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Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 30 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León. siendo las 12:00-doce horas

del día 30-treinta de enero de 201 8-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

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Alfonso Roiz Ehzondo

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

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

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

así como del Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

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

buenos días tengan todos ustedes, buenas tardes perdón siendo las 12:07-doce horas con

siete minutos del día 30-treinta de enero de 2018-dos mil dieciocho, damos inicio a esta

sesión de carácter extraordinaria, por lo que señor Secretario sea tan amable de desahogar

los dos primeros puntos del orden del día.

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

Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que y
lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos el siguiente punto del orden del día el

¿Tsegundo corresponde a la lectura del mismo , el cual es el siguiente:
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1.-Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

emite el proceso técnico operativo del Sistema de Información Preliminar de Resultados

Electorales para el proceso electoral 2017-2018.

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

resuelven diversas solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes a candidaturas

independientes a diputados locales.

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

resuelve respecto de las modificaciones en la planilla, solicitadas por Américo Garza

Salinas, aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal para el Ayuntamiento

de Juárez, con motivo de la prevención efectuada mediante acuerdo CEE/CG/63/20 1 7.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Muchas gracias señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario respecto del orden del

día?, no habiendo comentarios, le solicito al Secretario lo sométalo a la aprobación de este

Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las 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 el orden del día.

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

Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43 cuarenta y tres de este Reglamento

de Sesiones del Consejo General me voy a permito consultar la dispensa de la lectura de

los Proyectos de Acuerdo que han sido previamente circulados a las y los integrantes de

este Consejo y leer solo una síntesis de los mismos, quienes estén a favor levanten su

mano, muchas gracias queda aprobada la dispensa y pasamos al desahogo del tercer punto

del Orden del día que corresponde al Proyecto de acuerdo por el que se emite el proceso

técnico operativo del SIPRE. Por lo que le solicito atentamente a la Consejera Claudia

Patricia de la Garza nos haga favor de leer la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Reglamento de Elecciones esta

Comisión Estatal Electoral es la responsable de coordinar la implementación y operación
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del Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando se trate de las elecciones d

Diputados de los Congresos locales y las elecciones de integrantes de los Ayuntamientos.

El pasado 2 de enero. el Consejo General aprobó el acuerdo CEE/CGIOI/2018, por el que

se determinó remitir al Instituto Nacional Electoral el Proyecto del Proceso Técnico

Operativo del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, para que diera

el seguimiento, asesoría y. en su caso, emitiera las opiniones y recomcndacione'

correspondientes. Ahora bien, es menester de esta autoridad administrativa electoral

precisar que el citado Proceso Técnico tiene por objeto establecer y describir las fases que,

rigen la operación del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales

(SIPRE) del estado de Nuevo León, las cuales son: Acopio, Digitalización, Archivo,

Captura, Verificación, Publicación, Cierre de Captura. Empaquetado y E)igitalización de

Actas desde las casillas, procedimiento que se encuentra contenido en el anexo único del

proyecto. En atención a la aprobación del Proceso Técnico, el 24 de enero de esta

anualidad, se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral las observaciones y

recomendaciones realizadas al mencionado Proceso. Derivado de lo anterior, el Comité

Técnico Asesor (COTASIPRE) aprobó los dictámenes correspondientes mediante los

cuales se atendieron las referidas observaciones y recomendaciones. En razón de lo

anterior, se propone al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente

proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Sistema de

Información Preliminar de Resultados Electorales para el proceso electoral 2017-2018,

contenido en el anexo único. Es cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene algún comentario respecto a este Proyecto de

acuerdo?, si no hay comentarios pasamos a la votación del proyecto, señor Secretario si

nos hace el favor de ponerlo a consideración de esta Consejo.

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo por el

se emite el proceso técnico operativo del Sistema de Información Preliminar de Resulta

Electorales para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa, favoi

levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se

anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número

Uno).

