como sucedió en el proceso pasado de que vi colocación
que era una práctica común que se pararan en los puentes personas sosteniendo publicidad
para evadir la infracción de la norma créame varias veces lo que yo pedí también fue, se le
asigno fue publica a ciertas personas fuera del área jurídica, a lo mejor las personas más
que directamente colaboran conmigo y lo que hacía eran mandarlas para que levantaran la
diligencia y entonces dar vista al área jurídica y entonces por lo que a mi toca estoy
consciente de eso y de esa función que tenemos pero ya implementarlo de una manera
diferente, si creo que tendríamos en caso de que procediera establecer ciertas reglas internas
para saber cómo manejarlo, la facultad ya la tenemos ¿no?, entonces ya depende de
nosotros en lo individual el que podamos o no al advertir esas situaciones irregulares pues
tomar las medidas o dar las instrucciones sin invadir por supuesto la esfera de atribuciones
de las demás áreas pues para contribuir en el debido ejercicios de nuestras funciones si es
que en las actividades que se desarrollan en el proceso pues siempre se ajusten a los
principios rectores. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Van, es
que hay dos alusiones hay muchos aludidos, entonces, va Movimiento Ciudadano y luego
Acción Nacional.
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijer.
Hernández.-Muchas gracias, mire, entiendo Consejera que usted lo esté haciendo enton
por congruencia, es decir, si está en desacuerdo con lo otro también está en desacuerdo
esto, no tengo problema con eso, quiero aclarar lo que dije en mi primera intervención
adicional a lo que dijeron los compañeros que me antecedieron en la palabra lo es
repitiendo casi textual, yo hago otra observación no me sume a ninguna de ellas verd
entonces, pero sí es importante. pero si entiendo que usted este siendo congruente con
primera posición pero si es importante que los demás Consejeros si en el planteamient
corno ha observado el representante de Acción Nacional en otros artículos del Proyecto de
Reglamentos se está saliendo de la norma pues en este que yo creo que los protegería.
porque usted mismo en sus palabras acaba de decir, verdad acaba de decir lo podemos
hacer o no ese es el problema "el o no". Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Señor
Acción Nacional y luego...
1

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Solamente en cuanto a mi comentario de la intervención anterior creo que en la misma
forma y en la misma postura que comento la Consejera Claudia es igual tenemos que estar
dentro del marco normativo que nos rige que es la Ley Estatal Electoral entonces lo que yo
mencionaba en "pues bueno si ya estamos cambiando cosas vamos a cambiar otras" fue en
sentido figurativo, la realidad es que debemos de ceñirnos al marco jurídico que nos rige
que es la Ley Estatal Electoral, sí la Ley Estatal Electoral dice tal cual específicamente
"podrá", podrá obviamente ahí depende de muchas situaciones sobre todo la actitud de los
Consejeros, "podrá" es en todo momento es como "deberá" en el momento de aplicarlo,
pero sí creo que no se puede hacer, no es viable hacer ese cambio puesto que la Ley
específicamente lo menciona en ese sentido.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias y ahora si representante del PRI y luego la Consejera Rocío y luego el representante
de Morena, la Consejera Sara.
¡

