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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 2 de febrero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas aei uia
dos de febrero 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
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. José Juan Hernández Hernández, del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. 1-horacio Jonatán i'ijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
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.- Buenos
días señoras y señores, siendo las 11:06 horas, del día 2 de febrero de 2018, damos inicio a
esta sesión de carácter extraordinaria, para lo que señor Secretario desahogue los dos
primeros puntos del orden del día si nos hace favor.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto,
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que se
lleguen a tomar en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día es la
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lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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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 qi
resuelven las solicitudes de modificación a la fecha única para la conclusión del pci
para recabar apoyo ciudadano por las y los aspirantes a una candidatura independiente
proceso electoral 2017-2018.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
mediante el cual se resuelve la solicitud de registro del convenio de coalición parcial
denominada 'Juntos haremos historia", integrada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, para postular candidaturas en diputaciones locales y
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ayuntamientos.
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que se
otorga respuesta a la solicitud presentada por el C. Mauro Guerra Villarreal. Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León, relativa a no
registrar una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal conforme a lo
establecido en el párrafo tercero del artículo 145 de la Ley Electoral para el estado de
Nuevo León.
Es el orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto del proyecto del orden
del día?, no habiendo comentarios, sométalo a la consideración de este Consejo señor
Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros 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.- Mucha.
gracias, 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 por la afirmativa favor de levantar su mano. Ha
quedado aprobada la dispensa; y pasamos con el desahogo del tercer punto del orden del
día que corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de
modificación a la fecha única para la conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano
para una candidatura independiente, por lo que me permito solicitarle a la Consejera Rocío
Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente si es tan amable.
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presiden
'Con fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la Constitución Política, 84,
201 y 202 de la Ley Electoral, ambas del estado. esta Comisión Estatal Electoral','
competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes de registro como aspirantes
a una candidatura independiente. En fechas 18, 19 y 23 de enero, aspirantes a
candidatura independiente a diputaciones locales y para integrar ayuntamientos, solicitaron
mediante diversos escritos la ampliación del periodo para la obtención del apoyo
ciudadano para candidaturas independientes, argumentando supuestas fallas que presentaba
la aplicación móvil que para tal efecto se creó, así como por las inclemencias
meteorológicas. Si bien es cierto que la Constitución local y la Ley Electoral prevén plazos
para el desarrollo de las precampañas, campañas, y para recabar el apoyo ciudadano en el
caso de las candidaturas independientes en el estado de Nuevo León, también lo es que por
tratarse de un proceso electoral concurrente, es decir, que se elegirán candidatos a cargos
de elección popular a nivel federal y estatal, el Instituto Nacional Electoral determinó a
través de la Resolución INECG-386/2017, el periodo de conclusión para recabar los
apoyos ciudadanos, en ese sentido, este órgano electoral al realizar una interpretación
armónica de la norma electoral local con la disposición del órgano electoral nacional,
relativa a la determinación de la fecha de conclusión para recabar los apoyos ciudadanos,
estableció en el artículo 21 de los Lineamientos que Regulan las Candidaturas
Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018, que el respaldo ciudadano deberá
invariablemente recabarse durante el periodo del 29 de diciembre de 2017, al 6 de febrero
del presente año, fecha máxima establecida por el Instituto Nacional Electoral, en la
resolución antes citada, respetando con ello el plazo que determina la Ley Electoral local,
pero con una fecha de conclusión distinta con motivo de las facultades de atracción que
realizó el citado instituto. En el presente caso, las solicitudes de ampliación del plazo para
recabar el apoyo ciudadano, versan respecto de supuestas fallas en la aplicación móvil y las
condiciones climatológicas que se presentaron en la entidad, sin embargo, las primeras no
fueron acreditadas y las segundas no impidieron el uso de la aplicación móvil ni que se
recabara el referido apoyo. Por otra parte, si bien el propio Instituto Nacional Electoral a
través del oficio 533/2018 signado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del citado Instituto, determinó la competencia a favoç
de este organismo electoral para atender las solicitudes planteadas y determinar lo
conducente, considerando el ámbito local del desarrollo del proceso electoral, lo cierto es
que dicho plazo se determinó en cumplimiento al acuerdo INE/CG38612017. por el que se
ejerció la facultad de atracción para, entre otras cosas, determinar el periodo de conclusión
para recabar los apoyos ciudadanos, por lo que es vinculante para este órgano electoral y
no es susceptible de modificación por parte de esta autoridad. En tal virtud, se considera
que no es procedente acordar de conformidad las solicitudes de ampliación de término para
recabar los respaldos ciudadanos; por lo tanto, las y los aspirantes a una candidatura
independiente, invariablemente, deberán recabarlo con fecha máxima al 6 de febrero del
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presente año. Finalmente, en caso de recibirse alguna otra petición por parte de las y
aspirantes a una candidatura independiente en el ámbito local, deberán atender
razonamientos y consideraciones expuestas en el presente proyecto. En razón de
anterior, se presenta a consideración del Consejo General de esta Comisión Esta
Electoral la propuesta de acuerdo, en los términos expuestos", es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muci
gracias Consejera, ¿,alguien tiene comentarios sobre este Proyecto?, adelante señor
representante de Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenos días, bueno, en el tema de los candidatos independientes, más que nada, no tanto de
este proyecto; hemos visto que públicamente el Instituto Nacional Electoral ha hechos
algún pronunciamiento en cuanto a la forma en la que algunos aspirantes a candidatos
independientes se han hecho de los apoyos ciudadanos de manera fraudulenta, tan es así
que hoy anunciaron la cancelación a cierto número de candidatos, y algunos de Nuevo
León; viene esto al tema por la cuestión de saber si esta, sabemos que la potestad en ese
sentido en el sistema la tiene el Instituto Nacional Electoral, si esta Comisión tiene
planeado algún operativo, o coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral, ya que, como
todos sabernos y lo hemos manifestado aquí públicamente, lo he manifestado el partido del
Gobierno del estado que tiene candidatos propios, yo creo que es repetitivo el

