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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 12 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las diecisiete
del día doce 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
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mt ro. Alfonso Roiz Elizondo
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
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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
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
C. María Sara Puente Leyva, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. enas
tardes señoras y señores, siendo las 17:04. del día 12 de enero de 2018, damos inicio a esta
sesión de carácter extraordinaria, para lo cual solicito al Secretario desahogar los dos
primeros puntos del orden del día.
Secr 'ario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto
C sejero 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
tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
].-Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, mediant
cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado
Nuevo León en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
Ciudadano JDC-053/2017, a fin de atender la solicitud presentada por el ciudad,
Roberto Generoso Garza Frías en los términos de la referida resolución.
4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, mediante el
cual se resuelve la solicitud de registro del convenio de la coalición flexible denominada
"Ciudadanos por México", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional
y Verde Ecologista de México, para postular candidaturas en la elección de ayuntamientos.
5.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la
aprobación de la determinación de la reposición de los registros ciudadanos respecto de
aquellos que se encuentran en el supuesto de Ausencia, para el ejercicio muestra] de las
peticiones de Consulta Popular, así como el procedimiento realizado para la selección de
las personas a las que se visitará en su domicilio, a fin de corroborar la autenticidad del
apoyo ciudadano.
6.-Proyectos de resolución que la Consejera Instructora, Mira. Claudia Patricia de la Garza
Ramos, somete a la consideración del Consejo General para su discusión y, en su caso,
aprobación, los cuales son los siguientes:
6.1.- Mediante el cual se resuelve el medio de impugnación RRC-01/2018 interpuesto por
el ciudadano Javier Francisco González Estrada contra el Acuerdo CEE/CG/03/20 1 8
6.2.- Mediante el cual se resuelve el medio de impugnación RRC-02/2018 interpuesto por
Alejandro Flores Peña contra el Acuerdo CEE/CG/03/20 1 8.
7.-Proyecto de resolución del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
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se resuelve la propuesta de desechamiento de la denuncia presentada por el ciudadano Juan
Manqueros Barrios en contra de Patricia Valtierra Flores y Juan José Páez Hernández,
dentro del procedimiento ordinario sancionador identificado corno POS-00112018.
8.-Proyecto de Resolución del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
se resuelve lo relativo al procedimiento ordinario sancionador identificado corno POS7, promovido por el ciudadano Julio Cesar Salas Fernández, en contra de la
na María Teresa Martínez Galván y el ciudadano Alejandro Medrano García.
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Es el orden del día para esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill
Muchas gracias señor Secretario ¿,alguien tiene algún comentario respecto al proyecto
orden del día?. si no hay comentarios, le solicito lo someta a la consideración de este
Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre la
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión
Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado e
orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General
me voy a permito consultar la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo y
Resolución que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo para leer
solo una síntesis de los mismos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano.
Muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa y pasamos al desahogo del tercer punto
del orden del día que corresponde al Proyecto de Acuerdo para dar cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Electoral del Estado identificado corno JDC-053/2017, por lo que
solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la síntesis,
si es tan amable.

/%rJ\\

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. 'El 10 de enero del
presente año el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dictó sentencia en el
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con
la clave JDC-053/2017, mediante la cual revocó el contenido del oficio SE/CEE/0609/2017
firmado por el Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, mediante el cual se dio
respuesta a Roberto Generoso Garza Frías respecto de sus solicitudes consistentes en:
Prórroga de diez días para presentar la solicitud de intención como aspirante a candidato
independiente al cargo de Diputado local por el Sexto Distrito electoral: Suprimir: La
obligación de crear una asociación civil: Suprimir la designación de un candidato suplente:
Suprimir la obligatoriedad de las secciones requeridas: y que se reduzca en un tercio la
Li

1

cantidad de firmas o apoyos requeridos. En la citada sentencia se determinó que sea la
autoridad competente la que atienda las peticiones que se han señalado, siendo en este caso
el Consejo General de esta Comisión Estatal quien deberá dar respuesta al solicitante. Por lo
tanto, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo emitido por el órgano
\. jurisdiccional local y de conformidad con lo establecido en los artículos 198 de la Ley
Ele, 6ral Estatal: 8, lO y 12 en los Lineamientos que regulan las Candidaturas
dependientes para el Proceso Electoral 2017-2018; así como la Base Segunda de la
Convocatoria para participar en las candidaturas independientes al cargo de diputaciones
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locales para las próximas elecciones del 1 de julio, en el proyecto de acuerdo se considera
medularmente lo siguiente: La normatividad no prevé la ampliación del término establecido
para la presentación de la solicitud de intención que pretende el peticionario: Roberto
Generoso Garza Frías presentó su escrito el 16 de diciembre de 2017. último día considerado
para la presentación de la solicitud de intención: La información de los plazos y requisitos
exigidos respecto de la solicitud de intención, estuvieron al alcance del inconforme, pues al
pedir una prórroga el último día del plazo del registro, se concluye válidamente que conocíá
el contenido de los referidos documentos, es decir, de la convocatoria y de los Lineamientos
que regulan las candidaturas independientes para este proceso electoral. Los documentos'...,
fueron publicados de manera oportuna por esta Comisión, en el Periódico Oficial del Estado,
en la página de Internet de este organismo y en dos periódicos de mayor circulación en el
estado: La legislación en la materia, no prevé la posibilidad de aumentar, modificar o
eliminar requisitos que se encuentran tasados y que resultan proporcionales e idóneos para
dar cabal cumplimiento a la finalidad legal, corno lo es la obtención del registro como
aspirante a una candidatura independiente. En consecuencia, es de observación obligatoria el
contenido de la convocatoria, así como lo previsto en los Lineamientos que regulan las
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018: por lo tanto, lo
procedente es negar las peticiones realizadas por Roberto Generoso Garza Frías. En tal
virtud, se presenta a consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal, el
proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano JDC-053/2017. en los términos expuestos". Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿comentarios sobre este Proyecto de Resolución?, si no hay
comentarios pasamos a la votación señor Secretario sométalo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano JDC053/2017, a fin de atender la solicitud presentada por el ciudadano Roberto Generoso
Garza Frías en los términos de la referida resolución. Quienes estén por la afirmativa favor
n, /L Ú(

de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el
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documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.as gracias, pasarnos al cuarto punto que es el relativo al Proyecto de Acuerdo por el
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resuelve la solicitud de registro del convenio de la coalicionflexible "Ciudadanos
éxico". Por lo que solicito atentamente al Secretario Ejecutivo Lic. 1 léctor García
quín. proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.