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.-Muchas gracias Presidente. Bien este es un debate muy interesante ¿no?, creo que
hay principios rectores ¿no creo?, hay y existen los principios rectores que regulan todo
proceso electoral y dentro de ellos tenernos el principio de la legalidad bajo ese principio de
legalidad en atención también a los criterios que ha emitido los altos tribunales de este país,
se ha señalado que los reglamentos no pueden ir mas allá de las figuras que crean las
propias leyes, es decir, que en los reglamentos no se pueden crear Figuras que no se
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encuentran en la Ley. bajo ese contexto en lo que refería el representante de Movimiento
Ciudadano no se puede modificar en los términos que el propone la palabra "deberá" por
podrá". porque la Ley Electora dice "podrá" es una facultad potestativa y no una facultad
imperativa, es por ello que en el caso concreto deberá de sostenerse el término de "podrá",
no obstante lo anterior eh de señalar que en la etapa de investigación siendo congruentes
pues la Ley no establece una etapa de investigación simplemente señala: admisión
desechamiento, entonces si la Ley me impone la obligación de cumplir con los requisit
para admitir una demanda, perdón una denuncia o queja, y si no cumplo con esos requisit
me pone una sanción que es el desechamiento de plano, sin embargo también debemos
hacer una interpretación en las formas que la Ley me prevé para interponer o formular una
denuncia o una queja por escrito, oral o electrónicamente y dentro de ello de nuestro
sistema tradicional escrito pues me impone la obligación de acreditar mis hechos,
acompáñame a las pruebas o dime que las solicitaste ¿,en dónde las solicitaste?, para que en
auxilio tuyo yo la pueda requerir y en consecuencia acreditar lo que estas denunciando,
bajo ese contexto ahí no tenemos problemas se debe de admitir o desechar dentro de las 24
horas como lo establece la Ley, el problema que se da es en el Articulo 46 del Proyecto del
Reglamento en su segundo y tercer párrafo es a lo que entra precisamente la interpretación
para las denuncias orales o electrónicas, debe de constreñirse única y exclusivamente a
ellas, no a la que presento formalmente por escrito, ¿Por qué?, porque en las electrónicas o
en las orales no traigo los elementos de prueba fisico. porque nuestro sistema es escrito, no
es oral ahí es donde única y exclusivamente puede caber en una interpretación la etapa de
investigación, me están denunciando pero no tengo los elementos, ahí es donde lo relevo de
la carga de la prueba para llegar al principio que refería el Consejero Luigui que no
comparto en el sentido que le daba a la interpretación del principio de certeza, si, es un
principio de legalidad, entonces bajo ese contexto creo que sí se debería de modificar la
redacción del segundo y tercer párrafo del 46 y constreñirlo única y exclusivamente a
aquellas denuncias que se formulen en forma electrónica u oralmente, vuelvo a insistir
aquellas que yo presento por escrito tengo la obligación de acompañar las pruebas. si , y no
es lo mismo hablar por ejemplo como dice aquí "ante la falta de indicios suficientes"
porque no sabemos que debemos de entender por suficientes, suficientes donde ya tenga la
plena certeza que va a ver una sanción o suficientes para admitir la denuncia o queja y creo
que debe de ser elementos para la admisión de denuncia y queja ¿y cuáles son los
elementos para admitir una denuncia o queja?, pues los requisitos que me exige la propia
Ley para poder formular yo mi queja o denuncia. cumplo con esos requisitos las debo de
admitir, con hecha excepción de que incurras o que se advierta más bien, una causal plena
de improcedencia que este acreditada plenamente pues te la voy a desechar de lo contrario
se debe de admitir. no negar el derecho de quien este ejercitándolo, entonces insisto que
cuando se presenta una denuncia por escrito o queja debe de admitirse cumpliendo con los
requisitos que exige el 371 de la Ley, no me cumples con los requisitos del 371, si, o
prevengo o en su defecto si está acreditada la causal de improcedencia pues te la voy a
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desechar dentro del término que la Ley también me establece, pero si la denuncia es oral
escrita ahí es donde si pudiese operar ci principio de investigación, sí, porque no ha
elementos pero estoy recibiendo la denuncia oral o por escrita que no puede ven
acompañado de un medio de prueba, ahora bien ejemplo, quiero suponer y lo pongo aquí e
la mesa en son de ejemplo se presenta una denuncia en contra de una ilegal propaganda
móvil, sí, imagínense que la Comisión o la Dirección Jurídica o el Encargado de
Procedimientos Administrativos Sancionadores antes de admitir dice "sabes que con los
elementos de prueba que vienes pues para mí no, yo", o sea no obstante que a lo mejor
viene hasta en una acta notariada donde está la publicidad ilegal, pues no, yo quiero
investigar si es cierto o no, bajo el esquema de principio que señalaba el Consejero Luigui
que no lo comparto insisto, a no antes de admitirlo tengo que ir a investigar, si pero cuando
yo te estoy diciendo el lugar como es una propaganda móvil ilegal, no la vas a encontrar o
vas a sacar a todos los inspectores a andar en toda el área metropolitana si es que 1
denuncia fue formulada aquí en el área metropolitana, no la vas a encontrar y que le vas
haces la vas a desechar y que vas hacer con el elemento de prueba que yo te acompañe y
que la Ley me exige, vuelvo a insistir por eso se debe de admitir o desechar y única y
exclusivamente la etapa previa de investigación debe de ser para aquellas denuncias orales
o electrónicamente, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias y ahora tiene la Consejera Rocío la palabra.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente, quiero
nada más hacer algunas precisiones aquí, respecto a lo que se ha comentado. Creo que no
estarnos dejando de observar la ley: en primer lugar, la redacción del artículo 46 establece
el término que establece la ley, sin embargo se prevé esta excepción para estas diligencias
previas de investigación en aquellos casos que así lo ameriten: ahora bien, estas diligencias
previas de investigación tampoco son porque no se quiera trabajar, o no se pueda cumplir
con los pazos, finalmente las autoridades electorales estarnos obligadas a cumplir con los
pazos que se establezcan, solo que sí quiero comentar aquí también mi experiencia previa
en el sistema o en el Instituto Nacional Electoral. antes Instituto Federal Electoral y desde
que ahí se establecieron los procedimientos especiales sancionadores con este término en la
legislación de las 24 horas para admitir o desechar, lo cierto es que efectivamente cuidando
el principio de la legalidad, el Tribunal ha establecido los criterios, incluso ha ordenado al
Instituto, para realizar estas diligencias previas de investigación, justamente cuidando los
derechos Constitucionales establecidos en los artículos 16 y 17. Y precisamente porque se
ha notado que ha faltado establecer en las normas estas diligencias previas de
investigación, por ello el Tribunal ha tornado estas medidas, y ha obligado a las autoridades
administrativas a llevar a cabo ellas, a través de sus resoluciones. En el proyecto de
acuerdo, quiero yo también nada más aquí enfatizar precisamente esta parte que refiere que
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la previsión de que se compute el plazo para la admisión de quejas o denuncias a partir
que se tengan indicios suficientes para tener por comprobados los hechos materia
indagación, obedece a la necesidad de que prime el principio legalidad, así como 1
postulados de necesidad mínima intervención y proporcionalidad en sentido estricto, pues
que busca que los procedimientos sancionadores sigan una orientación dirigida a trastocar
lo menos posible la esfera jurídica de quienes se involucren en ellos, o bien de las personas
o instituciones que tienen la posibilidad de aportar elementos para esclarecer los hechos":
este ha sido siempre el argumento fundamental del órgano jurisdiccional, por el que obliga
a que se lleven a cabo estas diligencias preliminares, y ante una omisión en la norma, se
tiene ésto como una excepción, y aquí estamos tomando ese criterio no es dejar de aplicar
una ley, incluso en el propio artículo establece el término, y se establece también aquella
posibilidad en aquellos casos de excepción. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. por alusiones personales. ok adelante, y luego sigue Morena.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Indiscutiblemente, yo creo que fui claro en, cuando tomé la palabra, en señalar
que se debería de apegar al principio de legalidad, y señalé que el primer párrafo del 46,
establece efectivamente que se debe emitir en 24 horas, siempre y cuando se cumplan los
requisitos del 371, que habla precisamente en las denuncias por escrito, es por eso que, si
bien es cierto, es la excepción precisamente, lo que no me queda claro es qué debemos
entender por indicios suficientes, porque yo si ya estoy presentando mi denuncia por escrito
Y estoy acompañando elemento de prueba, creo que ya es un indicio suficiente, por eso

insisto que la excepción cuando no hay indicios, ¿y cuándo no hay indicios suficientes?,
cuando lo presento oral o electrónicamente, porque por escrito la ley me obliga a presentar
medios de prueba, y hay un indicio que es suficiente, sí.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí. aquí también nada más creo que
debemos recordar que hay un acto dentro del procedimiento también, en que se toma un
acuerdo de radicación. y en este acuerdo de radicación precisamente se establece todo lo
necesario para llevar a cabo o estas diligencias, o se determina también qué es lo que se está
aportando, o incluso aquello en lo que se pueda prevenir, entonces nada más tomemos en
cuenta este acto intermedio precisamente, entre la presentación y el previo al acuerdo a la
admisión o desechamiento. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Bueno, aquí ya se está incorporando un elemento que es procedimental, pero que
no puede ir más allá de lo que la ley establece, la ley habla de un término de 24 de admisión
o desechamiento, no de radicación, no, por eso vuelvo a insistir que para la consideración
particular, creo que la única forma de aplicación de excepción es para aquellas denuncias
orales o por correo electrónico, en las escritas ya la ley me obliga a que aporte mis pruebas
y las relaciones con los hechos, sí, entonces si yo ya acompaño mis pruebas y la relaciono
con los hechos, aquí no hay más dos formas, ya es un indicio suficiente y lo tengo que
admitir o analizo causal de improcedencia, es notoriamente improcedencia, la desecho de
plano, sí, entonces, si la ley ya me da la carga de la prueba, perdón, me da la carga procesal
para que indiciariamente acredite la violación, la consecuencia es la admisión, por eso aquí
vuelvo a insistir me nace mucho la duda, qué debemos de entender la falta de indicios
suficientes para iniciar, y la única falta de indicios suficientes para iniciar es la ausencia de
prueba. sí.