modus

operandi de las personas para recabar las firmas, entonces yo quiero saber si esta Comisión

va a tener algún trato especial para ver la recabación de las firmas para el efecto de ven
si fueron recabadas, o va a coadyuvar con el INE de manera correcta.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mu
gracias, voy a circunscribirlo al orden del día, este no es terna del orden del día,
embargo le puedo decir y adelantar que esta Comisión actuará en función de
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atribuciones que están enmarcadas por parte de la normatividad y del Reglamento de
Elecciones, junto con el Instituto Nacional Electoral, y una vez que se tengan los insumos
que nos va a proveer el INE una vez que se haga tanto la validación cuantitativa corno la
expresión territorial, estaremos evaluando justamente la pertinencia o no de aprobar o
cancelar registros en ese sentido. Y no hay tratos especiales. no sé a qué se refiera con
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tratos especiales, sino con un operativo especial, yo creo que es lo que quiso decir.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Iba
encaminado a las acciones que tomaría, que va a tornar esta Comisión y si va a coadyuvar
con el IN para tal efecto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 7o,
si no. los aspirantes independientes tienen hasta ci 6 de febrero para seguir recabando
firmas, y nosotros como órgano tenemos 10 días para efectos de, justamente en

coordinación con el INE, ver la dimensión territorial como la dimensión cuantitativa del
porcentaje que se requiere para eso, y eso va implícito en la validación o no de las mismas.
¿Alguien más tiene un comentario'?, pero sobre el punto del orden del día, no, sométalo a la
aprobación del Consejo si es tan amable Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí gracias Presidente, antes d
pasarlo a votación, si me permite nada más hacer el comentario de una corrección en e
perdón estoy en el punto 3, en el resultando XIV, página 3, el cual decía 'en fecha" y había

un espacio en blanco, y se hablaba de una reunión, o se habla de una reunión de trabajo que
tuvieron las Consejeras y los Consejeros,

aquí ya se puso
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el día, que es el día 3 1 de enero,

ese es el cambio que tiene este proyecto de acuerdo, y ya con esa modificación, se consulta
entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por
el que se resuelven las solicitudes de modificación a la fecha única para la conclusión del
periodo para recabar apoyo ciudadano. por las y los aspirantes a una

candidatura-

independiente en el proceso electoral 2017-2018. quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano, muchas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes
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, pasamos ahora al cuarto punto, que es el proyecto de acuerdo mediante el cual se
resuelve la

solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos

haremos historia", por lo que solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz Elizondo,
proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable.
/
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto señor Presidente.En el

artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, se contempla la posibilidad de forf
coaliciones para las elecciones a la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, para
ello 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: primero, coalición total, para postular la totalidad de los
candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma
electoral: segundo, coalición parcial, para postular al menos el cincuenta por ciento de las
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma
electoral; y tercero. coalición flexible, para postular al menos el veinticinco por ciento de
las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma
17
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electoral. El periodo para recibir las solicitudes de registro de convenios de coalición
M 6 de noviembre de 2017 al 3 de enero del presente año. El pasado 2 de enero, se re
escrito firmado por Roberto Benavides González, Daniel Gamboa Villarreal, José Luis
García Duque, Sergio Arellano Balderas y Juan Fabricio Cazares Hernández, representantes",
de los partidos políticos Morena, del Trabajo, Encuentro Social, así como Comisionados
Políticos Nacionales de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo en el Estado de Nuevo
León, respectivamente, mediante el cual presentaron solicitud de registro del Convenio de
coalición parcial, para postular candidatos en las elecciones de diputaciones locales y
ayuntamientos en el estado de Nuevo León.De la revisión del contenido del convenio de
coalición, mediante acuerdo de fecha 13 de enero, se determinó prevenir 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 la coalición. El 15
de enero los representantes de los partidos políticos antes mencionados, presentaron escrito
mediante el cual solicitaron se les tuviera por cumpliendo con la prevención realizada en el
acuerdo previamente referido. En atención al contenido del escrito citado, y toda vez que
los partidos políticos no cumplieron con el requerimiento realizado, ya que las
modificaciones realizadas no se encontraban suscritas por las personas facultadas para ello,
de nueva cuenta y por única ocasión, este órgano electoral previno a Morena, Partido del
Trabajo y Encuentro Social, para que en el señalado término de tres días dieran
cumplimiento. Posteriormente, el 27 de enero se recibió escrito lirmado por los
representantes de dichos partidos políticos, mediante el cual solicitaron se les tuviera por
cumpliendo con la citada prevención. Una vez que fue revisada la documentaci
presentada en conjunto con el convenio de coalición, se arribó a la conclusión de que
reúnen los requisitos exigidos en la Ley General de Partidos Políticos, Reglamento
Elecciones y la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, por lo que los partid
políticos solicitantes gozan del derecho de coaligarse, para formar y registrar una coalici
parcial, respecto de participar en las próximas elecciones del 1 de julio, postulando
candidaturas en 25 distritos electorales, excepto en el Décimo Noveno distrito, con
cabecera en Santa Catarina y 50 ayuntamientos, excepto en el municipio de Melchor
Ocampo. Por lo tanto, se advierte que la coalición parcial denominada "Juntos Harem
Historia" está postulando al menos el 50% de las candidaturas en un mismo proces
electoral, 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 expuesto,
en el proyecto se propone declarar procedente el registro del convenio de la coalición
parcial "Juntos Haremos 1-listoria", como consecuencia de lo anterior, se deberá poner a
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 presenta a consideración del
Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo en los
términos expuestos.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mi
gracias señor Consejero, ¿,alguien tiene comentarios sobre el proyecto?, el representar
Acción Nacional.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenas tardes de nuevo, bueno, vernos el convenio, este convenio de la coalición"Junto —k----Haremos Historia", que carece de algunas situaciones básicas que marca la ley estatal
electoral, como es la de reparto de las posiciones partidistas, por así llamarlo, lo establece la
ley estatal electoral, entonces aquí los están previniendo para que les avisen cuando hagan
las nominaciones el órgano competente, mi opinión en ese sentido es que los partidos
estamos para cumplir la ley, la ley no se puede adaptar a nosotros, en todo caso para poder
presentar una coalición, la ley establece ciertos requisitos que hay que cumplir, en este caso
el estarlos previniendo porque no están definidas tales requisitos que son muy importantes
y básicos, creo que no se le debe aprobar el registro, sino prevenirlos para que en un plazo
razonable pudieran cumplir y establecer lo que marca nuestra legislación para el registro de
las coaliciones; el derecho de los partidos de asociarse, no va en contra en el de los mismos
de cumplir la ley, no ser omisos en el cumplimiento de la misma, entonces, si aquí hubo dos
partidos que ya se coaligaron y cumplieron con todos los requisitos en tiempo y forma, ¿por
qué otros partidos que se van a coaligar no tiene que hacer lo mismo?, la ley no se puede
ajustar a los tiempos de los partidos, la ley establece los plazos que se tienen que cumplir
para el momento de presentar el convenio de coalición, buen, hemos observado aquí un palde ocasiones, que aquí los plazos pueden manejarse de cierta manera objetiva o subjetiva, y
en este convenio de coalición está pasando lo mismo, están dándoles el registro, sin
embargo no se los dan o los previenen, y esto es un incumplimiento a la legislación
electoral.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿,alguien más tiene algún comentario?, señor representante de Morena, si es tan
amable.
Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Mire, es preciso aclarar
que esta coalición descansa en procesos democráticos de cada partido, entonces, en este
momento hay un proceso interno en cada uno de los partidos, precisamente para seleccionar
a los que van a ser las propuestas de cada partido de candidatos a la coalición, entonces en
este momento es materialmente imposible que podamos informar esto, es decir, informar
qué partido es el que, por ejemplo en Monterrey, si bien en la coalición está asignado que
va a proponer un partido político, entonces perfectamente posible que pueda otro de los
partidos de la coalición tener un candidato competitivo, y entonces, bueno, ese es el
proceso en el que estamos, no es intención nuestra por supuesto violentar ninguna
disposición, y creo que el derecho fundamental, que está por encima de todo esto, pues es el
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derecho que tenemos los partidos políticos a coaligamos, y obviamente este derecho
derecho fundamental pues que hay que tutelar, es decir, y en ese sentido el compromis
los tres partidos de la coalición, es que tan pronto tengamos esta información la
llegar, es un asunto fundamentalmente de hacer llegar esta información, que
momento no la tenemos, es cuanto.