R03/0216 - -

6E.04

Secretario Ejecutivo, Héctor García Marroquín.- "De conformidad con lo establecido
en el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos nacionales y
locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados a las
legislaturas locales de mayoría relativa y Ayuntamientos, y en caso de formar una
coalición, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos de la
referida Ley General. Las diversas modalidades de una coalición son, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 88 de la citada Ley General en relación con el diverso 275 del
Reglamento de Elecciones, las cuales son las siguientes: Total, es para postular la totalidad
de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma
plataforma electoral Parcial, que es para postular al menos el cincuenta por ciento de la
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma
electoral; y Flexible, que es para postular al menos el veinticinco por ciento de las ."
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma
electoral. Que el periodo para recibir las solicitudes de registro de convenios de coalición,
fue del 6 de noviembre de 2017 al 3 de enero del presente año. En el presente caso, el día 3
de enero, se recibió escrito firmado por el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y el
ciudadano Edgar Salvatierra Bachur, quienes se ostentan como Presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y Secretario General del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, a fin de
solicitar el registro del convenio de Coalición para la elección de 13 de los SI
Ayuntamientos del Estado. En el proyecto, se propone determinar que el convenio de
coalición y los documentos anexos, cumplen con los requisitos exigidos en la Ley General
de Partidos Políticos, Reglamento de Elecciones y Ley Electoral para el Estado de Nuevo
León, para que los partidos políticos solicitantes se coaliguen en los 13 Ayuntamientos que
señala en el propio convenio y que son los siguientes Agualeguas, Abasolo, Cadereyta, Dr.
González, Guadalupe, 1-lidalgo: Juárez, Lampazos de Naranjo, Los Aldamas, Los
Ramones, Mier y Noriega, Salinas Victoria y Villaldama. Lo anterior, bajo la modalidad de
Coalición Flexible denominada "Ciudadanos por México" ya que está acordando postular
el 25% de las candidaturas en un mismo proceso local, bajo una misma plataforma
electoral, por lo que cumple con lo previsto en los artículos 275 y 280. ambos del citado
Reglamento de Elecciones. En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo General
de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se
resuelve la solicitud de registro del convenio de la Coalición Flexible denominada
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"Ciudadanos por México". integrada por los partidos políticos PRI y Partido Verde para
postular candidaturas en las elecciones de trece ayuntamientos del estado".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario ¿comentario al Proyecto de Coalición?, adelante señor
te de Acción Nacional.
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenas tardes. En el proceso pasado, dentro del mismo procedimiento de registro de la
Coalición por parte del PR! y partidos que se le coaligaban, tuvimos por ahí un
procedimiento en cuanto a las prerrogativas de radio y televisión, mismas que recurrimos
en diferentes ocasiones, puesto que, en diferentes ocasiones se les previno a estos institutos
y no estaban claras, hasta creo que en seis, siete ocasiones, incluso fuimos a la Sala
Superior, a la sala especializada, y derivado de la sentencia de la sala especializada
también se pidió una aclaración de sentencia y un incumplimiento de la sentencia, h
tenemos que en la cláusula novena de dicha coalición, es exactamente igual la redacción
los tiempos de radio y televisión, a una modificación que se hizo el 29 de enero de 2015,
la redacción es prácticamente igual, misma que la Sala Superior, dedujo que no existía u
clara distribución de la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión entre tos
candidatos de la coalición, en ese cinco por ciento y respecto del noventa y cinco por
ciento restante, en aquel entonces fue el noventa, también se incluye a los propios
candidatos de la coalición, es decir, el párrafo segundo de la cláusula novena, por lo que
hace a los partidos políticos. tampoco existe una clara distribución de las prerrogativas de
acceso a radio y televisión que se va a distribuir entre sus candidatos a los distintos puestos
de elección popular, esto viene de una sentencia de la Sala Superior, este es el acuerdo
cuarenta y cuatro del dos mil quince emitido por esta, por el pleno de esta Comisión Estatal
Electoral, donde se le da el último cumplimiento y donde relata todos los hechos que
empezaron el diecisiete de enero y terminaron el seis de abril; por lo tanto este convenio de
coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista De
México, no cumple con los Lineamientos, esta Comisión deberá prevenir a los instituto
políticos para que en un término razonable modifiquen la cláusula novena de la
prerrogativas de radio y televisión, de otra forma de no hacerlo esta Comisión serí
negligente en ese aspecto, ya que ya hay un antecedente fundado y motivado coi
resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en todo caso, este convenio, falt
a los Lineamientos, deberá prevenirse para que estos institutos modifiquen esta cláusula ci
un término razonable, para que quede clara la distribución de las prerrogativas de radio
televisión tal y como se hizo en la elección pasada y en los términos que se precisan en l
sentencia de la Suprema Corte para que pudiera cumplir con la normatividad de lo
reglamentos electorales.

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

L1

Muchas gracias señor representante, adelante señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias Presidente. Creo que en el caso concreto que habla el
te del Partido Acción Nacional, carece de razón y de sustento, es muy clara la
cláusula novena, donde se establece precisamente el reparto de radio y televisión en cuanto
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a señalar inclusive en cada municipio a los cuales va destinado, por lo tanto, se deber
desestimar completamente la solicitud del Partido Acción Nacional, muchas gracias.

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

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno, mi intervención anterior, compañero representante del PRI, fue en base a u
sentencia de la Sala Superior, la cual se recurrió en innumerables ocasiones el proce
pasado, yo creo que al final de cuentas por la premura hicieron copy paste de este convei
de coalición, lo digo con todo respeto, o tal vez como se registró en último momento no, i
tomaron la pertinencia de poder tomar los antecedentes anteriores, no es con algún afán
más que el de cumplir la ley. Este convenio no cumple con la Ley. aquí les puedo a pasar a 7
ustedes el convenio, el acuerdo cuarenta y cuatro del dos mil quince emitido por este
Consejo General, el último, donde realmente se aclaró esta cláusula, por lo tanto, insisto,
este convenio no cumple con los Lineamientos, y deberán de prevenir a los institutos
políticos para que a la brevedad aclaren dicha cláusula de la distribución de las
prerrogativas de radio y de televisión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante, ¿alguien más?. ¿nadie quiere hacer más uso de la
palabra?. la Consejera Claudia, ahí está, ahí lo tienes.
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Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Quisiera ver nada má
el convenio, específicamente porque me interesa.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Per
ese es el pasado ¿no?

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Ah no, pero en e
nuevo si se están.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- En e
nuevo si hay una repartición. Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- La pregunta nada más
¿en el nuevo existe omisión en la repartición de los tiempos de radio y televisión?,
anteriormente teníamos un acuerdo emanado del INE, donde nos establecieron las reglas
que

tenían que seguir, o que debíamos cumplir o cuidar, para la aprobación de las

aliciones, hoy tenemos el nuevo reglamento de fiscalización, efectivamente, perdón, el
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Reglamento de Elecciones, que es el que regula este tipo de actividades, y claro se
establece que se debe de señalar la distribución de los tiempos y radio y televisión. La
pregunta es ¿en el actual convenio que usted señala viene distribuida, distribuidos los
tiempos de radio y televisión como lo señala esta disposición reglamentaria que es la
fracción L. del apartado tres, del artículo 276 del Reglamento de Elecciones?, es, no viene
la distribución, entonces no sé si por ahí tengan el convenio.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí me gustar
Consejero Presidente

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

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si usted lo considera
oportuno, nada más echarle un ojo al documento.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Dentro del Acuerdo, perdón, dentro del Acuerdo que, que por ahí pasé ahorita, el Acuerdo
¼.
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historia de la elección pasada, donde se recurrió en innumerables ocasiones, incluso en la,
esta redacción es igual, idéntica, salvo la elección de gobernador que no viene, a la emitida
el veintinueve de enero, la cual esta Comisión aprobó y la cual fue recurrida y fue
regresada por la Sala Superior para que quedaran claras la distribución de radio y
televisión, es decir, ellos distribuyen el porcentaje de radio y televisión a los candidatos de
la coalición y luego después del, del entero que le queda a cada partido, mencionan que
también van a distribuir a los candidatos de la coalición, eso era el meollo del asunto que al
final de cuentas la Sala Superior nos dio la razón.