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

Muchas gracias y pasamos ahora al cuarto punto del orden del día que es el proyecto de

acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes

a candidaturas independientes, por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles

ejía proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente. Co

fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado: 84,

97. 201 y 202 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, esta Comisión Estatal

Electoral es competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes de registro

como aspirantes a una candidatura independiente. El 15 de noviembre 2017, el Consejo

General de este órgano electoral, aprobó los Lineamientos que regulan las candidaturas

independientes para el proceso electoral 2017-2018 y las Convocatorias para Participar en

las Candidaturas Independientes a los cargos de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en

las próximas elecciones del 1 de julio. En fecha 16 de diciembre de 2017, se recibieron las

solicitudes de intención, a efecto de obtener sus registros como aspirantes a una diputación

local de las y los siguientes ciudadanos, quienes encabezan la fórmula respectiva y que

son: Liliana María de Guadalupe Leal González para el distrito Segundo; Leonel Gerardo

Jasso González para el distrito electoral Cuarto: José Juan de Dios González para el distrito

electoral Cuarto: Indira Kempis Martínez para el distrito electoral Sexto; Alicia Margarita

Ayala Medina para el distrito electoral Octavo; Fernando Ávila Bautista para el distrito

electoral Décimo Primero y Nilda Diamantina Flores Flores para el distrito electoral

Décimo Sexto. Posteriormente en fechas 9, 12, 15, 16, 17, y 19 de enero de 2018, se

recibieron, respectivamente, escritos signados por las y los referidos aspirantes, mediante

los cuales solicitaron se les tuviera por desistidos de continuar con las demás etapas del

procedimiento para obtener sus registros a una candidatura independiente. El contenido de

los escritos fue ratiflcado ante el Director de Organización y Estadística Electoral de esta

Comisión; por lo tanto. se les tiene por renunciando a su derecho de continuar con el

procedimiento respectivo para la obtención de su registro como candidatas y candidatos

independientes. Lo anterior, acorde a lo dispuesto por el artículo 35, párrafos segundo y

tercero de los Lineamientos que regulan las candidaturas independientes para el proceso

electoral 2017-2018. En consecuencia, se deja sin efctos la solicitud de intención de

registro como aspirantes a una candidatura independiente a diputación local de las y los

ciudadanos referidos, y en el caso de haber recabado apoyo ciudadano, el mismo no tendrá

validez alguna. Así mismo, se deberá comunicar al Instituto Nacional Electoral la

determinación adoptada, para que, en su caso, deje sin efectos las cuentas y contraseñas de

la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano, respecto de cada formula de

aspirantes. En tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de esta

Comisión Estatal Electoral, el acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de

desistimiento presentadas por las y los aspirantes a una candidatura independiente a

Diputación local, en los términos expuestos. Es cuanto.

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

(	
gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios respecto de este proyecto? No siendo así

solicito señor Secretario lo someta a consideración de este Consejo.

1 y
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Claro que sí, se consulta en

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que

se resuelven diversas solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes a candidaturas

independientes a diputaciones locales. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su

mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa a la

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

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

gracias Secretario, pasamos al desahogo del quinto punto del orden del día que tiene que

ver con el proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de las modificaciones en la

1,11-1
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planilla, solicitadas por Américo Garza Salinas, aspirante a candidato independiente para el

Ayuntamiento de Juárez. Por lo que solicito nuevamente a la Consejera Rocío Rosiles

Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente del acuerdo.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida. El 16 de diciembre de 2017,

se recibió la solicitud de intención de Américo Garza Salinas, para obtener el registro

como candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Juárez. Posteriormente, el

27 de diciembre del mismo año, el Consejo General de esta Comisión Estatal aprobó el

acuerdo CEE/CG/63/2017 en el que se resolvió respecto de las solicitudes de intención de

registro como aspirantes a una candidatura independiente para integrar un Ayuntamiento,

mediante el referido acuerdo se previno al citado Garza Salinas para que realizará los

ajustes correspondientes en la integración de la planilla, a fin de cumplir con el principio

de paridad, es decir, que dicha planilla debe estar conformada por personas de género

distinto de manera alternada hasta agostar la lista, iniciando por el cargo de las regidurías y

concluyendo con las sindicaturas. En razón de lo anterior, el 28 de diciembre de 2017,

Américo Garza Salinas presentó un escrito mediante el cual solicitó se le tuviera dando

cumplimiento a la prevención realizada e informando que la integración de la planilla

conservará a las mismas personas, que solo se invierte el orden de prelación en los cargos

de las dos sindicaturas respectivas. El referido escrito fue ratificado por Américo Garz