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

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Pues, aún evidencia más el incumplimiento a la ley, porque si la ley exige que se defina las
posiciones de cada partido, y no lo están definiendo, porque como lo comentaba ahorita el
compañero, están viendo rentabilidad, pues aún más, están dejando en estado de
indefensión, está tomando ventaja sobre incluso los partidos políticos que ya tenemos las
convocatorias, ya tenemos candidatos registrados, ya tenemos un proceso que va acorde a
lo que marca la ley, ya se van a terminar las precampañas e! II de febrero; y entonces el
decir que estamos viendo cual o tal es más rentable en algún municipio o posición, y no lo
pueden, y no lo han definido en ese sentido a qué partido le corresponde, pues señor
Presidente y miembros de este Consejo, este convenio de coalición no está cumpliendo con
la normatividad establecida por la ley estatal electoral, porque están jugando con esos
tiempos, cuando los partidos están para cumplir la ley no están para jugar con la misma, es
decir, no es materialmente imposible porque los plazos estaban marcados desde noviembre
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que la Suprema Corte de Justicia avaló las reformas a la ley, entonces, nosotros no estamos
para jugar con la ley, estamos para cumplirlo. Los derechos fundamentales son respetables,
pero siempre y cuando se cumpla con la ley, el derecho de asociación, el derecho de
coalición, el derecho de ser postulado, pero se tiene que cumplir con la ley, y en esta
situación no se está cumpliendo con la ley, están esperando una ventaja de rentabilidad para
saber tal o cual partido va a postular un candidato.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much
gracias señor representante. El representante de Morena.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Mire, ahí mismo en
propuesta de acuerdo, está lo que cada uno de los partidos va a proponer, es decir, lo que
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está son los nombre que cada partido propone, porque hay procesos internos en cae
partido, es decir, lo que nos están requiriendo son los nombres, es decir, eso es lo que n
tenemos, o sea los nombre de quién será el candidato en este momento, verdad.