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

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bien, pues miren yo me
explico muy bien este asunto, pues el asunto de tener que llevar la reglamentación pues al
extremo, o sea estamos en un sistema electoral cuya base es la desconfianza, y la
desconfianza genera que tengamos que ir regulando todo, casi todo lo que está sucediendo,
y este es el asunto de tener que, un órgano administrativo como este, pues tener que hacer
reglamentos para intentar darle certeza y operatividad al proceso, yo me lo explico muy
bien, porque la materia con la que trabajamos, que es la materia electoral, pues es la materia
donde más fácilmente se puede aplicar el concepto que inventó un filósofo, Bauman, de la
realidad líquida. y si en alguna zona de la realidad esta se hace líquida pues es aquí, en el
sistema electoral, y por eso el extremo este de tener que llegar a tanta reglamentitis, lo
único que a mí me preocupa, yo no creo que esta Comisión esté resolviendo de manera
impositiva, yo creo que esta Comisión está resolviendo en términos de su autonomía, cosa
que no sucedía en otras épocas, entonces, yo creo que es en esa perspectiva como yo me
explico esto, yo regreso a una parte, es decir regreso a la parte esta porque me preocupa la
caracterización de la frivolidad, porque el problema es que también, por ejemplo Morena
fue uno de los partidos más sancionados en la elección anterior, y aquí si hay hechos
frívolos dice que se van a sancionar, entonces, hay una parte que tiene un poco ver con el
asunto, un poco de rasgos epistemológicos, estoy en el décimo del acuerdo, ahí dice todo lo
que se caracteriza corno frivolidad, y estoy en el II para no leer mucho, y entonces dice
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'aquellas que se refieren a hechos que resulten falsos". bueno, miren los hechos sor
acontecimientos, son cosas que suceden, su interpretación puede ser verdadera o falsa, per
no puede haber hechos falsos, o sea no me explico yo cuáles puedan ser los hechos falsos
entonces yo creo que más adelante se establece muchas cosas que son claras, por ejemplc
en el tercero dice "aquellas que se refieren a hechos que no constituyan una falta o
violación electoral", o sea ahí ya se habla de conductas frente a hechos, es decir, pero yo
creo que hablar de que hay hechos falsos. me parece que es un error. Bueno, es cuanto
señor Presidente, y bueno yo creo que, si me permiten un último juicio, yo formé parte, yo
pertenecí al PRD desde que se fundó, el PRD es un partido en el cual se han hecho tesis de
Doctorado, y un rasgo característico que tenía ese partido, era que se cometían conductas
que en un momento se consideraban que no eran correctas y se hacía un reglamento, y
luego se hacía otro reglamento, y en un momento hubo necesidad, yo les decía, necesidad
de contratar hermeneutas para que pudieran explicar integralmente todo el reglamentario
que era ese partido, y un poco aquí vamos por ese camino, vamos a tener que contratar\
hermeneutas para poder entendemos, bueno, disculpen esta última.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, va la Consejera Sara. el representante de Nueva Alianza, y lue go Acción Nacional.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, buenas tardes, bueno, en un
primer lugar también estoy a favor de la inclusión de los municipios que solicitaron. En un
segundo punto, me refiero al punto que propone Movimiento Ciudadano sobre volver una
facultad, una obligación, y por supuesto que difiero también del compañero Luigui: me
sumo las posturas de los otros, de mi compañera Claudia y del PAN y el PRI, en el sentk
de que no somos una institución fiscalizadora, solo en ese caso tendríamos la obligación
seguir por oficio alguna situación irregular. Y somos una autoridad administrativa, r
tendría sentido que existiera una fiscalía electoral si tuviéramos funciones fiscalizadoras.
sobre este punto creo que venimos de un problema de muchísima desconfianza con
instituciones políticas; tenemos que nadar entre abogados, juristas, me ha vuelto una
persona muchísimo más consciente de la realidad sobre esta necesidad de tener reglas, pero
también sobre la subjetividad en la que cae una persona que se siente afectada, ya sea al
poner una denuncia o al ser acusada, persona o institución, en donde pues se sujeta a la
interpretación o a las consideraciones que tiene ya un jurista. No creo que tenemos que
conocer toda esta parte, no creo que estemos en la postura juzgadora como autoridad
administrativa que somos, y en este sentido, de pronto estas discusiones sobre la facultad o
la obligatoriedad, nos lleva a la sobre regulación que sí es un problema yo creo ya muy
analizado y muy evidente en diferentes instancias y órdenes en todo el país no nada más en
el estado entonces, en este sentido, en esta tradición de regular para volver a regular, para
volver a especificar para esto, en aras de obtener certeza muchas veces termina por reventar
la credibilidad que tiene la institución. Ahora paso al segundo asunto que se está debatiendo
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sobre los plazos: yo en una primera lectura estoy de acuerdo que parece haber
discrecional ¡dad en cuanto al manejo de los plazos que se está proponiendo dentro del
Reglamento: sin embargo, al paso o a la evolución de las discusiones que se tuvo para la
creación de este, si bien no me toca formar parte de la Comisión, por supuesto que siem
he sido invitada y atendida por mis compañeros y compañeras que la integran, si veo q
nuestra legislación habla de plazos de 24. 48, 48 horas, que si nosotros lo sujetamos o
limitamos a eso, cualquier persona que se ve afectada por uno u otro plazo, eventualmer
iba a perder muchísimo tiempo, e iba a estar en una situación, en situaciones de indefensi
para efectos de poder fijar una audiencia, tener tiempo para recolectar pruebas, etcétera,
etcétera. En ese sentido sí para efectos de que funcione, porque si bien la ley lo dice,
tampoco. ni podemos caer en violentar los derechos del acusado, incluso del acusador, ni
tampoco podemos pues operar en un tiempo que es prácticamente imposible hacerlo; ante
este dilema regreso a la lectura, al estudio de estos reglamentos y creo que toda la
fundamentación y referencia que le da lugar a esto, sí sujeta y sí condiciona el actuar
expedito tanto de la Dirección, como de la Comisión de Quejas, como de la institución en
general, a que esto se desahogue en un tiempo breve: pronostico por la experiencia anterior,
tanto del personal en el área jurídica, corno del desempeño, que van a ser raras las
ocasiones en las que las que las primeras 24 horas de plazo no se cumplan; el proceso
anterior que fue muy judicializado, entiendo que fueron tres, cuatro casos cuando mucho
cuando nos vimos en la necesidad de extender este plazo para efectos de obtener los
indicios o los elementos. Entonces, en ese sentido sí entiendo, o pudiera comprender la /
incomodidad, o inquietud que puede generar esta aparente discrecionalidad que aparece en
estos lineamientos: sin embargo creo que, creo, o apuesto más a la funcionalidad y a la
operatividad con reglas que sean claras, con fundamentos que sean suficientes, para
llamarnos también de llamamos a cuentas a la figura o a la instancia que corresponda,
llamarnos a cuentas a nosotros, vaya, como Comisión o corno Dirección, o como Comisión
Estatal o como Comisión de Quejas y Denuncias, en caso en el que esta rápida o sumaria
ejecución se vea alterada o se vea manipulada. No me agrada la idea de incomodarles a mis
compañeros juristas, sobre todo a las partes que van a ser atendidas. pero creo que estamos
tornando una decisión que les va a dar certeza a una y a otra parte para efectos de que se
desahoguen los procedimientos especiales sancionadores. Es cuanto señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, Nueva Alianza, si es tan amable.

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

Buena tarde.

Muchas gracias. dada la naturaleza de lo que hemos estado escuchando, las exposiciones de
algunos Consejeros y compañeros representantes de partido, nosotros consideramos que
esta reglamentitis sí es exagerada, la duda que puso el compañero del Revolucionario
Institucional es totalmente una constante, esa incertidumbre del ejemplo que pone, que es
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muy factible que se pueda dar, no solamente en nuestra área metropolitana, sino en el
rural, cómo constatarla, y hay otras inquietudes que vertió el compañero de Ac
Nacional y el de Movimiento Ciudadano, va a haber mucha incertidumbre en eso,