/11"-^
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Yo creo que confunde el representante de Acción Nacional, está muy claro en el
convenio como se está haciendo el reparto de radio y televisión, para única y
exclusivamente los ayuntamientos que van coaligados, todos los demás ayuntamientos. y
que también se confundió el del Partido Acción Nacional, en candidaturas a diputados
( locales no vamos coaligados, que yo creo que es en donde se confunde él, no, entonces
bajo ese contexto está más que claro cómo está distribuido y se está cumpliendo con la
norma. Muchas gracias.
8/27
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Muchas gracias, adelante representante del PAN.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Me

voy a permitir leer el número dos, el inciso a) que dice: "El PRI aportará el cinco por
ciento aquellos municipios que encabeza que son Guadalupe: Juárez, Salinas Victoria; L
Aldamas, Abasolo, Mier y Noriega, Dr. González, Lampazos de Naranjo y Villaldama.
Partido Verde Ecologista de México aportará cinco por ciento a aquellos municipios
encabeza como lo son Cadereyta. Hidalgo, Ramones y Agualeguas. Respecto al noventa
cinco por ciento restante, de propaganda electoral a que tengan derecho, restante, ca
partido político ejercerá por separado la asignación por tipo de campaña local de los
mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, destinándose tanto a las campañas
de candidatos de la coalición para ayuntamientos y a los candidatos del partido para
diputados locales y para el resto de los ayuntamientos", es decir, si podemos leer ahí el
mismo acuerdo de ustedes, el acuerdo cuarenta y cuatro del dos mil quince, la sentencia
que señala la Sala Superior es que no ésta clara esta redacción, la distribución de tiempos,
porque le dan tiempo, le distribuyen el cinco por ciento a los candidatos de la coalición, y
luego después en ese noventa y cinco vuelven a distribuir a los candidatos de la coalición,
es decir, lo dejan abierto, viene en la propia sentencia, entonces, en esos términos en caso
de aprobarla en los términos en que viene, sería negligente por parte de esta Comisión,
puesto que ya hay un antecedente y la redacción es idéntica, ustedes lo pueden checar.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Si

alguien más quiere hacer uso de la palabra, estoy solicitando el convenio de coalición para,
para tenerlo a la vista, antes de someterlo a consideración del Consejo. Adelante, adelante.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández. - Si, ustedes, viene en el mismo considerando replican el convenio, digo. para
que no, para que no haya necesidad de que le traigan el convenio, aquí en el mismo
acuerdo viene. Lo que está leyendo el compañero.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.-

Página catorce.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es el

noventa y cinco y el cinco lo que estaba mencionando. Adelante señor.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Es muy claro el 5% de cada uno de los partidos políticos en lo que es la
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prerrogativa de radio y televisión es precisamente para esas candidaturas de coalición,
resto del noventa y cinco por ciento ellos lo van administrar para sus candidatos de c
partido, es muy sencillo.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Incluidos los de la coalición.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- No.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Aquí dice.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Está la regla específica, está incluyendo el cinco por ciento para coalición.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes..
Dice que cada partido político ejercerá por separado la asignación por tipo de campaña
local de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, destinándose tanto a la
campañas de candidatos de la coalición para ayuntamientos y a los candidatos del partido
para diputados locales y para el resto de los ayuntamientos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Voy a
permitirme solicitarle a las Consejeras y Consejeros, poner a consideración un receso de
quince minutos nada más para verlo nosotros en la sala adjunta, entonces, lo someto a la
votación el que está por la afirmativa, quince minutos, entonces regresamos a las 17:47
reanudamos. Señor Secretario tome cuenta de que reiniciamos la sesión a las 17:52, una
vez habiéndonos reunido y habiendo tomado y deliberado las Consejeras y Consejeros,
falta la Consejera, perdón no había visto, considerarnos con fundamento en el artículo 42
del Reglamento de Sesiones, retirar el punto del orden del día para una nueva sesión, para
efectos de analizarlo y estudiarlo con mayor claridad y retomar este punto del orden del
día. Sí adelante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Yo
creo señor Presidente que se debe de prevenir a los institutos políticos, una vez agotado el
\..

plazo y no sé si habiéndolo deliberado o tener ya un estudio previo, puesto que hay un
dictamen que es incongruente con lo manifestado en la normativa electoral, habiendo ya un

(

antecedente de por medio también, emitido por la máxima autoridad electóral en el país
que -s la Sala Superior, yo creo que lo procedente es emplazar a los partidos políticos
integrantes de la coalición, para que en un término razonable pudieran modificar esta

10/27
R03/02 1

F-SE-04

cláusula, creo que es muy claro, fue un asunto que nos tomó demasiado tiempo hace,
periodo pasado, hace tres años, como lo mencionaba, es igual. idéntico a las cuestiones q
fueron combatidas en varias ocasiones y que la autoridad jurisdiccional electoral nos dio
razón hasta que quedo clara, entonces, yo creo, nada más para terminar, yo creo que
concerniente aquí, lo conveniente y lo legal, una vez que este punto está arriba, sería
prevenir a los institutos políticos para que en un término razonable pudieran rnodific
dicha cláusula y ajustarse a lo establecido por la normativa electoral.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castilli
Muchas gracias, eso lo analizaremos, una vez que lo analicemos ya las Consejeras y 1
Consejeros, una vez que sea retirado, si hay prevención o no creo, que es otra fase la q
estaría en el análisis, por lo pronto yo someto a la consideración de este Consejo retirar
plinto del orden del día, el punto concerniente a la aprobación de la coalición del Parti
Verde y el Partido Revolucionario Institucional, para tratarlo en la próxima sesión con
dice el Reglamento de Sesiones. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mar
muchas gracias. Queda aprobado. bntonces, continuamos con la sesión, y pasamos al
siguiente punto del orden del día. recuérdeme Secretario cuál es, es el cinco, que es el
Proyecto de Acuerdo relativo a la reposición de los registros ciudadanos para el ejercicio
muestral de las peticiones de consulta popular, respecto de aquellas que se encuentran en el
supuesto de ausencia, por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas
Alarcón. Droceda
a dar lectura de la síntesis corres pondiente.
•
.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias. con mucho gusto
Conejero Presidente. "En fecha 22 de noviembre de 2017, el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral. en Sesión Extraordinaria, aprobó el Acuerdo número
CEE/CG/5712017. mediante el cual se determinó el tamaño de la muestra para el ejercicio
muestral de las peticiones de consultas que cumplieron con el requisito porcentual de los
apoyos ciudadanos requeridos; así como el procedimiento realizado para la selección de las
personas a las que se les visitó en su domicilio, a fin de corroborar la autenticidad del
apoyo ciudadano. Posteriormente, en el periodo del 5 al 30 de diciembre de 2017, se
realizaron las visitas domiciliarias a las y los ciudadanos que dieron su apoyo a las
peticiones de Consulta Popular procedentes y que fueron seleccionados aleatoriamente
para conformar la muestra y sobre muestra de los registros de la base de datos, con el fin
de corroborar la autenticidad de las firmas recabadas. Ahora bien, de los resultados
obtenidos en las verificaciones de campo, se pudo constatar que existe un porcentaje de
ausencias en los domicilios de las ciudadanas y ciudadanos seleccionados aleatoriamente,
en cada uno de los expedientes de peticiones de Consulta Popular, que impidió llegar al
tamaño de la muestra acordado por el Consejo General en fecha 22 de noviembre de 2017.
debido a que no se tuvo contacto con la ciudadanía, con la ciudadana o ciudadano en el
micilio registrado en su credencial para votar, por lo que no fue posible corrobor r y
(
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autentificar efectivamente si apoyó o no, la petición de Consulta Popular correspondiente.
Dado que los registros solicitados al INE no fueron suficientes para llegar al tamaño de la
muestra acordada y toda vez que el total de ciudadanas y ciudadanos no localizados impide
que el ejercicio muestral tenga la precisión del ±5.0% planteado en el Anexo Único del
Acuerdo del Consejo General de fecha 20 de diciembre de 2016, referente a los Criterios
para la verificación de las firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos
participación ciudadana, resulta necesario determinar el tamaño de la reposición de 1
registros ciudadanos de la muestra que se encuentra en el supuesto de ausencia, es decir,
total de ciudadanas y ciudadanos no localizados en los domicilios registrados en
credencial para votar, además de una sobre reposición correspondiente al porcentaje de
localizados con respecto al tamaño de la muestra original, en ese sentido, para
/