Salinas, Jesús Gilberto González Espinoza, Ismael Cruz Lara, Claudia Gabriela Mendiola

Zambrano y Ofelia Camacho Cortés ante el Director de Organización y Estadística

Electoral de esta Comisión Estatal, quienes manifestaron encontrarse de acuerdo con las

modificaciones solicitadas respecto de los cargos que detentan en la planilla. En vista de lo

anterior, en el proyecto se propone aprobar la modifkación realizada a la planilla y tener

por cumplida la prevención efectuada. En tal virtud, se presenta a la consideración del

Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo en los términos

expuestos. Es cuanto Consejero Presidente.

41
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Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.

Muchas gracias ¿alguien tiene algún comentario sobre el Proyecto de acuerdo?, si nadie

tiene ningún comentario el señor Secretario va hacer una precisión.

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

informarles que del proyecto que se les remitió el día de ayer al que tienen en su mesa,

aquí en la mesa el día de hoy se agregó un resultado décimo primero en la página tres

sugerencia y observación de la Consejera Rocío Rosiles, este décimo primero dice

veintitrés de enero de 2018 en sesión extraordinaria la Comisión permanente

Organización y Estadística electoral de prerrogativas y partidos políticos aprobó

dictamen por el que se resuelve la solicitud realizada por Américo garza Salinas en

relación a la integración de la Planilla que encabeza y mediante el cual se pone a

consideración del Consejo General de la Comisión Estatal la aprobación del mismo, en

consecuencia también el que era décimo primero pasa a ser un resultando décimo segundo.

Entonces, si me autoriza Presidente pasamos a la votación con ese agregado.

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

mucho gusto, antes le cedo la palabra al representante del PRI, que tiene, adelante

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Gracias. Una pregunta en sesión de trabajo se había establecido por ahí que en

su momento debería de haber cumplido con la prevención toda la Planilla y creo que en ese

contexto deberían de haber asentado en el desarrollo de, de este acuerdo si se cumplió o no

se cumplió por partes de toda la planilla respecto a la prevención correspondiente.

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

Adelante Consejera Rocío.	 \V
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Recordara que precisamente en la sesión

de la Comisión de organización electoral se aclaró este punto e incluso se incluyó en el

dictamen que no se considera que se afectan los derechos de los demás integrantes de la

Planilla, toda vez que lo único que cambia es el lugar entre los síndicos, no obstante el

representante de la planilla que es la figura del, en su caso el Alcalde es el que tendrá la

obligación de informar al resto de la Planilla de estos cambios sugeridos.

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

gracias, adelante señor representante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Sí porque bajo ese contexto es lo que se había señalado no, en la sesión de

-
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trabajo que lo que se podía afectar precisamente el interés o los derechos de los demás

conforman la Planilla y bajo ese contexto dado que la solicitud la habían presentado

ellos para poder participar en esta elección en ese mismo contexto para no vulnerar

derechos dado de que se alteraba como quiera de una forma la planilla deberían ello:

haberlo manifestado en ese sentido. Gracias.

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

Muchas gracias, ¿alguien más?, si no hay más comentarios ahora sí señor Secret

háganos favor de ponerlo a consideración de este Consejo.

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

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

se resuelve respecto de las modificaciones en la planilla, solicitadas por Américo Garza

Salinas, aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal para el Ayuntamiento

de Juárez, con motivo de la prevención efectuada mediante acuerdo CEE/CG/63/2017 y

con el agregado del resultando décimo primero del cual ya se dio lectura. Quienes estén

por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias. En contra muchas gracias, ha

quedado aprobado por mayoría de votos de seis a uno con el voto en contra de la Consejera

Claudia de la Garza Ramos. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes

mencionado, como Anexo Número Tres).

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

Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, nada ni

para solicitar en términos de ley se sirva recibir mi voto particular que contendrá 1

razones que motivaron mi voto. Es cuanto.

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

mucho gusto. Señor Secretario tome cuenta de la solicitud de la Consejera y una vez que

hemos agotado todos los puntos del orden del día, agradezco a todas ustedes y a todos

ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con veintitrés minutos del día treinta de enero de

dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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