1OS(

proponemos que esto se discuta más o de plano se deseche, si es que no se quiere discutir,
es un reglamento muy bonito, tiene alto contenido jurídico, pero considero que hay ciertas
contraposiciones en la ley, y eso lejos lo que dice la Consejera Sara, eso nos traería
incertidumbre, si se aprobara en los términos en los que se propone, entonces. no se ocupa
ser abogado, todos o la gran mayoría de aquí somos abogados, el público muchos son
abogados, no se ocupa tener una licenciatura en esa materia para poder entender que hay
una madeja ahí un poco enredada, y es difícil de poderla discernir en este tiempo, reitero,
esa es nuestra posición. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante, tengo enlistado a Acción Nacional, quién la Consejera Sara,
bueno usted y luego Acción Nacional.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Muchas gracias nada más para aclarar Consejera Sara, no estoy entrando en
debate si son o no autoridad fiscalizadora, la ley y ahora el reglamento que está en
proyecto, y que está a punto de aprobarse o desechar, como ya hay una propuesta, les da a
ustedes un carácter, una facultad, ahora, fíjese bien en el artículo 12, arribita del artículo 12
hay un título, dice de la legitimación, y el primer párrafo, que es al que yo me he réferi y
que es el que he leído, dice "cuando la Comisión tenga conocimiento de conducta
infractoras podrá iniciar, o sea la metodología que ustedes están siguiendo es el primer
facultado para iniciar procedimiento es la Comisión, antes inclusive que los partidos
políticos, que los particulares, que los ciudadanos, o sea ustedes ya por ley tienen ya esa
facultad, lo que estamos diciendo, que primero me apoyó el representante del PAN que
luego se desdijo, no entendí por qué, pero es que ustedes no permitan que sea potestativo,
para que ustedes no sean sujetos a presiones de un poder en el estado que va a tener parte
integral, o interés muy importante en estas elecciones, porque están enviando candidatas y
candidatos miembros ahorita de ese poder a competir, que ahorita están en su etapa de
recabar firmas, inclusive hoy aparece en la prensa, hoy o ayer no recuerdo, aparece en la
prensa que hay un posible aspirante o candidato que ya recabó las firmas supuestamente de
un municipio, en una semana o en menos de una semana, sospechoso, pero ya en una
semana ya las tiene, es algo que debe alertar a la autoridad, a ustedes los debe alertar eso,
que en una semana ya haya un candidato que haya recabado firmas, pero bueno, entonces,
la facultad ya la tienen. ustedes tienen, si advierten, como decía la Consejera Claudia, si
advierten que hay, si van pasando ustedes como transeúntes, o en su vehículo, caminando, y
ven en un puente las personas que, ahí ustedes ya tienen la obligación, tendrían la
obligación por lo menos moral, de decir, tengo que iniciar como Consejero, porque dice,
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como "a solicitud de las Consejeras o Consejeros, o sea con un Consejero o una Consejer
se inicia, verdad, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias. bueno va la Consejera y luego.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Nada más para precisar, o sea e
facultades o sin facultades, creo que el árbitro es una figura que consistenternente e
sujeta a presiones por las partes que están contendiendo, como quiera agradezco mucho e
parte de la procuración: sí mantengo, sostengo la postura de que no somos una institución
fiscalizadora y en ese sentido no estaría de acuerdo con lo que propone. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ahora sigue Acción Nacional y luego el Consejero Roiz.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- En
primer término nada más para aclararle al compañero de Movimiento Ciudadano, no me
desdije, la postura y tal es así que lo aclaré, la postura de Acción Nacional y de igualmente
de cualquier persona que tenga la oportunidad de sentarse en esta silla, es ceñirse a lo que