cumplimiento a los artículos 27 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Nuevo León, 17. 18. 19 y 20 del Reglamento para la verificación de firmas del apoyo
ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana, la Comisión de
Educación Cívica y Participación Ciudadana aprobó el proyecto de Dictamen de la
Dirección de Organización y Estadística Electoral y de la Unidad de Participación
Ciudadana, por el que se informa sobre los resultados parciales de la verificación de campo
y se solicita la reposición de los registros de la muestra que se encuentran en el supuesto de
ausencia. Una vez determinado el tamaño de la reposición y la sobre reposición ciudadanas
y ciudadanos no localizados, dicha comisión procedió a seleccionar aleatoriamente en cada
uno de los expedientes procedentes, los registros de la base de datos de firmas validadas, el
total de la reposición de cada petición de Consulta Popular, de acuerdo al diseño
sistemático con arranque aleatorio descritos en los criterios antes mencionados,
asentándose el resultado en el acta respectiva. En tal virtud, se presenta a la consideración
del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de Acuerdo
en los términos señalados en el mismo, del dictamen y del acta correspondiente". Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Consejero, ¿alguien tiene comentarios sobre este Proyecto?, adelante
señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias Presidente, si bien es cierto, se ha establecido, se ha señalado,
en diversas mesas de trabajo aquí, que hay que impulsar precisamente la participación
ciudadana, a la cual nosotros coincidimos, sin embargo ello no debe de olvidarse la
aplicación de los principios rectores que regulan en materia electoral, y uno de ellos es
\

precisamente la legalidad, bajo esa perspectiva, indiscutiblemente que se aprobó una
muestra para el efecto de verificar el apoyo de las firmas, más sin embargo, no existe

(

disposición alguna que se hable de reposición, sino simplemente de una muestra, y esa
muestra es ejecutable indiscutiblemente en realizar la visita correspondiente para verifcar,
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no tanto cuanto el apoyo o no respecto a la propuesta de la consulta ciudadana,
primer término hay requisitos para llegar a ello, y es previamente verificar la exist
no de la persona en cuanto a la ubicación, es decir, el domicilio, y si en el caso cc
más del 50%, de acuerdo a los datos que aquí vienen, no se encontraron a los ciud
porque ya no viven ahí, creo que se está yendo más allá desde el punto de vi
principio de legalidad, ya que no hay procedimiento alguno que, dentro de lo qu
llama ci procedimiento de verificación derivado de la muestra, se cree un procedimi
reposición, entonces, creo que de aquí la obligación en cierta manera de quién forri
solicitud, pues obviamente que es quien tiene la carga de la prueba para efecto
evento, derivado indiscutiblemente de la facultad de inspección y verificación que s
por parte de esta autoridad, entonces, creo que ahora hablar de una reposición de muestra,
se está yendo más allá de lo que la ley establece, para lo cual creo que debe de ser

\ /

considerada esa situación, y no entrar propiamente ya a figuras que no están establecidas
en la norma. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante, ¿alguien más tiene algún comentario?, adelante
representante de Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Nada más una aclaración, en la hoja 16 de las 20 dei acuerdo, en la parte
infirior viene un cuadrito, y en la fila final dice salto sistemático. ¿qué entendemos o quési me pueden aclarar- qué es salto sistemático?, página 16 de 20, en la parte inferior de la
página 16.

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

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejero
Presidente, antes de contestar a las inquietudes de los representantes del Partido
Revolucionario Institucional y el representante de Movimiento Ciudadano, me quiero
permitir solicitar una petición de modificación al proyecto de acuerdo que se está
proponiendo, en el considerando décimo, página 19, párrafo tercero, se propone agregar
en su caso, previo acuerdo y" eso es lo que se propone agregar, "en su caso, previo
acuerdo y", es el tercer párrafo de la página 19, después de donde dice "la Dirección de
Organización y Estadística Electoral", y antes de la palabra "bajo la supervisión de la
misión".

nsejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.—Tercer párrafo, ¿en qué
.alón?
¡

// v7

¿

13/27
R03/0216

- ¿ ¡

1--SE-04

1 (VT'\\

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- En el renglón uno, dos, tres,
cuatro: a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el renglón seis.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— ¿Cómo quedaría l
redacción?

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- La redacción quedaría "la
Dirección de Organización". de hecho, la redacción quedaría "La Dirección d
Organización y Estadística Electoral",

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.— ¿Donde?, página 19.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí página 19, tercer párrafo, muy
bien, ¿ya lo ubicaron todos?, quedaría de la siguiente manera: "La Dirección de
Organización y Estadística Electoral, en su caso, previo acuerdo y bajo la supervisión de la
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana", esa es la modificación que
propongo a los integrantes de este Consejo, ahora bien, bueno, primero voy a explicar lo de
salto sistemático, yo sé que es a la inversa de cómo fueron las intervenciones, bueno, lo del
salto sistemático es porque, primeramente, la Comisión de Educación Cívica y
Participación Ciudadana aprobó previamente una muestra, y lo que se hace es que el salto

`1,\

sistemático es un número aleatorio para visitar a los ciudadanos que puede empezar entre
uno y equis número, y con ese número se van visitando a los ciudadanos de la muestra
correspondiente, después, no sé si con eso quede.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- ¿En la práctica qué va a suceder?

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Que cada intervalo, que cada
petición de consulta popular, cada intervalo, eso es lo que, de un sistema, digamos de
manera aleatoria, cada intervalo de 61 personas, el sistema va fijando un ciudadano o
ciudadana.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Okey. Ya, ya.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Y así están diferenciados porque
cada petición se hizo este ejercicio de manera singular, individual.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Claro:
Si me lo permite, es para quitar la discrecionalidad por parte de los que estén haciendo esa
reposición de quiénes van a ir a visitar, si no, que un salto sistemático es aleatorio, es decir,
es vamos a decirlo, en un sistema revolvente se empieza a partir del número 3 o a partir del
número 47, y luego se vuelve a correr, para no estar escogiendo prácticamente, y que
salvaguarde ese criterio de ser aleatorio, ok. Adelante.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sería como una insaculación más
o menos.
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Una, yo sé que está pendiente el comentario del representante del PRI, pero
una pregunta, ¿cómo quedaría?. porque en los puntos resolutivos solamente dice que se
van a realizar la reposición. pero ¿cuál es la tabla que explica, de cada ciudadano, cuántas
personas o cuántas firmas se van a reponer?. ¿cuál sería esa tabla?, la tabla para hacer un
resumen de todo, ¿me pueden decir cuál?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Si
quieren pidan la palabra para otorgársela.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- En la página 16, en el párrafo
primero, allí viene el total, donde dice total, en el último, en la última columna, ahí viene
en cada caso las personas que constituyen la reposición de la muestra, perdón, sí la
reposición de la muestra, y la sobre reposición proporcional de dicha muestra, allí vienen
en la última columna.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Ahorita que conteste lo que el representante del PRI está comentando,
quisiera hacer una segunda intervención.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante, tú estabas contestándole Consejero, adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, muchas gracias Consejero
\

