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Acta de la Sesión Extraordinaria del díajueves 18 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del d

dieciocho de enero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisic

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

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 Gana Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Hernán Salinas Wolberg. 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

Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

lectura del propio orden del día el cual es el siguiente:

Registro de asistencia y declaración de quórum;
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Lic. José Luis García Duque, 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.- Buenas

tardes señoras y señores, siendo las 12:06 horas, del día 18 de enero de 2018, damos inicio

a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo que solicito al Secretario Ejecutivo

desahogue los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto

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

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



y

4,

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

3.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que

se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto de ubicación e instalación

de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, y

por el que se instruye a las Comisiones Municipales Electorales para supervisar

implementación y operación de dicho Centros, del Sistema de Información Preliminar de

resultados Electorales.

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.

Es el orden del día para esta sesión.

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

Muchas gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto del proyecto del

orden del día?, no hay comentarios, solicito Secretario lo someta a la aprobación de este

Consejo si es tan amable.

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

Consejeras y los Consejeros 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 señor Secretario, y ahora 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 que han sido previamente circulados a los integrantes de este

Consejo, y leer solo una síntesis de los mismos, quienes estén a favor levantan su mano si

son tan amables. Muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa; pasamos al desahogo

del tercer punto del orden del día que corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se

determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto de ubicación e instalación de

los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación del

SIPRE. Por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla, proceda a dar

lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. "Acorde a lo

previsto en el artículo 338 del Reglamento de Elecciones, la Comisión Estatal Electoral es

la responsable de coordinar la implementación, operación del Sistema de Información

Preliminar de Resultados Electorales, cuando se trate de las elecciones de diputados de los

congresos locales y las elecciones de integrantes de los ayuntamientos. De conformidad a

^,^o establecido con el artículo 339 del referido Reglamento, este órgano electoral debe
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aprobar el Proyecto de Ubicación e Instalación de los Centros de Acopio y Transmisiói

Datos y los Centros de Captura y Verificación, y por el que se instruye a las Cornisic

Municipales Electorales para supervisar la implementación y operación de dichos cent

Los centros de acopio y transmisión son aquellos en los cuales se lleva a cabo ui

recolección de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el Sistema de Inforniación

Preliminar de Resultados Electorales; constituyen, además, unidades básicas de este

sistema, en las cuales, se pueden realizar actividades de digitalización, captura,

verificación y transmisión de datos, conf'orrne se establezca en el proceso técnico

operativo. El proyecto de ubicación e instalación de centros de acopio y centros de captura

y verificación, así como la instrucción a las Comisiones Municipales Electorales para

verificar dichos centros fue aprobado el 15 de enero del presente año, por la Comisión

Temporal del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, en este se

resolvió someter a consideración del Consejo General su remisión al Instituto Nacional

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

recomendaciones que considere pertinentes. En tal virtud, se presenta a la consideración

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

para los efectos ya precisados", es cuanto señor Presidente.

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

Muchas gracias Consejera Sara, ¿alguien tiene comentarios sobre este Proyecto?, no

habiendo comentarios Secretario sornétalo a la consideración del Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Eléctor García Marroquín.- Se consulta entre Consejeras y

Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo Proyecto de Acuerdo por el

que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto de ubicación e

instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y

Verificación, y por el que se instruye a las Comisiones Municipales Electorales para

supervisar la implementación y operación de dichos Centros, del Sistema de Información

Preliminar de resultados Electorales. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su

mano. Muchas gracias ha quedado aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias Secretario, pasarnos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto,

relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro del convenio

de la coalición flexible "Ciudadanos por México". Por lo que solicito al Secretario

Ejecutivo, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Héctor García Marroquin.- De conformidad con lo establecido en

	 fr'
artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos nacionales y locales
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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

siguientes: Total. para postular la totalidad de los candidatos en un mismo proceso

electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; Parcial, para postular

menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal

local, bajo una misma plataforma electoral; y Flexible, para postular al menos

veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o loc

bajo una misma plataforma electoral. En el presente caso, el 3 de enero, se recibió escri

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 Flexible para la elección de 13 de los 51 Ayuntamientos del Estado. Una vez que

fue revisado el contenido del convenio de coalición, mediante acuerdo de fecha 13 de

enero, se previno a los partidos políticos solicitantes, para que, en el término de tres días,

aclararan, completaran y exhibieran las constancias relativas a su participación para

contender en coalición en la elección de 13 Ayuntamientos del Estado, respecto de

especificar la forma de la distribución de la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y

televisión, que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre

los de cada partido, por cada uno de los medios de comunicación. El 14 de enero, los

partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México presentaron

escrito mediante el cual dieron cumplimiento a la prevención realizada, pues llevaron a

cabo la especificación de la distribución de la prerrogativa de los tiempos de radio y

televisión por parte de la coalición y por cada partido integrante de la misma, información

que se encuentra contenida en la Cláusula novena del citado convenio. En razón de lo

anterior, se tiene que el convenio de cuenta, una vez cumplimentado, reúne los requisitos

exigidos en la Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de Elecciones y Ley