/

marca el marco jurídico, la legislación que tenga que aplicarse, eso ha sido una constante
dentro de todos los procesos electorales, incluyendo este, mi comentario fue en base a que
si ya estábamos haciendo, incluso lo comenté, un Frankenstein de este reglamento, pues
bueno uno más no se notaba, pero fue en sentido figurado, no era en cuestión de que
hiciéramos el cambio por así convenir o no, no es lo que nos pudiera convenir, sin hacer
alusión a nadie, solamente es lo que marca la ley, esa es la postura en ese sentido; y un
segundo comentario, la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, igual que todos los
preceptos electorales en el país, marcan un principio que a lo mejor no viene tan explícito,
sin embargo lo es. que es lo expedito de todos los procedimientos en materia electoral, tan
es así que en ningún proceso termina antes de que se pueda llegar a la toma de un mandato
de cualquier elección que esté dentro de un procedimiento. el proceso federal es muy
distinto a el proceso local, quienes no han vivido un proceso electoral local no saben lo que
es el proceso electoral, no es lo mismo perseguir calcomanía o pendones, que buscar hechos
como una publicidad móvil. o como tal vez alguna entrega de papelería que está fuera de la
ley, o tal vez alguna situación que no se puede, que no debió haberse llevado a cabo, y que
puede constituir un hecho irreparable, y que en un lapso de dos, tres horas, o dos o tres días
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ya no exista, a eso voy con el comentario, creo que nos estamos saliendo también del
espíritu de la ley, nos estamos yendo más allá de lo que la ley marca, y estamos faltando a
lo expedito que deben de ser de los procedimientos en materia electoral, tan es así que
como lo comentan todas las leyes electorales, me imagino o estoy seguro de todos los
estados, igual que la ley electoral nacional, en materia electoral todos los días y horas son
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hábiles, entonces, es un principio que no viene explícito sin embargo existe, y yo creo qw
con esta disposición estamos faltando al mismo. y creo que se van a dar muchos hechos qu
van a ser irreparables y entonces esto va a ser una fiesta, todos o cualquiera va a pode
infringir la ley, mientras la Comisión de Quejas y Denuncias analiza si hay o no elementos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, tengo enlistado al Consejero Roiz, y no sé quién más, Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Presidente. Bueno, nada
más para hacer una aclaración en relación a las reflexiones que hacía el señor representante
M Partido Morena, entiendo la inquietud en relación a los temas de la frivolidad que se
retorna en el Reglamento, solo para dar un poco de tranquilidad al respecto porque me
parece que las inquietudes son válidas, esta cuestión de atender la frivolidad en el
Reglamento obedece a que eso viene expresamente establecido en la ley, es decir, esta
cuestión de cuándo es o no frívolo, lo que ahorita estaba señalando era justamente lo que
dice la ley, la Ley Electoral, es decir, esto no es materia de esta reglamentación, solamente
atendemos lo que dice la ley, pero la verdad es que coincido en que hay algunas inquietudes
en relación al terna de frivolidad, mi percepción en relaciónal tema de la frivolidad, es que
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no es la intención ni del legislador, ni de esta autoridad, digamos, de alguna manera
desalentar la presentación de denuncias, bajo la idea de que no puedan acreditar en su
momento algún hecho que denuncien, es decir, a veces es complicado, por supuesto,
acreditar lo que se denuncia, no tenemos tampoco la idea de desalentar a quienes quieren
denunciar las conductas infractoras, sino simplemente es la idea de que aquellas denuncias
que tengan un claro y evidente objeto deobstaculizar el desarrollo de la autoridad, por
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presentar denuncias evidentemente falsas, evidentemente que no se encuentran en el
amparo del derecho, entonces atender a esta circunstancia, pero esto sucede no solo en
materia de procedimientos sancionadores, sino también en materia de medios de
impugnación ordinarios y en otros ámbitos jurídicos. Entonces, solo quisiera. para brindar
un poco de tranquilidad al respecto, no es esa la intención, pero por supuesto me parecen
pertinentes las reflexiones que hacía el señor representante de Morena, y quisiera hacer la
aclaración al respecto. Bueno aprovechando mi intervención, me gustaría también señalar
que entiendo la inquietud y el descontento que pueda generar una reglamentación, al
respecto del establecimiento de los plazos para la sustanciación y desarrollo de los
procedimientos sancionadores. ahora bien, hay que tornar en cuenta que si bien los procesos
locales y los procesos federales son distintos, lo cierto es que me parece que es algo
bastante sano, y bastante prudente que nosotros tomemos como referencia aquellos modelos
probados, es decir, escuché por ahí que podría haber algún tipo de desorden. Quiero decir
que en este tema de los plazos como se están señalando en el Reglamento, no es un terna
novedoso, no es algo nuevo, no es una discusión que ahorita esté, digamos, que sea una
cuestión que se esté debatiendo a nivel nacional, es una discusión, creo, ya superada. ya
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tiene tres años fincionando, es decir, no es algo nuevo, no es algo que estemos
pretendiendo implementar, para que aquí vayamos a hacer algo diferente, nonos tratamos
de ceñir a algo que ya está establecido en un reglamento del INE, que fue validado por la
máxima autoridad electoral, como decía, que además ha funcionado operativamente, y que
por cierto no solo a nivel nacional o a nivel federal se ha establecido así, hay muchos
estados donde ya se ha establecido exactamente, es decir, se ha replicado el modelo federal,
en muchos estados Baja California Sur, Colima, Coahuila, Veracruz. Puebla, digo, por
recordar algunos, pero la verdad es que esto ya es algo muy extendido, porque como digo
es una discusión, pensaba yo, una discusión superada, no. digo bajo ese tenor, creo que un
servidor, y creo que ninguno de los integrantes de esta Comisión tenemos ninguna
intención impositiva, por el contario, quisimos escuchar sus inquietudes al respecto, a pesar
de que es un tema como digo, que ya fue discutido ampliamente y superado por los propios
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partidos políticos en otras entidades. y a nivel nacional también por los propios partidos
políticos, ya fue superado, ya fue entendido como tal y fue aceptado. Entonces, no tenemos
un afán de imponer, respetamos por supuesto, yo en lo personal respeto la divergencia que
existe por parte del Partido Acción Nacional, y de parte de algún otro partido que tenga una
inconfhrmidad al respecto, soy muy respetuoso de estas posturas, y como digo solamente, y
de la divergencia por supuesto que tiene la Consejera Claudia, pero como digo solo
tratamos de seguir un modelo ya acreditado, que ya funcionalmente tiene algunos años
operando, nada más. Muchas gracias señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Claudia y después el representante del PRI.
*
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Gracias, bueno yo
quiero insistir también por lo que acaba de comentar mi compañero Consejero Roiz, porque
es cierto debatimos de muchas maneras, muchas horas, con muchos argumentos, él tratando
de convencerme a mí, y yo tratando de convencerlo a él y a los demás compañeros, no. yo
lo que le proponía. inclusive lo vimos en una reunión de trabajo que tuvimos también con
los representantes de partido. digo, si esto, este criterio ya ha sido implementado a nivel
nacional y citan por ahí algunas tesis donde también refiere que la autoridad administrativa
local tiene la obligación de hacer indagatorias, yo lo que le proponía es apliquemos,
cumplamos con la jurisprudencia que nos obliga, en aquellos casos específicos que se
requiera, pero no lo implementemos en un reglamento donde vamos a modificar nuestra
norma general, nuestra norma general nos da plazos claros, hay que cumplirlos, pero si
entonces abrimos la norma a que en todos los casos se quede abierto el tema de hacer las
investigaciones, las indagatorias, sin que exista un plazo claro de en qué periodo debe
cumplirse, pues sí estaríamos ante la situación de haber aquí sí estoy investigando, acá no
estoy investigando, obviamente tenemos la Dirección Jurídica que va a tener un cúmulo de
trabajo impresionante, va a necesita apoyo de no nada más el personal que tiene, esperemos
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contar con el presupuesto para que puedan contratar aquellos personas que también tengan
la especialización en esta área, o en la tarea de ejecutar trabajos de investigación jurídicos
de esta naturaleza, y que puedan salir avante todos los procedimientos, porque pues la idea
es esa, cumplir con la norma y hacer las investigaciones y admitir aquellos que se tengan
que admitir, y desechar aquellos que se tengan que desechar, y dictar las medidas cautelares
cuando procedan, o sea mi postura es no podemos modificar la norma, pero si es un criterio
que se ha estado ejecutando a nivel federal, o a la mejor en algunas entidades federativas.
podernos hacerlo en aquellos casos excepcionales, es que no cuento con los elementos y ya
mandamos a hacer la fe, pero sí tenemos un indicio, pero no es suficiente para determinar si
admitirnos o no, o dictamos la medida cautelar, y sí movilizar al personal para que se haga
en el periodo más corto, pero no implementarlo en una norma reglamentaria. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Bueno,
por alusiones personales el Consejero Roiz, y luego el PR!.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Muchas gracias. Me parecen muy
pertinentes las observaciones que hace la Consejera Claudia, y en efecto estuvimos
dialogando este tema, digo, corno para que se entienda que esto no es una cuestión que se
pretenda imponer, se estuvo discutiendo mucho este tema, se estuvo analizando diferentes
opciones, diferentes posturas, se estuvo analizando ampliamente. Ha sido un trabajo de la
Dirección Jurídica, nos ha brindado material en relación a este tema, se ha dado a la labor
de detectar aquellos temas pendientes o que necesitan ajuste en la legislación, y que se han
tratado de atender en el reglamento, ahora, pues justamente uno de esos temas pendientes,
me parece que es el tema de cómo se están estableciendo el cómputo de los plazos y los
casos de excepción, porque si bien es cierto, mencionaba que hay algunos, menciona
también en el dictamen que hay algún reglamento a nivel nacional que sirve como marco
referencial. hay tesis, hay precedentes, lo cierto es que obedecen justamente al ámbito
nacional, nosotros lo estarnos tomando como marco referencial, y bien lo dice la Consejera,
es verdad, no es un criterio obligatorio corno tal. nosotros queremos hacer operativa la
regla, y para hacer operativas estas normas, nosotros tomamos como marco referencia¡, un
modelo que ya está probado y replicado por otras entidades federativas, yeso es justamente
lo que tratamos de hacer, por eso es que yo en lo personal considero que sí existe la
necesidad de establecerlo en el Reglamento y no podemos solo atender a estos criterios
porque no son obligatorios, son un marco referencial, y entonces por eso es que es
pertinente y necesario hacer este ajuste en el Reglamento. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor representante del PR!
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguik
Garnica.- Muchas gracias Presidente, pues bien, creo que se ha discutido bastante esi
proyecto, se ha señalado que debemos de ajustarnos al principio de legalidad, y aplicar
indiscutiblemente en primer término la ley, si bien es cierto si se llagase a aprobar este
Reglamento, creo que sí deben de tomar en consideración de una forma muy importante,
que llegada cualquier denuncia o queja, que no sea regla general, una radicación como
está proponiendo, porque si hay radicación, bajo el pensamiento de que la justicia que no se
imparte en los términos y se imparte tarde, no es justicia, es decir que la justicia debe ser
expedita, y así lo establece el propio artículo 17 de la constitución, bajo ese contexto, era
mi reflexión en relación al artículo 46, que debe de ser admitida toda denuncia o queja que
esté presentada por escrita cumpliéndose con los requisitos que establece el 371 de la Ley
Electoral, y hecha excepción al actualizarse una causal de improcedencia, se debe de
desechar de plano. y solamente aquellas denuncias que es precisamente lo que yo señalaba,
que se formularan electrónicamente u oralmente, se aplicara esta figura de radicación y en
consecuencia de investigación, porque es loable, digo no se le puede negar la justicia a