Presidente, bueno le quisiera mencionar al representante del Revolucionario Institucional,
que en ningún momento se está yendo más allá de lo que marca, de lo que marca la ley, ¿y

(

por qué?, porque nosotros el 22 de noviembre aprobarnos una muestra en cada una de las
peticiones de consulta popular, aprobamos visitar a determinados ciudadanos, que en la
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primera eran, bueno son 380, 346, en la tercera 331, en la cuarta 372 y en la última 373
ciudadanos, eso es la que se acordó visitar, de acuerdo, hacer visitas efectivas para
corroborar la autenticidad de las firmas de las personas que apoyaron dichas peticiones de
consulta popular, no estarnos yendo más allá, ¿y por qué no estamos yendo más allá?,
porque por cuestiones ajenas a la Comisión Estatal Electoral, así como a los peticionarios
de las intenciones de consulta popular, por cuestiones distintas, no fue posible tener cara a
cara a dichas ciudadanos, ciudadanas, para que nos confirmaron, para que nos dijeran sí
apoyé la petición de consulta popular, o por el contrario no lo apoyé, no apoyé dicha
petición de consulta popular, a esos números no hemos arribado, de tal suerte que no
cumplirnos con ese más menos 5% que establece el propio acuerdo, el más menos 5% para
dar un 95% de certeza, entonces, no estamos yendo más allá. simplemente estamos
solicitando se repongan a los ciudadanos de la muestra, de la muestra original que
habíamos aprobado el 22 de noviembre, que se visiten y que obtengamos una respuesta,
puede ser negativa, puede ser positiva, pero hasta el momento no hemos llegado a dicho
número. Es cuanto por el momento.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Efectivamente, como dice el Consejero Luigui, se aprobó una muestra, una
cantidad, ya se ejerció el derecho de verificación, que se hayan encontrado o no se hayan
encontrado, que los que se encontraron manifestaron afirmativamente o negativamente,
pero el muestreo ya se practicó, si conforme a ese muestreo no dio el resultado, sí, es
evidente que yo no puedo hacer reposición, porque el muestreo ya quedó aleatorio y fue
realizado, se estableció fue, de aquí son 375 por así llamarlo, mi obligación es practicar la
visita, si por causas distintas no obtengo la respuesta cara a cara como ustedes lo
pretenden, que no es el ín de la norma, cuando existe elementos que imposibilitan ejecutar
esa, u obtener esa respuesta, si ya se practicó esa visita, ya no puedo reponerla, sería tanto
cuanto que si voy y lo practico la visita y me contesta que no es cierto, ah no espérame, no
entra dentro d& sí en ese muestreo. ampliar la reposición, entonces, yo creo que el evento
corno aquí ustedes lo manejan, por ejemplo que hay 108 que no, que no, que cambiaron de
domicilio, significa que no están y no están apoyando, es un no, no es un sí, a la consulta.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Aquí si
me permite, yo, adelante, adelante señor representante, disculpe.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Derivado precisamente del cómputo de la muestra, sí, es que son dos aspectos
r uy distintos, uno, lo que es la muestra, que ya se determinó, que ya se definió a quiénes
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se debería visitar, sí, y si bien es cierto no se tuvo el éxito de tener el 100% cara a cara,
pero ya se desahogó el muestreo, y otra cosa es que la ley no establece que deban de ser
cara a cara precisamente, o sea aquí existe un elemento que imposibilita dada la ausencia
de quien lo suscribe, porque ya no está en su domicilio, pero a lo que quiero que quede
claro es que la muestra ya se ejecutó, ustedes mandaron inspectores o visitadores, y ellos
levantaron su constancia que el señor no vive ahí, ya se ejecutó, ahora bien, si la finalidad
es, de parte de la Comisión, tenerlos cara a cara, si el día de mañana se amplía esta
muestra, porque ya se va a rebasar el porcentaje de la muestra, de las órdenes de
practicadas, hasta no satisfacer el porcentaje de cara a cara, pues yo diría que mejor
olvídense de la muestra y mande la verificación al 100% para evitarnos problemas, pero si
hablamos de legalidad, el aspecto o el rubro de muestra ya quedó practicada, sí, muchas
gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, yo me voy a permitir nada más hacer un acotamiento. a la mejor para
circunscribir la discusión, cuando hablamos de una muestra, y creo que también hay que
considerar y partir de la premisa de que detrás de estos ejercicios de participación
ciudadana están derechos, derechos políticos para quienes dicen que sí y para quienes
dicen que no, es decir, hay que salvaguardar justamente la expresión de la voluntad ya sea
a favor o en contra de la realización de consultas populares, y para que esta Comisión tome
una determinación en el proceso de mandarla al Tribunal Superior de Justicia, para que
califique su legalidad y trascendencia, tenemos que validar justamente esos apoyos, por
decirlo así, y esa validación implica, en un ejercicio demoscópico, pues validarla partir de
una muestra que es representativa de un universo, y esa muestra tiene que ser efectiva, es
/