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

si

me permiten, la coalición sí determina por municipio, qué partido es el que va a postular, de
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una u otra firma lo que el proyecto de acuerdo está sometiendo a consideración, es que a la
hora del registro de las candidaturas formalmente, evidentemente no podrán no cumplir con
el señalamiento evidentemente de los nombres, entonces, esto para dejarlo claro en cuar
lo que está mencionado el representante de Acción Nacional y el representante de Mor
¿Alguien más tiene algún comentario?, no siendo así señor Secretario sométalo
aprobación de este Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, igualmente quiero
hacer una precisión en este proyecto de acuerdo, en la página 28, el resolutivo tercero
establece o establecía que se ordenaba registrar, se ordena registrar la plataforma electoral
de la coalición, para las elecciones en 24 distritos locales, y lo correcto es 25 distritos
locales, lo cual ya tienen ustedes en el proyecto de acuerdo que está en la mesa. Si alguien
tiene un comentario sobre esto, no, entonces Presidente pasaremos 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 coalición
parcial denominada 'Juntos Fiaremos Historia", integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para postular candidaturas en diputaciones locales
y ayuntamientos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas
gracias. ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes. (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 pasamos al siguiente punto del orden del día que tiene que ver
con el proyecto de acuerdo al que se responde a la solicitud presentada por el ciudadano
Mauro Guerra Villarreal. relativa a no registrar una lista de dos fórmulas de candidatos por
la vía plurinominal, por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón,
proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Buenos días a todas y a todos, con
gusto Consejero Presidente. "El 10 de enero del presente año, el C. Mauro Guerra Villarreal
en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,
presentó escrito en el que informa que el referido ente político emitió diverso acuerdo, en el
que se determinó no registrar una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía
plurinominal para el proceso electoral 2017-2018. conforme a lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 145 de la Ley Electoral Estatal. Acorde a lo establecido en el referido
artículo, las candidaturas para Diputados de mayoría relativa se registrarán por fórmulas de
candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. En el
caso de reelección consecutiva, podrán participar con la misma o diferente fórmula por la
que fueron electos. Además de los candidatos a diputados locales por el principio de
mayoría relativa, cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por
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la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del misñ'&
género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas
por las dos vías de manera simultánea. Por su parte, el artículo 12 de los Lineamientos de
Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018 establece, entre otras'
cuestiones que, para las diputaciones plurinominales, los partidos políticos postularán
fórmulas, compuestas cada una por una candidatura propietaria y una suplencia del mismo
género, y cada fórmula plurinominal será de un género distinto. Ahora bien, en cuanto a la
solicitud realizada respecto de no registrar una lista de dos fórmulas de candidatos por la
vía plurinominal, en el proyecto se propone que no procede acceder a la petición del C.
Mauro Guerra Villarreal. Lo anterior, debido a que los partidos políticos son entidades de
interés público que tienen como fin, promover la participación de los ciudadanos en la vida
democrática, así como la postulación de candidatos para acceder a los cargos de elección
popular y con ello a la representación política del Estado, particularmente en la integración