nadie, la ley también lo prevé, sin embargo, vuelvo a insistir, no debe de ajustarse a toda
denuncia la aplicación del concepto previo de radicación. ¿por qué?, vuelvo a reiterar, si yo
presento por escrito mi denuncia, la ley me obliga a aportar pruebas y relacionarlas con los
hechos que estoy denunciando, luego entonces si ya estoy anexando los medios probatorios,
ya es un indicio, ya basta con eso para que se admita, si bien es cierto el aspecto de las
medidas cautelares, es una situación totalmente distinta, que inclusive va por cuerda
separada, y ahí deberán tener en consideración los elementos necesarios debidamente
acreditados, para poder obsequiarla o negarla, sí, pero tratándose de presentación de quejas
y denuncias debemos de constreñirnos a lo que establece la ley, y en vía de excepción cómo
se propone en el artículo 46, única y exclusivamente a las denuncias orales o electrónicas,
porque creo que ya todas las escritas van a ir con el elemento de indicio suficiente, con 1
pruebas que están acompañando las partes, máxime que esa obligación se la imponen a l
partidos políticos, de que sean por escrito, sí, bajo ese contexto, me gustaría que se hicie
una adecuación al segundo y tercer párrafo para ese efecto. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillc
Consejero Luigui y después la Consejera Miriam.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias Consejero
Presidente, bueno, precisamente ya lo había comentado la Consejera Rocío, el plazo está
previsto en el artículo 46 del Reglamento, en el primer párrafo, ahí establece de las 24 horas
para la admisión, sin embargo, ahorita justo escuché que dijeron habrá denuncias que no
sea posible admitir dentro del término de veinticuatro horas por la propia naturaleza de la\
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queja o denuncia, entonces. precisamente es que se está plasmando está previsión, \\
pensando en que habrá denuncias que no será posible admitir dentro de las 24 horas, por la
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propia naturaleza de la queja o denuncia, una previsión que yo prefiero que esté a que i
esté, y por otro lado esta prohibición no es arbitraria, o sea, la regla está en el párra
primero, está previsión ahí en la parte final del segundo párrafo, del artículo 46, dice que
la realización de las diligencias de investigación, las cuales deberán efectuarse atendiendo a
la naturaleza y objeto de dicho procedimiento y su carácter sumario, aquí por la cuestión
del expediente que implica, en un plazo razonable, idóneo, proporcional, debiendo justific
su necesidad y oportunidad. Precisamente en aquellas quejas o denuncias que no sea
posible admitir dentro del plazo de 24 horas", precisamente aquí ya está la previsión y dice
vamos a hacerlo bajo estos términos, entonces, esta prohibición de ninguna parte es
arbitraria, de preferir que esté a que no esté, yo prefiero que esté, porque si no, qué va a
pasar cuando tengamos quejas que no sea posible por su naturaleza admitir dentro de las 24
horas, qué previsión jurídica podríamos tener.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Señor
representante del PRI. por alusiones.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias, la realidad no entiendo cuál es el concepto de aquellas quejas o
denuncias que no puedo admitir en 24 horas, vuelvo a insistir, creo que la ley habla 24
horas se admite o se desecha, haber, ante la falta de indicios suficientes, qué debernos
entender por indicios suficientes, si vuelvo a insistir, en mi denuncia conforme al 371, la
ley me exige nombre y domicilio del promovente, digo, no lo traigo aquí a la mano, pero en
aspectos generales, los hechos que motivan mi denuncia, es decir, lo que me está
violentando la norma. las pruebas y que las relacione con los hechos, si ya estoy
acompañando mis pruebas, que estoy relacionando con los hechos, ya es un indicio
suficiente para la admisión. no hay que confundir, una cosa es indicio suficiente para
admitir y otra cosa es probar el hecho que violenta la norma, sí, para eso son las pruebas, y
que le va a tocar al resolutor valorar cada una de las pruebas y arribar si se violenta o no se
violenta la norma, es una situación totalmente distinta, indicio suficiente basta con que,,(
cumpla yo con los requisitos que la ley me exige para que se me admita, no se me puedel
radicar y dejar subjudice para después admitir, o me admites o me desechas, cumpliendo
yo con el 371, sí, ahora, hablaba del objeto y de la naturaleza, el objeto y la naturaleza ya lo
establece la propia ley, dice es procedente el procedimiento especial sancionador, en contra
de esto, esto y esto, te da las tres fracciones, ese es el objeto y la naturaleza, no hay Otra.
Muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, me voy a permitir en virtud del reglamento de sesiones, si mal no recuerdo en su
artículo 15, una vez que estamos a punto de agotar las 2 horas en esta sesión, consultar
entre mis compañeras y compañeros Consejeros, la extensión de la sesión hasta para una
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hora más, para la discusión, si así lo dispone justamente la naturaleza de lo que estam
discutiendo. Los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas graci
senor Secretario queda aprohaua la extension hasta por una hora, para que tome la hora, y
continuarnos con la Consejera Miriam y luego con Acción Nacional.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias
Presidente. Bien, efectivamente la reforma de 2014, trajo nuevas atribuciones y nueva
forma de configurar a esta Comisión Estatal Electoral, trajo también nuevas figuras y
asuntos que tuvimos que atender. que eran inclusive, son materialmente jurisdiccionales, y
que fuimos sobre la marcha encontrando las fórmulas para para salir avantes, y mal
haríamos si no aprendiéramos de la experiencia que tuvimos durante el proceso electoral
pasado, efectivamente la situación. llegamos aquí ya casi por iniciar el proceso y tuvimos,
me tocó formar parte y aprendí muchísimo de la Comisión de Quejas y Denuncias en aquel
momento, y tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha y creando, digamos,
procedimientos que no quedaban plasmados sino en las prácticas que cotidianamente
llevamos a cabo, entonces, en esa sentido quiero, antes que nada saludar la iniciativa del
consejero Roiz. de realizar un Reglamento para los procedimientos de la Comisión de
Quejas y Denuncias, me adhiero al proyecto, en primera instancia porque me parece muy
importante dotar a esa Comisión de Quejas y Denuncias, que en esta ocasión no integro, del
instrumento del que mayoritariamente quieren dotarse, porque estando aquí presentes
quiénes la integran, veo que mayoritariamente quieren dotarse de ese instrumento, y me
parece muy importante que la responsabilidad que recae sobre sus hombros, venga
acompañada de las herramientas que consideran prudentes, evidentemente estas
herramientas si resultara de ahí que atropellan derechos de terceros, pues estarán sometidas
a los procedimientos a los que haya lugar, pero de entrada, me parece importante darles ese
respaldo. Ya volviendo a la experiencia que le tocó a una servidora en quejas y denuncias,
pues puedo decir. que si no en todos los casos, fue en la inmensa mayoría, que se
requirieron diligencias para esto que atinadamente señala el maestro Roberto Benavides, se
denomina en la legislación hechos falsos, lo cual es por supuesto un absurdo, pero so
cosas que quien interpone el recurso da por hechos, presenta probadas en su denuncia,
que corresponde a esta autoridad verificar que realmente existan, no si son violatorias o no
de la legislación, sino su simple existencia y perpetuación, porque también pudieron
haberse dado en algún momento, pero no estar ya presentes, y por lo tanto no ser sujetos.
por ejemplo, de medidas cautelares, entonces, en lo que a mi experiencia atañe, claro que
tuvimos que hacer diligencias, y ya por último decir que esto corno se dijo en las sesiones
de trabajo y en las sesiones de Comisión, no es un cheque en blanco, ni para la Comisión de
Quejas y Denuncias, ni para el Jurídico de esta Comisión, sino que serán procesos que por
lo que qua a mí respecta, estaremos acompañando de cerca, porque no hay interés de parte
de los Consejeros, no veo la racionalidad en ello, no voy a hablar de una cuestión ética ni
de legalidad. simplemente una cuestión de decisiones raciorxiales, de tener en la panza de
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esta institución asuntos pendientes de resolver, y menos de ese tipo, pero lo que
queremos es estar rompiendo plazos por la imposibilidad material de cumplirlos,
entonces, es en ese orden jerarquizado que está mi apoyo para el proyecto. Es cuánto
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, va el Partido Acción Nacional y luego la Consejera Claudia.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Los
plazos se van a romper porque no se está cumpliendo con la ley, aquí no se trata de buenas
intenciones, estamos hablando de un marco jurídico que es muy claro, es conciso, y es el
que se debe aplicar, aquí estamos discutiendo de la aplicación subjetiva que se pretende
hacer del 43, que con ello lleva implícito todo el procedimiento, incluyendo las medidas de
apremio. que es algo de suma importancia y por eso incluye la ley. entonces yo, esta va a
ser mi última intervención, yo solamente pido que este proyecto se discuta más, que no se
salga del marco jurídico del estado de Nuevo León en materia electoral, la Ley Estatal
Electoral, y que no sea una falta de voluntad, el tener un diálogo y el poder consensar lo
mismo, ahora, dicen que no es imposición pero sin embargo, el intercambiar puntos de vista
también es subjetivo, no quiere decir que todos tengamos la razón, pero sin embargo, los
comentarios esgrimidos por los representantes de partido y los Consejeros. o la Consejera
que mencionó que estaba en contra del proyecto. son apegados totalmente a derecho y al
marco jurídico que nos rige en materia electoral en el estado de Nuevo León, y eso es algo
que no podemos cambiar, eso es algo que ustedes como Comisión tienen que aplicar, no
vulnerar, y tampoco hacer cambios nada más porque se les puede hacer más fácil, o porque
pretenden decir que no pueden cumplir con los plazos, el proceso pasado no existía este
plazo, esta ampliación y sin embargo no hubo ningún problema, no entiendo por qué ahora
lo tenga que haber, por qué ahora tenga que haber un cambio en este tipo de
procedimientos. si además la implementación del mismo por primera vez en la elección
pasada, no dio ningún problema, ni hubo ninguna denuncia por parte de alguna violación en
el procedimiento.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, la Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, lo que pasa,
bueno ya me manifesté en contra de aquellas disposiciones particulares, las cuales solicitaré
y me permitiré votar en contra, pero como no es mi intención formular un voto particular
porque creo que he sido clara con respecto a mis argumentos, no más quisiera adicionar que
precisamente y también abonando lo que creo comentó el representante del Partido
Revolucionario Institucional, en el artículo 34, pues habla que los plazos empiezan a correr
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a partir de que se cuente con los elementos necesarios para ello, para mí eso implica un
seria incertidumbre, porque finalmente no sabemos cuándo se contarán o no con ese
elementos, inclusive el 36 también dice que la Dirección Jurídica o el jefe de departamento
de procedimientos sancionadores, dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la
investigación preliminar, debiendo justificar su necesidad y oportunidad, entonces, también
deberíamos acerca de estos elementos, o sea cómo se va a justificar la necesidad y la
oportunidad, y por último en la otra disposición. el 46 segundo párrafo, también dice
cuando habla de las diligencias de investigación, dice 'las cuales deberán efectuarse
atendiendo a la naturaleza y objeto de dicho procedimiento y su carácter sumario en un
plazo razonable, idóneo, proporcional, debiendo justificar su necesidad y oportunidad",
entonces, también entramos en este debate de que si bien tiene la intención de, esta
redacción, de pretender justificar que se va a hacer en los plazos necesarios y justos para
realizar las investigaciones, pues finalmente también queda abierto, y también en la
situación de justificar esta oportunidad y necesidad que justifique no cumplir con los
plazos. entonces, tampoco estoy de acuerdo con lo que señala mi compañera Consejera
Miriam. diciendo que ante la imposibilidad de cumplir los plazos, es por eso que apoya el
proyecto, yo creo que el apoyar al proyecto implica que rompamos los plazos, que por
supuesto al menos en el tema de la admisión, puede cumplirse cabalmente. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- El
representante del PRI.
/