decir, tenemos que llegar a preguntarles, y cuando no llegas a preguntarles por una
cuestión que están prácticamente documentadas, cambios de domicilio, defunciones,
etcétera, etcétera, pues hay que reponer, incluso, por eso existe incluso una sobre muestra,
es decir, por eso existe la posibilidad de hacer mano a una sobre muestra, en este salto
sistemático para las reposiciones, no quiere decir que con la simple vista, aunque no sean
efectivas, podamos nosotros tener acceso a la expresión agregada de este universo, por eso
es la muestra, sino nosotros estaríamos tomando una decisión que seguramente estaría no
reflejando el agregado de la voluntad del universo, es por eso que ante la falta de
regulación que existe ante las cuestiones que hay de omisión en la regulación por parte de
la normativa en las consultas populares, pues lo que tenemos que hacer es tratar en la
medida de lo posible en la dimensión temporal y administrativa que tenemos, pues
salvaguardar esos derechos . ya sean a favor o en contra de las consultas populares, y para
ello necesitamos llegar efctivamente a la muestra, para poder ver lo representativo de ese
universo al que se le, supuestamente se le recabaron apoyos, o rechazos a las consultas
populares, y es lo mismo que estamos haciendo. Adelante señor representante, y luego
orena.
,-1
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Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerin
Hernández.- Con su permiso, mire, retomando la primer parte, yo concuerdo con la primer
parte del representante del PRI. ya no con la conclusión, se hace una tarea en donde los
ciudadanos y ciudadanas ingresan una solicitud porque quieren realizar una consulta
pública, se les autoriza, y empieza una labor o una tarea de recabar los apoyos, recabar las
firmas como lo dice la ley, tienen que mostrar su credencial de elector, fíjense una cosa, en
el mes, esto fue durante el primer semestre del año pasado, cuando los ciudadanos estaban
recabando las firmas, terminaron durante el verano, la persona que le da el apoyo muestra
la credencial y tiene un domicilio, ahora que van ustedes a realizar la muestra, pues hubo
un cambio, pudo haber sido natural, de domicilio, que no debería de, es decir, que no
debería de infringir al ciudadano, porque muy seguramente cuando, muy seguramente
pudo haber pasado que dese el momento en que se dio el apoyo, la persona muy
posiblemente ya no vivía ahí, como sucede en muchas ocasiones, pero a lo que voy es esto,
lo que quiero mostrar ahí nomás es un defecto o una laguna que tenemos en esto de las
muestras, que tendremos que corregirlo, a lo que voy es, la mayoría, o no la mayoría, todos
los que se aprobó la solicitud y los que están aquí, todos los ciudadanos, entregaron o
ingresaron más apoyos de los que por ley deberían de haber entregado, o los que se les
solicitó, del muestreo del porcentaje del padrón electoral de sus municipios, todos,
entregaron más, unos inclusive casi el 80% más, el 50% más, otros un poquito menos, pero
todos entregaron más, se hace el muestreo y ahora se está pidiendo una reposición, a donde
yo voy, y es por eso que mc salgo de la segunda parte de lo que comenta el representante
del PRI, es si tenemos más, voy a utilizar esta palabra, en el stock de cada ciudadano, yo lo
que propondría o lo que deberíamos de valorar señor Presidente y Consejeras y Consejeros,
es dentro del mismo formato, que entregaron. las firmas que ,entregaron los ciudadanas y
ciudadanos, hacer un muestreo, y otra cosa que a mí me gustaría que me explicarán es
¿vamos a volver, en caso de que así suceda y ustedes aprueben esto, van a volver a hacer
otra reposición?, ¿va a haber otro muestreo?. ¿va a haber otra resolución?, va a pasar muy
posiblemente lo mismo, ¿cuándo vamos a terminar?, ¿va a volver a haber otra re reposición
en tercera, en cuarto oportunidad?, ¿hasta dónde vamos a llegar?, porque lo que se
pretende es que en julio se esté votando esto, muchas gracias, si me pueden contestar se los
agradezco.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. no sé si alguien tenga, perdón, el representante de Morena, sí, no hubo
alusiones y eso, perdón. adelante.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, yo creo que hay
que partir de principios que son básicos, o sea dado que estamos en un mundo
fica las
(ide5confiaa. pues no se confía en las firmas, y por lo tanto pues hay quer
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firmas, esa es la tarea, luego, para no verificar el 100% de las firmas, pues se utiliza ur
instrumento estadístico, que nos dice que si tú consultas una muestra, pues te da e
resultado del universo, y entonces lo que aquí nos informan es que de esa muestra no s
pudo hacer, y establecen una serie de explicaciones, o sea visitas efectivas, visitas nc
efectivas, y luego se caracterizan pues cada una de estas, es decir, entonces el asunto aquí
es que no se puede evitar no llegar a la muestra, o se lo que yo entiendo aquí es que están
explicando que no se ha podido llegar a la muestra. al universo de la muestra, ese es el
asunto, ¿por qué razones?, ahí están todas las razones, que yo les decía que la razón más
sospechosa para mí está en el último cuadro, cuando dicen domicilios no localizados, y hay
un número ahí 39, 18, etcétera, que eso me parece a mí raro, que haya domicilios no
localizados, cuándo fue cruzado eso con el INE, entonces, yo creo que, yo no tengo

N

digamos, yo creo que habría que cumplir pues con la muestra, para poder establecer pues
que hay un universo que apoya esa consulta. Ese es el único objetivo de la muestra, verdad,
entonces yo creo que hay necesidad de hacerlo.
/ \
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Consejero Luigi,

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejero
Presidente. nada más para abundar. precisamente la muestra. la muestra refleja
precisamente la representatividad de ese universo de personas que apoyaron la petición de
consulta popular, y precisamente hay que llegar a dicho número, que aprobarnos en el
Consejo General el 22 de noviembre, porque si no, pues no tenemos la certeza, la certeza
ni estadística, ni jurídica. y precisamente en un ánimo de cumplir el principio de legalidad.
pues tenemos que darle cumplimiento a ese acuerdo que aprobamos aquí en el Consejo
General, la Ley de Participación Ciudadana establece en su artículo 27, que se verifican las
firmas de conformidad con el reglamento correspondiente, ahora bien, la Comisión Estatal
Electoral aprobó el reglamento correspondiente, y bueno, establece que, entre otras cosas
entre los artículos 18 y 22, establece que se procederá a realizar el ejercicio muestral a fin
de corroborar la autenticidad de las firmas, eso el artículo 18, después me voy a permitir
parafrasear lo que es el artículo, no, leerlo, lo que es el artículo 19, segundo párrafo. de
dicho Reglamento, dice el tamaño de la muestra se calculará con un margen de error
máximo de más menos 5%, y un intervalo de confianza mínimo de 95%", entonces, es
necesario, es indispensable cumplir con el número de la muestra, para arribar a esta
confiabilidad, porque de lo contrario no podemos arribar a esta confiabilidad de 95%,
también había escuchado si es necesario ver cara a cara al ciudadano, no dice propiamente
así el Reglamento, dice el artículo 20, "para corroborar la autenticidad de las firmas se
realizarán visitas domiciliarias a aquellos ciudadanos que fueron seleccionados en la
muestra", y también ahí dice que "a través de cuestionamientos que permitan determinar si
la persona otorgó su consentimiento para apoyar la consulta respectiva o no
c
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también pudiera ser el caso, entonces, sí hay que arribar a este número, sí hay que arribar,
hay que cumplir con la muestra, porque de lo contrario no podemos tener este porc
de más menos 5%, que nos permite tener un intervalo de 95%. efectivamente, no es un
acuerdo sencillo, tuvimos una omisión legislativa, pero sí creo que con el ánimo de
garantizar certeza jurídica a los ciudadanos que la apoyaron, es indispensable, o que la
rechazaron, es indispensable arribar a este número, y también ya lo había mencionado el
Consejero Presidente, detrás de esto hay una tutela de derechos político-electorales, el
derecho a votar en las consultas populares, entonces, es indispensable que nosotros
corroboremos efectivamente si las personas apoyaron o no apoyaron dicha consulta
popular. con base en algo tan sencillo que fue la muestra que aprobamos, el no llegar a la
muestra, al número de la muestra, no es posible arribar al nivel de confianza que marca el
Reglamento de Verificación de Firmas.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejero, ¿,alguien más?, adelante señor representante.
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Si me hacen favor de los dos comentarios que yo hice, sin pueden
contestarlos.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Usted
hablaba de que. si íbamos a estar interminablemente tratando de reponer la muestra,
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
hernández.- Y la otra de que en lugar de una reposición de los mismos archivos que ya
entraron en firmas, se haga una segunda muestra, pero no la reposición.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, no,
haber. déjeme; Empiezo por la primera, si me lo permiten y, pues la reposición
interminable creo que eso se determinará en función; nadie está obligado a lo imposible, y
el día que no llegamos a poder llegar a esa muestra, porque se nos llega el tiempo, eso ya
lo valorará el Consejo, pero ahorita, al día de hoy, creo que la Comisión Estatal Electoral
no se puede quedar con los brazos cruzados e incumplir justamente con el requisito de
buscar esa representatividad que tiene la muestra del universo, y creo que ahorita lo
podemos hacer y es nuestra obligación hacerlo: en lo que respecta a hacer otra muestra, es
que es un universo que forzosamente es inamovible como universo, es decir, son aquellos
que fueron consultados, nosotros solicitamos al Instituto Nacional Electoral, nos dé los
domicilios, y por eso se hace esta aleatoriedad sistemática, para que sea una especie de
insaculación la que no dé o nos reponga la muestra, pero no podemos crear ni otro
universo, y la reposición de la muestra o de la sobre muestra, la hace el propio sistema, es
20/27
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decir, no se consulta generalmente a las mismas personas evidentemente, a menos que así
aleatoriamente se determine en aquellos, por ejemplo aquellos que cambiaron de domicilio,
pues por eso hay una sobre muestra, hay que ir a preguntarle a alguien que te pueda
contestar, aquellos que desafortunadamente perecieron, por eso hay una sobre muestra para
cubrir esa situación, entonces, creo que ahí si nosotros reinventáramos las reglas, ahí sí
estaríamos violando justamente alguna disposición normativa, y sí estaríamos no
cumpliendo con nuestras atribuciones. No sé si alguien más, adelante Consejero.

