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Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 9 de febrero de 2018

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

día nueve de febrero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se lii

a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejera

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

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. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática

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

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, del Partido RED

así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

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

buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes, siendo las dieciséis horas con cuatro

minutos del día nueve de febrero de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de

carácter extraordinaria, le solicito al Secretario desahogar los dos primeros puntos de

orden del día.

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

Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acue
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que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos, como segundo punto del orden del d

tenemos la lectura del orden del día, 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, mediante

cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado d

Nuevo León en los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos políticc

electorales del ciudadano Jl-001/2018 y acumulados, relativo a la integración de las

Comisiones Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018.

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 al orden del

día?, no siendo así, Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable, el

proyecto del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto, se consulta entre las

Consejeras y los 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, ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este

Consejo General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura del proyecto de

acuerdo que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo y leer solo una

síntesis del mismo, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas

gracias, queda aprobada la dispensa; y continuamos con el desahogo del tercer punto del

orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo por el cual se da cumplimiento a la

sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado JI-OOl/2018y acumulados, por lo

que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la

síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.

"1l 'fl dp nern del nreente uin el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo /

León, dictó sentencia en los juicios de inconformidad y para la protección de los derecho

poi ítico-electorales del ciudadano Jl-001/2018 y acumulados, mediante la cual revocó,

(	 lo que fue materia de impugnación, el acuerdo CEE/CG/03/2018 por el que se aprob4)a
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integración de las Comisiones Municipales Electorales del Estado para el proceso electora

2017-2018. En la citada sentencia se ordenó al Consejo General de esta Comisión Estatal

dictar un nuevo acuerdo en ci que se motive detalladamente, optimizando los principios

constitucionales que rigen la función electoral en el ámbito jurídicamente posible, en cada

una de las evaluaciones y designaciones que lleve a cabo, debiendo quedar asentadas las

razones por la cuales se seleccionó a las personas para los puestos en cada Comisión

Municipal Electoral. Por lo tanto, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el fa'1

emitido por el órgano jurisdiccional local, el Órgano Superior de Dirección aprobó la

propuesta para llevar a cabo la integración de las Comisiones Municipales Electorales para

el proceso electoral local 2017-2018, considerando los criterios orientadores establecidos
N

en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, relacionados con la paridad de género, la

pluralidad cultural, el prestigio público y profesional, el compromiso democrático y los

conocimientos en materia electoral, en los términos ordenados en la referida resolución. En

atención de lo anterior, en los municipios de Cerralvo, Linares y Hualahuises se replanteó

la integración de los órganos municipales electorales, realizándose cambios respecto de los

cargos de Consejero Secretario, Consejera Secretaria y Consejero Presidente.

respectivamente. En consecuencia, se deben expedir los nombramientos correspondientes a 	 J\ í

las y los ciudadanos que integrarán las Comisiones Municipales Electorales en las cuales

se propone una nueva integración y que corresponden a los municipios señalados, en el 	 / )

entendido que quedan subsistentes los nombramientos antes expedidos y que fueron

ordenados por el Consejo General en el acuerdo CEE/CG/03/2018. Finalmente, de

conformidad con el artículo 83, fracción III del Reglamento de la Comisión Estatal

Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León, los

aspirantes restantes que cumplieron con los requisitos y con la valoración curricular,

quedarán en la lista de reserva para que, en caso de ser necesario, se lleve a cabo la

sustitución que corresponda por parte de este Consejo General, considerando para tal	 \\

efecto , una nueva valoración de entre los habilitados. La referida lista de reserva se detalla

en el anexo dos que forma parte integrante del acuerdo que se propone. En vista de lo

anterior, se presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal el

proyecto de acuerdo mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por el

Tribunal Electoral del Estado en el expediente JI-001/2018 y acumulados, relativo a la

integración de las Comisiones Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-

201  así como sus anexos 1 y 2, que contienen el dictamen aprobado y la lista de reserva,

respectivamente". Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera. Pregunto al Consejo ¿si alguien tiene algún comentario

respecto de este proyecto?, si no hay comentarios señor Secretario le solicito de la manera

ás atenta lo someta a la consideración de esta Consejo.
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ll"" ^^Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Se consulta entre las Consejeras

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

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en

los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano Jl-001/2018 y acumulados, relativo a la integración de las Comisiones

Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén poi

afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad

proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencion

como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias señor Secretario, y antes de concluir le solicito que dé cuenta de la llegada

del representante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, damos cuenta de la

llegada del Lic. Alain Gerardo Sandoval, del partido RED, a las dieciséis horas con doce

minutos.

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

tardes, muchas gracias y una vez agotado los puntos del orden del día, agradezco a todos y

todas ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las dieciséis horas con trece minutos del día nueve de febrero de

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

Comisión Estatal Electoral.	 N	 ,1•\ /111-- t )\\
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