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias Presidente, bien, reitero, yo creo que en cierta manera la propuesta de
presentar un reglamento es buena. sí, por qué, porque mientras se regule sin exceder los
términos que la ley establece, dada de que no se encuentra clasificado en la ley, eso nos
arriba y nos lleva a una certeza bajo el principio de legalidad, sin embargo, vuelvo a insistir
en lo que no se está de acuerdo por parte de mi partido que represento. el Revolucionario
Institucional, es que se deje como excepción el concepto del segundo y tercer párrafo. la
falta de indicios suficientes, sin aclararse qué se debe de entender por indicios suficientes,
vuelvo a insistir, si la ley me exige que cumpla con tales requisitos para que sea admitida
mi queja o denuncia, por qué tiene que haber una investigación previa si ya cumplí con los
requisitos, debe de admitirse lisa y llanamente, y en lo que refería la Consejera Miriarn, en
relación a las medidas cautelares, esta es una cuestión totalmente distinta, una cosa es la
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admisión de la queja o denuncia, y otra cosa es la medida cautelar, la medida cautelar sí
debe estar debidamente sustentado y motivada, fundada y motivada, para decretarla o
negarla, pero otra cosa es la admisión de la queja y denuncia o denuncia, son dos cuestiones
mucho muy distintas, que la medida cautelar es consecuencia de la admisión, sí, pero es
cuerda separada y es un concepto distinto, sí, por eso insisto y reitero que el artículo 46 en
su segundo y tercer párrafo, en relación a lo que va hablaba también la consejera Claudia
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del artículo 36. se debe de adecuar a un concepto distinto, debería de ser, vuelvo insistir, en
primer término destinado a aquellas quejas o denuncias formuladas oralmente o
electrónicamente. y si se pretende en el sistema escrito, debería de ser en ausencia de medio
probatorio alguno, pero no en indicios suficientes, desde el momento en que ya exista una
prueba que acompaña el denunciante o el que se queja, ya hay un indicio suficiente para la
admisión, vuelvo a insistir, no es lo mismo la admisión, que ya cuando se vaya a resolver
sobre si sanciona o no sanciona, son dos conceptos muy distintos y etapas procesales
distintas, estamos aquí en presencia de la admisión, o sea el artículo 371, exigen requisitos,
los cumplo, pues hay que cumplir con la admisión en 24 horas o desecharlo, pero en vía de
excepción. si hay una ausencia de medio probatorio, sí. es decir que el que denunció no
acompañó ningún medio de prueba, ahí sí opera desde mi punto de vista, una investigación
previa, sí, ahora bien, si se está solicitando la medida cautelar y la prueba que me está
acompañando no es suficiente, también opera la etapa previa para la medida cautelar, pero
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no para la admisión, son términos muy distintos, en la cual la Comisión de Quejas y
Denuncias sí se puede allegar de los medios probatorios para fundar y motivar debidamente
obsequiar o no la medida cautelar, pero no para la admisión. para la admisión basta con que
exista un medio probatorio que se esté acompañando, que tenga una conexidad directa y
probatoria con el hecho que me está denunciando, con eso basta para que se admita, no
tengo que hacer otra cosa, con hecha excepción de que se advierte una causal de
improcedencia, tendrá que desechar de plano, por eso propongo que el Reglamento se me
hace ad Iioc, con hecha excepción de lo que estoy señalando, sí. en lo particular. Muchas
gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios, señor secretario le voy a solicitar, yo
creo que habrá que diseccionar las diversas propuestas que han sido planteadas por los
diferentes representantes y Consejeros y Consejeras, para poder arribar.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí Presidente, en todo cas
tendríamos que hacer algunas votaciones en lo particular, y al final pasaríamos a un
votación en lo general, a ver voy a tratar de dar cuenta de lo que tengo aquí para haber
estarnos de acuerdo con.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Votamos primero el Acuerdo en lo general, adelante Consejera, o sea quién a favor del
Acuerdo, me permito hacer esta sugerencia, a favor del reglamento en lo general y en lo
particular, creo que ese sería o sea quién está a favor del Reglamento en lo general.