y

del Congreso Estatal. Además, son sujetos de derechos y obligaciones frente al orden
constitucional y legal, así como subsidiarios con las autoridades para el respeto irrestricto
de la ley. a mayor razón a la non-natividad electoral. Entre las funciones constitucionales de
los partidos como entidades de interés público, se encuentra la de brindar a sus militantes
las posibilidades fácticas y legales para llevar a cabo el pleno ejercicio de sus derechos y
obligaciones, entre estas, la de postular a candidatos para cargos de elección popular. A
mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio
de representación proporcional, como garante del pluralismo político, persigue como
objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del
órgano legislativo, según su representatividad; una representación aproximada al porcentaje
de votación total de cada partido; evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los
partidos dominantes; garantizar en forma efectiva el derecho de participación de las
minorías, y evitar los efectos extremos de la voluntad popular derivados del sistema
mayoría simple. Es por lo que, resulta obligatorio para los partidos políticos la postul
de las candidaturas que integran las listas plurinominales de representación proporcional'
por lo que no está ni debe de estar supeditada a la libre decisión de los partidos políticos,
toda vez que su registro no es opcional, sino como ya se mencionó, es de carácter
obligatorio. En razón de lo antes expuesto, se propone al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Consejero. permítame señor representante, le cedo la palabra, pero antes dé
cuenta de la integración de la Consejera.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Muchas gracias, damos cuenta de
llegada de la Consejera Sara Lozano, siendo las once horas con treinta y seis minutos.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A
sí si es tan amable señor representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Re
Bueno, no estamos de acuerdo con el sentido del presente proyecto, obviamente lo
nosotros buscábamos era privilegiar a las personas. a los mejores perdedores
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pudiéramos tener en las próximas elecciones, la gente que tuvo, que a lo mejor
probablemente tenga contacto directo con los electores, por esa razón pretendemos reusar a
accesar a la lista de diputaciones plurinominales, pero bueno, aun así, presentamos el
escrito creo que el 8 o 9 de enero, y tardaron cerca de 20 días para poderle dar contestación
a este escrito, igual presentamos unos POS y tardaron cerca de 10 días en darnos
contestación, entonces yo creo que está tardando demasiado, aquélla atribución que
pretendieron tomar en el Reglamento de Quejas patrocinado por el Consejero Roiz. que fue
echada abajo por la Comisión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Orden
Estamos en el punto de la respuesta específica a la cuestión de las listas plurinorninales, si
es tan amable de regresar a ese punto se lo agradecería.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno, la cuestión es que este dictamen tardó demasiado en salir, en darnos la respuesta,
para darnos una respuesta negativa, la cuestión es que a nosotros nos complica la situación
de no tener, obviamente vamos a recurrirla, pero nos complica la situación de no tener ya
un proceso establecido para postular diputados por la vía plurinominal, por efecto de que
habíamos decidido, lo que había comentado anteriormente, de no postularlos; yo creo que
la Comisión no debió de haber entrado en este asunto que pudiera ser una potestad del
partido político, más allá de que la ley establece esa posibilidad y también establece la
posibilidad de que la representación proporcional pueda ser en base a los mejore'
perdedores después de la lista de dos diputados que pueden entrar por la vía plurinominal
siempre y cuando se cumpla con el porcentaje. 1-le visto también ciertas omisiones también
de esta Comisión, yo creo que debería de estar en cierta forma atenta y más en los plazos
que se deben cumplir en las resoluciones. Voy a mencionar un caso que a lo mejor ahorita
tienen que verlo más a priori, a futuro, el caso de que Movimiento Ciudadano pretenda
reelegir a una Diputada que no ha concluido su plazo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Señor
representante si es tan amable, estamos, es una Sesión Extraordinaria donde también,
ahorita hablaba usted del respeto irrestricto a la normatividad y creo que el propio
Reglamento nos circunscribe a discutir única y exclusivamente los puntos que están en el
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orden del día, por eso de la manera más atenta lo conmino una vez más a que se c
los puntos del orden del día.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Re
señor Presidente. mi comentario va encaminado a eso, que esta Comisión tiene que
poco más atenta, incluso en el asunto de los plazos que hicimos valer. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Me voy
a permitir darle contestación respecto al escrito, después le cedo la palabra a mi compañero
Consejero Roiz. 1-lace un momento usted hablaba del respeto irrestricto a la normatividad,
creo que todos estamos conscientes que el Decreto 286 que emitió el Congreso hizo una
reforma electoral donde se modificó el modo de escrutinio, y donde ahora hay listas
plurinominales para efectos de integrar la representación proporcional, junto con el sistema
de mejores perdedores, conocido coloquialmente así, y en ese orden de ideas, a la petición
que estamos dando respuesta, simple y sencillamente la estamos fundamentando en
términos de una dimensión Constitucional, porque usted sabe bien que los partidos políticos
son entidades de interés público, que tienen ciertas funciones, son una especie de garante de
la Constitución en el sentido del orden Constitucional, en el sentido de que participan a la
conjunción o a la movilización de la participación ciudadana por la vía electoral, para
postular candidatos y designar representantes, entonces, es un requisito sine qua non. que si