Consejero Electoral, Mitro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, nada más para abundar lo del
primer cuestionamiento del representante de Movimiento Ciudadano, precisamente la
adición que se propuso al inicio de mi primera intervención, en el tercer párrafo de la
página 19. es precisamente para que terminando, agotando esta reposición y sobre
reposición, pues nosotros hagamos un ejercicio de reflexión, yo espero y hago votos
porque con esta reposición y sobre reposición, alcancemos los números que marca la
muestra, o sea, espero que así pase, pero de no pasar, como dijo el Consejero Presidente,
pues nadie está obligado a lo imposible, tampoco queremos comprometer la fecha que en
todo caso pudiera tener a cabo la consulta popular, porque esto implica también una
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logística, es como un proceso electoral la consulta popular, la fecha que marca la ley es
prefirenternente el día de la jornada electoral, entonces, la adición que se hizo hace un
momento, es precisamente para que terminando con estos números, terminando con estas
visitas de reposición y sobre reposición, que esperemos que lleguen a la muestra, y de no
ser así, pues hagamos nosotros aquí en la Comisión Estatal Electoral, un ejercicio de
reflexión para ver que cause les vamos a dar, pero una vez terminado y agotada estas, tanto
reposición corno sobre reposición. Es cuanto Consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, yo nada más quiero hacer énfasis en una situación, y que quede registrada, que la
Comisión Estatal Electoral está haciendo este ejercicio cumpliendo con la ley, no para
buscar forzosamente que se llevan a cabo las consultas populares, simple y sencillamente
queremos saber cuál es la manifestación de la voluntad agregada de esa muestra que
representa al universo, para ver si, si están de acuerdo en que se haga la consulta popular, o
si no están de acuerdo, es decir, simplemente queremos tener ese insumo que es necesario
para nosotros poder formalizar el expediente al Tribunal Superior de Justica, es todo,
¿alguien más?, adelante Consejera Miriam.
(.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente, perdón,
pero corno yo lo entiendo no estarnos preguntando si están de acuerdo en que se lleve o no
t
,e lleve a cabo la consulta popular, eso fue lo que preguntaron los que recabaron las firmas,
que estarnos preguntándoles es si es real que otorgó un apoyo para que se lleve a cabo
e a consulta, y si me permite abundar en las cuestiones que ya tocaban ustedes hace un
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momento, lo que nos obliga, lo que nos vincula, coloquialrnente lo que nos amarra, es este
indicador del 95% de confiabilidad que necesitamos darle, porque evidentemente habiendo
ya realizado un determinado número de entrevistas, podemos llegar a un cierto nivel de
confianza, el asunto es que estamos obligados a darle determinado, que es este del 95°/
para que ese sea posible, es que se tienen que tener entrevistas efectivas, y ni existe por ley
un afirmativa íicta, ni existe una negativa ficta, entonces, aquellas personas mientras no si
alcanza el número, no podemos dar por hecho que no localizarlas o el no tener las cara a
cara o el no preguntarles, constituye un no, como tampoco podemos dar por hecho que
constituye un sí, y entonces en ese tenor es que deben efectuarse.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.¿Alguien más'?, adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- De acuerdo a la experiencia que ya recabaron en este semestre, porque
ustedes están siendo auxiliados por el INE también, interviene el INE y ustedes, de acuerdo
a la nueva muestra, ¿qué tiempo se van a llevar para volver a sentarnos aquí con un
dictamen o con una resolución al respecto?, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- El INE
interviene en los insumos que nos da para poder ir a ubicar justamente los domicilios,
porque ellos son los que tienen, vamos a decirlo así, en el Registro Federal de Electores las
bases de datos con candados, y ellos lo aperturan para estos efectos, y es, digámoslo así, la
vinculación que tenernos para esos efectos, la validación, en este caso de consultas
populares, por ser de orden eminentemente local, si la hace personal de la Comisión Estatal
Electoral, aproximadamente 1 5 días señor representante, para para cubrir esos, esas
reposiciones. y pues trabajan evidentemente en horarios diferenciados, y por equipos
tengo que decirlo, el mes de diciembre es un mes muy sui generis, en general los demá
meses hay muchas eventualidades que se presentan, no dejan entrar digámoslo así,
quiénes están haciendo las visitas, a los visitadores, alguna colonia porque tiene una caseta
entonces no puede acceder a ese domicilio, entonces hay muchas cuestiones en la realidad
que han impedido que se llegue a hacer efectiva esa muestra. es por eso que hay, incluso
hay una sobre muestra, de ahí la pertinencia, por todos esos casos que se dan, es como no
sé, hacíamos mucho el símil, del procedimiento que hace el Instituto Nacional Electoral en
las visitas para la capacitación, etcétera, etcétera, pues cuando no llega a un domicilio tiene
q ue ir a otro y ahí sí tiene aue renoner incluso la visita ooraue si no, no hubiera elecciones.
1

es decir, si se quedarán con las negativas, pues hay que reponer en este caso, es una
alogía a la mejor un poco ahí no necesariamente tan similar, pero es prácticamente es e!

CSer

cedimiento de reposición que también nosotros tenemos que hacer, y que a juicio de un
vidor, es necesario llegar a ella. No sé si alguien más había solicitado la palabra, si no
-i
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hay más comentarios señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo, si
tan amable; Con la modificación propuesta.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-lector García Marroquin.- Se consulta entre las Consejeras N
y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la
determinación de la reposición de los registros ciudadanos respecto de aquellos que se
encuentran en el supuesto de ausencia para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de
consulta popular, así como el procedimiento realizado para la selección de las personas a
las que se visitará en su domicilio a fin de corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano
con la modificación propuesta por el Consejero Luigui Villegas, quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, en contra, muchas gracias, ha
quedado aprobado por mayoría de 6 votos, con 6 votos a favor y uno en contra de la
Consejera Claudia de la Garza. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Dos).