Electoral para el Estado de Nuevo León, por lo que se concluye que los partidos políticos

solicitantes gozan del derecho de coaligarse, como para formar y registrar la referida

Coalición, respecto de los 13 Ayuntamientos que señala en el propio convenio y que son

los siguientes municipios: Agualeguas, Abasolo, Cadereyta. Dr. González, Guadalupe,

Hidalgo; Juárez, Lampazos de Naranjo. Los Aldamas, Los Ramones, Mier y Noriega;

Salinas Victoria y Villaldama. Por lo tanto, se advierte que la Coalición Flexible

denominada "Ciudadanos por México" está postulando 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 razón

de lo antes expuesto, es procedente llevar a cabo el registro del convenio de la Coalición
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Flexible "Ciudadanos por México, como consecuencia de lo anterior, se deberá, poner

disposición de toda persona, la plataforma electoral de la referida Coalición, a través de la

página de Internet de este organismo electoral. En tal virtud, se someter a consideración de

este Consejo General, el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelve la

solicitud de registro del convenio de la citada Coalición en los términos expuestos".

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

Muchas gracias Secretario. ¿alguien tiene comentario a este Proyecto?, adelante señor

representante de Acción Nacional.

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

comentarios que tenemos respecto a este proyecto, uno, nada más para dejar la

clarificación que nos gustaría hacer o que se haga, nada más para entender que ese es el

significado que se le da a la nueva redacción propuesta, y otro, evidentemente una

inconformidad que, de alguna manera, desde nuestra óptica se agrega un párrafo que no

cumple con los supuestos de ley. Voy a empezar por el primero, simplemente dejar

asentado que la modificación que se hace en la fracción segunda del convenio, al decir que

respecto del 95% restante cada partido político ejercerá por separado de la coalición la

asignación, esto significa que serán para candidatos que no son de la coalición, verdad, es

decir, entendemos por separado la coalición, significa que cada partido político lo ejercerá

para candidatos que no son de la coalición, nada más me gustaría que se aclare o que esa es

la interpretación que todos tenemos de esa nueva redacción, y para que quede asentado que

esa es la interpretación que se le da a esa nueva redacción: y lo otro, aprovecho la

intervención también para comentarlo, también para opinión de los Consejeros. es ,

consideramos que el agregado que se está haciendo en la fracción segunda del párrafo que

a la letra dice: 'Lo anterior sin perjuicio de que los porcentajes de este punto puedan ser /

modificados en términos de la ley, ello previa solicitud y en su caso aprobación de la (

autoridad correspondiente". es un párrafo novedoso, es un párrafo que no venía en la

redacción anterior, es un párrafo que no venía en la redacción del convenio que se sancionó

en el 201 5 y que definitivamente nos genera ruido, nos genera ruido porque otra vez vuelve

a insertar un elemento de incertidumbre o de falta de certeza a este convenio, que

precisamente nos tiene aquí el día de hoy, es lo que nos tiene con los comentarios que

hicimos en la primera sesión y los comentarios que hicimos en 2015, que no estaba

suficientemente claro esta distinción, al agregar este párrafo igualmente nos está dejando

en un elemento de incertidumbre, consideramos que la razón de aprobar un convenio de

coalición es precisamente que los partidos tengamos certeza de cómo se está asignando los

tiempos de radio, los porcentajes, y el señalar que en cualquier momento podrán ser

, —modificados en previa solicitud, obviamente entendemos que es con autorización de este

(	
Consejo. pero entonces para qué se están poniendo estos porcentajes si en cualquier

\momento se pudieran variar, desde nuestra óptica, y lo decimos con toda claridad, creemos
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que este porcentaje, perdón, que este párrafo es ilegal, violenta varios artículos de nuestra

normativa tanto federal como estatal en materia de coaliciones, y pues evidentemente

consideraríamos que su inclusión, pues no, sería ilegal, entonces, hasta aquí en esta

primera ronda, solicitando nada más la aclaración del primer punto y la opinión de los

/

Consejeros respecto a este segundo tema.