la ley, en otra de sus dimensiones de legalidad dice "postulará en la lista plurinorninal".
creo que ahí no hay una dimensión potestativa sino es prácticamente obligatoria, detrás de
esto hay muchas repercusiones, es decir, estamos salvaguardando incluso el equilibrio
propio de sus propios militantes en sus propios partidos, de sus propios candidatos, estamos
incluso tratando de salvaguardar justamente los equilibrios que tienen que ver con los
fenómenos de sobre representación que se podrían dar, todo esto está sustentado en
jurisprudencias y resoluciones que se están dando, y sobre todo no podríamos nosotros
como Comisión Estatal Electoral, distorsionar el modo de escrutinio al darle una respuesta
positiva, cuando la ley es muy clara, y creo que en ese orden de ideas la respuesta está
fundamentada, sobre todo corno le decía, en un fundamento de Constitucionalidad, una
dimensión Constitucional del orden político preestablecido, y la ley es muy clara dice
postulará, y creo que la reforma la cual su instituto político la votó así, pues advierte ahora
la presentación de candidatos de representación proporcional, por lo menos dos fórmulas
con una lista hecha a priori, una lista a priori, luego con la designación de mejores
perdedores, por eso respondimos así. Va mi compañero Alfhnso Roiz. después Movimiento
Ciudadano y luego Morena.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente.Sólo
para aclarar en torno a la alusión personal que hace el señor representante del Partido
Acción Nacional, yo no patrocino ningú re lamento, simplemente me limito a cumplir con
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las facultades que me están otorgadas en la ley En ese sentido, mi actuación en la
aprobación del Reglamento de Quejas y Denuncias fue justamente en cumplimiento de mis
facultades, fue aprobado aquí en este Pleno, no por un servidor, sino por quienes
el reglamento, algunos no.Bueno, nada más para aclarar en relación al tema de los artículos
que fueron en su momento impugnados, en efecto el Tribunal Electoral local resolvi4a
revocación de un artículo, y nada más para precisar, no se refiere a Procedimien
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Ordinarios Sancionadores corno lo ha referido, solo para hacer la aclaración, muchas
gracias.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Sí, muchas gracias Presidente, y a todas y a todos. Yo, nosotros
considerarnos. después de escuchar, más bien de ver los pasos que ha seguido el Partido
Acción Nacional y de escuchar la alocución de su representante, que por ahí hay un juego
perverso, que más o menos usted lo descifró ahorita Presidente, al, en el Congreso, apoyar
y aprobar las candidaturas de representación plurinorninal. y después venir a la Autoridad y
decir yo renuncio a ellas, creo que todos estarnos en la idea de que esas cosas deben de
cambiar, en ese sentido, yo le pediría al Consejo, que tal vez debemos de parar esta
resolución o este dictamen, este acuerdo. que ustedes pretenden aprobar, y quizá que
ustedes lo vean con una nueva reflexión, una interpretación más amplia, para poder acceder
a lo que el Partido Acción Nacional está solicitando, y que quizá sea la puerta para que
otros institutos también hagamos lo mismo, ¿por qué?, porque si la ley permite, o más bien
hay una libertad en que los partidos no postulemos en los 26 distritos, con esa
interpretación más amplia y de mayor bagaje, podrían ustedes decir, bueno, lo que ellos
están exponiendo en su escrito, la representación proporcional tampoco y que sean los
mejores perdedores que asciendan a una curul por la representación plurinominal no, y
asciendan por representación proporcional, es una petición. Y algo escuché que el
representante del Partido Acción Nacional iba a comentar de Movimiento Ciudadano
cuando usted lo paró o lo interrumpió, yo le quería, yo le pediría que continúe, no tenernos
nosotros nada que ocultar, él dijo Movimiento Ciudadano va a postular o va a reelegir a. y
ahí ya no, nada más le quiero decir.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo,/,
diría que nos la guardemos para la ordinaria.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Es que le quiero decir, nosotros no tenemos nada que ocultar, y nada que,
para no dejarnos en ascuas o en la tenebra, pues sería bueno ya dilucidar esto, si ustedes me
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lo permiten en un ánimo de mayor publicidad y transparencia, pues estamos aquí, por
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hay ninguna objeción, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, si
usted me lo permite, digo yo no sería quién, el Presidente irrumpa la norrnatividadde
nuestro Reglamento de Sesiones, entonces yo diría que esos sentimientos desbordados los
guarden para la Ordinaria, donde podrían, se los pido de la manera más atenta. ¿Por
alusiones personales o le doy la palabra a Morena primero?, bueno si son alusiones
personales.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno en el sentido del comentario de mi compañero de Movimiento Ciudadano, tiene algo
de lógica, que es lo estamos nosotros pidiendo, igual si hay un derecho subjetivo de no
postular en los 26 distritos o de no cumplir con los 26 distritos hasta cierto porcentaje, creo
que es lógico que pudiera aplicarse lo mismo a las listas, más allá del espíritu de la ley y de
lo establecido, porque al final de cuentas la representación proporcional va encaminado a la
representación de las minorías, o del porcentaje de personas que votan por los partidos
políticos, y que o no cumplieron con ganar un distrito, o que tienen una representación del
3% o más, y que entonces obtienen una curul representando a esos electores que les dieron
la confianza en la jornada electoral, entonces, suena lógico esa situación, creo que pudiera
analizarse ya no más, fue alrededor de 20 días los que se tomaron para poder sacar el
análisis de este dictamen, en eso va encaminado mi comentario; y bueno sí pretenden
reelegir a una Diputada que no ha concluido su trámite.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Si es