1

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, y pasamos al desahogo del sexto punto del orden del día que son los
proyectos de resolución que la Consejera Instructora, la licenciada Claudia Patricia la
Garza, somete a consideración del Consejo General relativo a los medios de impugnación
RRCOI/2018 y RRCO2/2018, por lo que solicito a la Consejera Instructora proceda a dar
lectura de la síntesis correspondiente, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.
"El 08 de enero de 2018, Javier Francisco González Estrada y Alejandro Flores Peña.
interpusieron respectivamente. Recurso de Revocación en contra del Acuerdo aprobado
por el Consejo General de este órgano electoral, el 02 de enero del presente año, por el cual
se resolvió la integración de las Comisiones Municipales Electorales en el Estado para el
proceso electoral 2017-2018. Ahora bien, en los proyectos de resolución se considera que
los recurrentes acudieron a inconformarse en su carácter de ciudadanos. sin embargo. de
acuerdo COfl el contenido de la fracción 1 del artículo 302 de la Ley Electoral del Estado de
Nuevo León, el ente legitimado para interponer el recurso de revocación, a que se refiere el
precepto 286, fracción 1, inciso a, numeral 2. lo es un partido político, coalición o
candidato, sin que ninguna de dichas figuras se actualice en los promoventes. Por lo tanto,
en ambos proyectos se propone declarar la improcedencia de dichos recursos de
revocación, pues al carecer de legitimación los promoventes. esta Comisión se encuentra
imposibilitada para conocer de los mismos; y, en consecuencia, se propone ordenar su
remisión al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, a fin de que disponga lo
conducente en ambos medios de impugnación. En tal virtud, se presenta a la consideración
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de resolución
los términos expuestos", y que fue circulado Consejero Presidente, y si me permite. en
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atención a una observación que me hizo mi compañero Consejero Luigui, unos minutos
antes de iniciar la sesión, en ambos proyectos, en el considerando primero, segundo
párrafo, solo falta incluir el numeral de la Ley Electoral que es el 286, dice en el
renglón, "segundo, a que se refiere la fracción 1, inciso a, numeral 2", pero no dice el
artículo, entonces nada más sería incluir el artículo 286 en ambos proyectos, si están de
acuerdo. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No
hay ningún inconveniente, ¿alguien tiene algún comentario sobre estos proyectos de
resolución?, no siendo así, señor Secretario sométalos a la consideración de este Consejo
con las precisiones que hizo la Consejera Claudia Patricia la Garza.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, serían dos
votaciones en lo individual, en primer lugar, consultaríamos entre las Consejeras y los
Consejeros la aprobación del proyecto de resolución de la Consejera Instructora Mtra.
Claudia Patricia la Garza Ramos, somete a consideración de este Consejo General,
mediante el cual se resuelve el medio de impugnación RRC0I/2018 interpuesto por el
ciudadano Javier Francisco González Estrada, contra el Acuerdo CEE-CG03/2018, con el
agregado señalado por la Consejera Instructora, quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad este proyecto de resolución,
(Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Tres), ahora pasaríamos al segundo, nuevamente pregunto entre las Consejeras y los
Consejeros Electorales y se aprueba el proyecto de resolución que la Consejería Instructora
Mtra. Claudia Patricia García Ramos somete a consideración de este Consejo, mediante el
cual se resuelve el medio impugnación RRCO2/2018, interpuesto por el ciudadano
Alejandro Flores Peña contra el Acuerdo CEE-CG03/2018. y también con el agregado
señalado por la propia Consejera Instructora, quienes estén por la afirmativa favor levani
su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad también este proyecto de resolucié
(Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Núme
Cuatro).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Muchas gracias, continuamos con el punto 7 el orden del día, que es el proyecto de
resolución relativo a la propuesta de desechamiento de la denuncia presentada dentro del

/

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado corno POS/00I/2018. por lo que solicito
atentamente al Consejero Alfonso Roiz Elizondo proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente.

C

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente.'El
10 de diciembre 2018 se radicó la denuncia presentada por Juan Banqueros Barrios en
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contra de Patricia Valtierra Flores y Juan José Páez Hernández. de la cual se desprende
los hechos denunciados consisten en que en la dirección electrónica que refiere en su
escrito de cuenta, aparece la ciudadana Patricia Valtierra Flores como afiliada al Partid
Revolucionario Institucional desde el 10 de enero de 2014. Asimismo, señala que en fecha
27 de diciembre de 2017, el Consejo General de este órgano electoral aprobó el registro de
dicha ciudadana como aspirante a candidata independiente a segunda regidora propietaria
de la planilla encabezada por Juan José Páez llernández como Presidente Municipal de
Doctor González. En tal virtud, refiere que la denunciada Valtierra Flores se pretende
postular sin haber dejado de estar afiliada al Partido Revolucionario Institucional, lo que a
su parecer viola la non-natividad electoral vinculada con las candidaturas independientes,
por lo que desde su perspectiva los denunciados deben ser sancionados y negar el registro a
las candidaturas independientes. En el proyecto de resolución se considera que se actualiza
la causal de improcedencia prevista en el artículo 366, fracción IV de la Ley Electoral para
el Estado, pues el denunciante no señala hechos que constituyan una infracción que pueda
determinarse a través de un procedimiento sancionador, y por el contrario su pretensión
consiste en combatir un requisito de elegibilidad para ser aspirante a una candidatura
independiente, lo cual se considera debe controvertirse a través de los medios de
impugnación correspondientes. Por lo tanto, en el proyecto se propone declara la
improcedencia de la denuncia y, en consecuencia, desechar de plano la misma. Así mismo,
se propone la remisión de la denuncia, así como una copia certificada de la presente
resolución al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, a fin de que en el ámbito de
sus atribuciones disponga lo conducente en relación con el mismo. En tal virtud, se
presenta a la consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, el
presente proyecto de resolución en los términos expuestos". Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejero. ¿tienen comentarios sobre este proyecto?, no siendo así,
sométalo a la consideración de este Consejo señor Secretario, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de resolución por el que se
resuelve la propuesta de desechamiento de la denuncia presentada por el ciudadano Juan
Manqueros Barrios en contra de la ciudadana Patricia Valtierra Flores y el ciudadano Juan
José Páez Hernández, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como
POS-00 1/ 2018, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias
aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Cinco).

(

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, pasamos al desahogo del octavo punto del orden del día, que es el

25/27
R0310216

F- S E-04

l\
l^,
proyecto de resolución relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador POS-004/2017.
por lo que solicito nuevamente el Consejero Alfonso Roiz proceda a dar lectura de la
síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mitro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto señor Consejero
Presidente. "El 24 de octubre de 2017 se admitió a trámite la denuncia presentada por Julio
César Salas Fernández en contra de la ciudadana María Teresa Martínez Galván y el
ciudadano Alejandro Medrano García, por el supuesto uso indebido de recursos públicos
de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, así como la comisión de actos
anticipados de campaña en contravención a la establecido en los artículos 134, párrafo
séptimo, de la Constitución Federal, 449, párrafo 1. inciso c, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 347, fracción cuarta, y 350 de la Ley Electoral
para el Estado. Ahora bien, con base en las pruebas aportadas por el denunciante, así como
las recabadas por esta autoridad, se considera que no se acredita la existencia de los hechos
denunciados, ya que no se encuentra demostrado que los denunciados hayan participado
como coordinadores en los distintos eventos organizados por la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Nuevo León, de igual manera se considera que tampoco se demostró que los denunciados
hubieran utilizado recursos públicos de las referidas dependencias para fines propios, por
lo tanto en el proyecto se propone declarar inexistentes las conductas atribuidas a los
denunciados, por una presunta violación al principio de imparcialidad en el uso de los
recursos públicos, en contraversión a lo establecido en los artículos antes señalados. Por
otro lado, tampoco se desprende la comisión de actos anticipados de campaña, ya que no se
demostraron los hechos denunciados, y en todo caso si bien no se desconocieron las
publicaciones realizadas en la red social de Facebook, las mismas constituyen un indicio de cuyo contenido no se desprende la comisión de actos anticipados de campaña, pues no se
advierte que constituyan algún tipo de propaganda electoral o actividad

proselitista, o que

se, o que tengan una finalidad de posicionar una plataforma electoral ante la sociedad. En
tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral el presente proyecto de resolución, en los términos expuestos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Consejero. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto de
resolución?, no siendo así sométalo señor Secretario a la consideración de este Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de resolución por el que se
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ciudadana María Teresa Martínez Galván y el ciudadano Alejandro Medrano Garcí
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, aprobado por unanimidad. (
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Númet
Seis).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, y habiendo agotado todos los puntos del orden del día,
agradezco a todos ustedes su presencia

Con lo anterior, siendo las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del doce 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 Estatal Electoral.
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