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

adelante señor Representante del Revolucionario Institucional, y ahorita le contesta o mis

compañeras y compañeros al representante de Acción Nacional. Adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente. Bien, primeramente he de solicitar a este Consejo

General que se sirva aprobar este acuerdo que nos ocupa en este plinto, toda vez que lo que

manifiesta el representante del Partido Acción Nacional carece de razón, es decir, carece a

su vez de fundamentación y motivación, ya que es muy claro la redacción de esta cláusula,

y bajo ese tenor, también he de señalar que efectivamente yo creo que no, no quieren ellos

entender lo que la letra dice en cada una de las cláusulas del convenio, es muy claro, si se

está estableciendo ya un porcentaje en cuanto a radio y televisión para la coalición, que es

el 5% de cada partido político, es evidente que el 95% que se habla en el punto dos, pues

sí, es única y exclusivamente para los candidatos de cada partido político, sí, para no

candidatos de coalición, ok; por otro lado, existe totalmente certeza con lo establecido en el

párrafo que dio lectura, toda vez que existe la certeza de que lo que se ha destinado

claramente en el punto dos romano, tanto en el punto 1 y punto 2 arábigos de dicho punto

romano, se establece en forma clara y precisa el porcentaje que se le va a destinar a cada

una de los procesos electorales de diputaciones y de ayuntamientos, y el evento de señalar

de que pueda ser modificado los términos, yo creo que es algo muy claro para efecto de

establecer dos momentos: el momento que nos ocupa es para resolver una solicitud, y en la

solicitud está en todos los términos que la ley establece; y el otro es el momento en donde

inclusive los convenios de coalición pueden ser modificados, como lo establece la propia

tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es la tesis

vigésima novena del 2002, que puede modificarse el convenio posterior a la solicitud, pero

en el caso concreto se está cumpliendo con los términos, sí, y si bien es cierto se hace el

y

establecimiento en lo que dio lectura el representante del Partido Acción Nacional de que

pudiesen ser modificados esos porcentajes, se establece claramente que es en los términos

de ley, no fuera de la ley, y con eso hay certeza, y es previa solicitud y previa autorización

que en su momento se dé en tiempo y forma por la autoridad correspondiente, yo creo que

hay una plena certeza, no hay incertidumbre, están cumpliéndose cabalmente con todos los

términos legales en el convenio de coalición correspondiente. por lo cual solicito a este

hay

 General que se sirva aprobar el convenio en lo general y en lo particular, muchas

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

Muchas gracias señor representante, no sé si quieran hacer uso, yo le respondo con todo

respeto al representante de Acción Nacional y a los presentes, respecto al primer punto cju

señala, la fracción dos, cíectivamente lo entendemos cómo se fue planteado en ese sentido,

para eFectos de que quede claro y que quede asentado, corno usted lo mencionó, no tenso

ningún problema, creo que mis compañeras y compañeros lo refieren de la misma forma.

En cuanto a la ilegalidad de la posibilidad de hacer modificaciones y la novedad o lo

novedoso de ese apartado, yo quiero manifestarle que el propio Reglamento de Elecciones

prevé justamente la posibilidad, en su artículo, si mas no recuerdo, 279, que los convenios

de coalición pueden ser modificados incluso hasta un día antes del registro de las

candidaturas, que en este caso sería el 12 de marzo, y por lo cual también está este artículo

soportado por algunas resoluciones de la Sala Superior del 2017, tanto de Nayarit corno en

el estado de Coahuila, donde no facilitar la modificación a esos convenios podría atentar

contra el principio de autodeterminación y organización de los propios partidos, que ha

tutelado ese máximo Tribunal Electoral, entonces en base a ese Fundamento legal y

jurisdiccional, es que creemos que la legalidad y constitucionalidad de esa cláusula o de

ese artículo, es que lo estamos interpretando de esa manera. ¿No sé si alguien más quiera

hacer uso de la palabra?, no señor Secretario sométalo a consideración del Consejo si es

tan amable. Ha perdón tenernos un pequeño.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Sí. Antes también de pasar a la

votación, damos cuenta de la llegada de Ja Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, representante del

Partido Verde Ecologista de México a las 12:14, y del representante del Partido

Movimiento Ciudadano, Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez a las 12:18. Ahora sí pasarnos a

la votación. Se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del

Proyecto de Acuerdo, 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. Quienes estén por la afirmativa, favor de

levantar su mano. Muchas gracias ha quedado aprobado por unanimidad este Proyecto de

Acuerdo. (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 señor Secretario, y habiendo agotado todos los puntos del día, agradezco

su presencia.

on lo anterior, siendo las doce horas con veintisiete minutos, del día dieciocho de enero

de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la sesión extraordinaria. Firmamos para
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constancia. DOY FE, Lic. Hécto

Estatal Electoral.
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