tan amable señor representante. ¿Cuál es la primera del Reglamento? Señor representante
de Morena. Si es tan amable, se lo pido no provocar señor representante de Acción
Nacional, porque me va a ver en la posibilidad de aplicar el Reglamento. Adelante señor
representante de Morena.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, miren, sin lugar a
dudas el tema de la representación de las minorías, pues es históricamente el gran tema de
la ciencia política y del derecho, y bueno, la historia en México de la representación
proporcional, pues es muy rica en esto, y yo estuve, porque este modelo, el modelo del
mejor perdedor es un modelo del siglo pasado, después de una larga discusión, se acordó
ahí que el mejor modelo de representación proporcional. pues era no cederle a las cúpulas
de los partidos las listas, porque ese es el asunto, y que entonces entraran los mejores
perdedores, y ese modelo es el mejor modelo que hay en el país, incluso cuando yo militaba
en el PRD hubo una propuesta para que este modelo se llevara a nivel nacional, porque es
el modelo que permite a aquellos que hicieron campaña, pues acceder al parlamento, y a
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nosotros nos extrañó mucho que el Partido Acción Nacional y el PRI reformaran eso, que
era el mejor modelo de representación proporcional, y no nos lo podíamos explicar,
las explicaciones siempre son subjetivas, y yo, varias veces en diferentes lugares, explicaba
que la única posibilidad de entender por qué el PAN y el PRI hicieron esa reforma y
pusieron ahora las listas, pues es que las cúpulas querían meter gente de su confianza en las
listas, y no dejar a que el mejor perdedor llegara, por eso me parece ahora muy raro que el
Partido Acción Nacional pretenda de alguna manera negar lo que hicieron en una reforma,
porque eso cómo se puede echar atrás, pues es lógico, es muy difícil que la Comisión
Estatal Electoral legisle, es decir, aquí la única manera es que de nuevo vuelvan ellos allá a
reformar la ley, no hay otra manera, es decir. así como está es un derecho de los partidos
registrar, también no hacerlo, pero eso significaría, después de un análisis, porque eso
también fue discutido en Morena, pues pierdes simplemente ese espacio si no registras,
verdad, entonces, yo simplemente creo que esa reforma, como lo dijimos, es una reforma
que obedecía a las cúpulas del PRI y del PAN, para meter ahí gente, y que no llegara la
gente que realmente hace campaña. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante. Representante de Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Sí, muchas gracias, mire, Movimiento Ciudadano como lo ha establecido y
hemos dicho aquí muchas veces en múltiples ocasiones, somos un vehículo para que
mujeres y hombres libres de México que quieran impulsar cambios reales en la socied
puedan acceder al poder, que no se quede con la crítica académica, en las pláticas de c
ese coraje y ese impulso que hay en la sociedad, sino que seamos un motor real de cambio,
en ese sentido, estamos en un proceso de precandidaturas, abierto, que no hemos escondido,
transparente, eso en cuanto a lo que comentó el representante de Acción Nacional de que
nosotros queremos reelegir a alguien que no ha renunciado, no sabemos a qué
renunciado, pero nosotros estamos ahorita en un proceso donde están más de doscientas
personas, mujeres y hombres, están accediendo a ese proceso y que se va a deliberar para
saber cuáles son las posturas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Vamos
a regresar al punto.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Nada más termino el punto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sobre
el punto de la lista plurinominal, si es tan amable.
I17
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Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Sí nada más que no quiero que quede que Movimiento Ciudadano está
haciendo algo indebido o algo incorrecto.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Porque ahorita no estamos precisamente, ese es el punto que iba a decir,
prejuzgando si hay personas que son inelegibles o no, en este momento no es el estadio
donde nos encontramos, entonces nada más si hay alguien que no haya renunciado a su
partido o no, será una cuestión interna de ellos, pero también le compete a la Comisión
saber si dentro de los Ayuntamientos y del Congreso, hubo las personas que hicieron su
renuncia debida el año pasado. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Así es
Muchas gracias, ¿alguien más?, señor Secretario someta a la consideración de este Consejo
el proyecto de acuerdo si es tan amable, con la precisión que creo que tiene que hacer ahí.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Sí Presidente, muchas graci
Aquí en este proyecto de acuerdo en la página 8, había una cita relacionada con 1
sistemas electorales y gobernahilidad de la Universidad de Barcelona, sin embargo, la c
correcta es el Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nohlen. editorial Porrúa, Méxi
2006. página 835, ese sería el único cambio en la página 8 de este proyecto. Ahora si me
permiten, se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del
proyecto de acuerdo por el que se otorga respuesta a la solicitud presentada por el
Ciudadano Mauro Guerra Villarreal, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Nuevo León, relativa a no registrar una lista de dos fórmulas de
candidatos por la vía plurinorninal, confornie a lo establecido en el párrafo tercero, del
artículo 145 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León. 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 Tres).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
señor Secretario, y una vez que hemos agotado todos los puntos del orden del día.
agradezco su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos, del día dos de
febrero de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
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para constancia. DOY FE,

Héctor García Marroquín,

la

Comisión Estatal Electoral.
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