35/38
R0310216

SE-O4

Y

Representante (le Movimiento Ciudadano, Mtro. Floracio Jonatán Tijerina
Hernández.- Perdón, pero me gustaría antes de que se vote en lo general que digan lo qu
van a votar en lo particular.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si están de acuerdo
yo solicitaría que de manera particular se sometiera a votación el considerando vigésimo
cuarto, apartado 4, denominado investigación preliminar y que está correlacionado con los
artículos 34, 36. 46, segundo y tercer párrafo del Reglamento, y en particular, la verdad
ahorita sí me entró en el sentido. en el tema de medidas cautelares está sujeto a la admisión,
pero porque esa es la regla que determina la ley, trae como consecuencia que venga esta
dilatación, como consecuencia de ello yo creo que me permitiré también incluir el artículo
5 1, que sí viene la regla que establece la ley, pero trae una consecuencia porque está sujeto
a la investigación preliminar, eso solicitaría que se votarán de manera particular.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Hay
una propuesta del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Sobre la Inclusión de pruebas que se hayan acompañado a la queja o denuncia
de manera electrónica, oral o en su defecto en el mismo escrito, verdad, o sea, no me
acompañaste ninguna prueba, pues sí se puede dar la etapa preliminar de investigación,
pero si ya me acompañaste una prueba que me está relacionando directamente con el hecho
que me estás denunciando, pues ya tengo el indicio suficiente para admitir, obviamente
sujeto a que me cumplas los requisitos que la ley me establece para la admisión, y que no
exista una causal de improcedencia, porque si no tendía que desechar de plano, sí, y la otra
que no se tomó nota a lo mejor se pasó, es que en el artículo 30 se iba a eliminar la última
parte del párrafo que dice "se sujetarán a las reglas que para el efecto ernita la Comisión",
cuando esto ya está previsto en el segundo transitorio, se iba a eliminar es redacción.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver
va Miriam, después el Consejero Roiz. la Consejera Miriam luego el Consejero Roiz.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- A ver, como tema d
formalismos, creo que toda propuesta tenía que ser secundada para poder ser sometida a
votación. me parece que a lo que escuché ahorita, la única que fue secundada fue la de los
municipios de García y Juárez, no sé si quiera alguien ahorita manifestarse sobre secundar
las otras, pero si no, me parece que no tendrían que ser sometidas a votación, salvo lo que
la Consejera está pidiendo que se le divida para su voto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver,\'\
va el Consejero Roiz, después la Consejera.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Bueno, nada más en relación a la
observación que hacen del artículo 30, que es un tema, me parece de forma, yo podría
proponer una redacción que la quisiera leer, que en esencia va a decir lo mismo, salvo con
el tema de dejar las reglas, digo salvo quitando el tema de las reglas, que para tal efecto
emita la Comisión, diría: "En caso de que las partes en el procedimiento de investigación
materia del Reglamento, manifiesten su consentimiento, las notificaciones podrán ser
realizadas electrónicarnente", y ya. así se quitan la referencia que generó este descontento
en esta parte final, digo. esta podría ser una.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo
secundo esa propuesta.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- De acuerdo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Bien,
ahora. el podrá por deberá le quitaron.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Esa no la incluimos.

Consejero Electoral, Mitro. Luigui Villegas Alarcón.- La retiro.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Entonces no la sometemos a votación. Señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- ¿cuál sería la razón'?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pues
que nadie quiere someterla a votación.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- No, la razón de que el Consejero está retirando su, que se había sumado, pero
aparte, yo creo que valdría la pena que lo reconsideraran, repensaran, entiendo la postura de
la Consejera Claudia, porque ella lo está haciendo por congruencia de lo que ha comentado,
salvo que la Consejera Sara también vaya a votar en contra del proyecto en lo general,
corno la Consejera Claudia, lo entendería, porque ella está exponiendo una razón de
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legalidad, o sea de que va más allá de la ley, pero yo creo que realmente, deberían de
revalorar el que esto esté así.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No
si, luego, entonces nos quedamos. ¿quién se quedó con la palabra?, bueno, entonces señ
Secretario se retira la cuestión inherente, digo, tomamos en cuenta, yo la verdad, estoy mi
definido, yo dejo podrá, disculpen que no secunde su propuesta. sí. adelante.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Si me permiten, nada
más como moción de orden, que creo que en ese sentido iba usted al inicio, es que se nos
somete en lo general, ya con el cambio de lo de los municipios, para luego proceder nada
más a los puntos específicos que había solicitado la Consejera Claudia.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Bien entonces, pasamos primero a
la votación en lo general, respecto a la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
emite el reglamento de quejas y denuncias de la Comisión Estatal Electoral, incluido lo de
los municipios de García y Juárez en el artículo 27, y la modificación propuesta por el
consejero Roiz en el artículo 30. que estén por la afirmativa íavor de levantar su mano.
Muchas gracias, aprobado por unanimidad en lo general este proyecto de acuerdo. Ahora,
en todo caso pasamos a la votación en lo particular, respecto al considerando vigésimo
cuarto. apartado cuarto, relacionado con la investigación preliminar y que tiene impacto en
los artículos 34, 36, 46 segundo y tercer párrafo, así como el artículo 5 1 relacionado con las
medidas cautelares. Quienes estén por la afirmativa, exactamente quiénes estén con la
afirmativa de como está en este momento el Reglamento, favor de levantar su mano,
muchas gracias. 6 votos, en contra, con el voto en contra de la Consejera Claudia de la
Garza, queda aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la Consejera Claudia
de la Garza. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes, mencionado, como
Anexo Número Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y una vez agotando los puntos del orden del día, agradezco a todas y a todos su
presencia.
Con lo anterior, siendo las catorce horas con veintisiete minutos, del día cinco de enero de
dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. l-léctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo de la
Comisión l`statal Electoral.
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