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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 16 de febrero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 17:00-diecisiete
horas del día 16-dieciseis de febrero de 2018-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

cf

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
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Diego Orlando Zuñiga Casas, 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 señoras y señores siendo las 17:04-diecisiete horas con cuatro minutos del
día 16-dicciseis de febrero de 2018-dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de
carácter extraordinaria, por lo que solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos
primeros puntos del orden del día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Buenas tardes con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe el quórum legal para sesionar, los acuerdos
que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. El segundo punto del orden del día es 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
resuelve lo relativo a la emisión de los Lineamientos para regular las Consultas Populares
que se celebren en el Proceso Electoral 2017-2018.
4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve lo relativo a la emisión de la Convocatoria de Consulta Popular presentada por el
Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
5.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve lo relativo al diseño del material y documentación correspondiente a la Consulta
Popular, a utilizarse en las elecciones locales del 1 de julio de 2018.
6.-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 diputaciones locales y ayuntamientos.
7.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral p r el que se
resuelve modificar el plazo establecido en el Calendario Electoral 2017-2018, ra emitir
la Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una candidatura independiente
para una diputación local o para integrar un ayuntamiento, que recabaron el
ciudadano bajo la modalidad de la Aplicación Móvil.
8.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
emite la Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una candidatura
independiente de los ayuntamientos de [)r. Coss y Vallecillo, que recabaron el apoyo
ciudadano bajo la modalidad de la cédula de respaldo.
9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que
se resuelve lo relativo a los procedimientos de los partidos políticos para la selección de
sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 132 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
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 comentario respecto al orden del día?, no siendo así, \
señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan amable el proyecto
del orden del día.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín. -Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta esión.
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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 mc voy a permito consultar entre las Consejeras y
Consejos Electorales la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que ha sido
previamente circulados a los integrantes de este Consejo para leer solo una síntesis de los
mismos, quienes estén a favor levanten su mano, muchas gracias a queda aprobada la
dispensa y pasamos al desahogo del tercer punto del Orden del día que corresponde
proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la emisión de los Lineamientos
para regular las Consultas Populares. Por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara

Lozano proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente, si es tan amable.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. Buenas tardes.
Conforme al artículo 97, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, la
Comisión Estatal Electoral está facultada para emitir los Lineamientos que regulan las
consultas populares que se celebren en ci proceso electoral 2017-2018. toda vez que resulta
inminente la realización de por lo menos una consulta estatal, es necesario establecer
reglas que definan el proceso de esta consulta a celebrarse coincidentemente con la jorm
electoral en el proceso electoral 2017-2018. Por eso en fecha del 15 de febrero del prese
año la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, se presentó, se discuti
se aprobó el Dictamen relativo a la emisión de los Lineamientos para regular las consultas
populares que se celebrarán en este período. El contenido medular de los referidos
Lineamientos, es: El Procedimiento para la emisión de la convocatoria; Definición de las
etapas; Promoción y difusión de las campañas; Documentación de materiales; Reglas de la
jornada; Escrutinio, cómputo; Declaratoria de efectos, entre otros. En tal virtud, se presenta
a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el proyecto de
acuerdo para su aprobación. relativo a la emisión de los Lineamientos para regular las
consultas populares que se celebren en el Proceso Electoral 2017-2018. en los términos
expuestos. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto de
acuerdo?, no hay comentarios señor Secretario pasemos a la votación del acuerdo si es tan
amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que se
resuelve lo relativo a la emisión de los Lineamientos para regular las Consultas F ulares
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que se celebren en el Proceso Electoral 2017-2018. 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 Numero'
Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Corresponde ahora al desahogo del cuarto punto del orden del
día que es el proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la Convocatoria de Consulta
Popular presentada por el Poder Ejecutivo, por lo que solicito atentamente al Consejero
Luigui Villegas Alarcón. proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Buenas tardes, con mucho gusto
Consejero Presidente. Con fundamento en los artículos 1 5 y 18, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la Consulta Popular podrá ser solicitada, entre
otros. por el Ejecutivo del Estado. En atención a lo anterior, el día 08 de julio de 2017, los
ciudadanos Jaime 1-leliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y Manuel Florentino
González Flores, en su carácter de Secretario General de Gobierno, presentaron solicitud
para la realización de una Consulta Popular en su modalidad de plebiscito cuyo tema de la
consulta que somete a consideración es la creación de un programa estatal para instaL
casetas de primeros auxilios en todos los parques públicos del Estado. El siguiente 18 c
julio. se radicó con el número de expediente CP-P-04/2017, y se ordenó su remisión
Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, para que resolviera y notificara
este órgano electoral respecto de la legalidad y trascendencia de la materia de la petición de
Consulta Popular. Posteriormente el 21 de agosto 2017, en sesión ordinaria el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia. determinó modificar la propuesta de la pregunta que se
someterá a la consideración para la votación de las y los ciudadanos, quedando de la
siguiente manera: "¿ Te gustaría

que los parques a cargo del Estado tuvieran casetas de

primeros auxilios para atender situaciones (le emergencia o accidentes?" La resolución
de ducho Tribunal se publicó el 11 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del
Estado. Por lo que, resulta necesario emitir la convocatoria de consulta popular
conteniendo al menos los requisitos establecidos en el artículo 3 1 de la citada Ley, los
cuales son: Fracción primera, fundamentos legales aplicables; segunda en su caso fecha en
que habrá de realizarse la consulta popular o de la jornada electoral estatal: tercera Breve
descripción de la materia sobre el tema de trascendencia estatal y/o municipal que se
somete a consulta; cuarta La pregunta a consultar; y quinta Lugar y fecha de la emisión de

\'\

la convocatoria. En ese sentido, se propone emitir la convocatoria respectiva cumpliendo
con los requisitos legales antes citados, la cual deberá publicarse en el sitio de Internet
oficial de Gobierno del Estado, Periódico Oficial del Estado, así como en dos periódicos de
mayor circulación en la entidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Le de
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Participación Ciudadana. En tal virtud, se presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal el proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la Convocatoria de Consulta
Popular, presentada por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León. la cual está contenida e
el anexo único que forma, integrante del acuerdo. Muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Consejero ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto'?, adelante señor
representante.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernandez.-Nada más, una duda, muchas gracias, una duda ¿Cuál es la pregunta que
originalmente había enviado el Ejecutivo porque dicen que el Tribunal la modificó'?, nada
más para tomar nota.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Sí, no,
sí, yo traigo más o menos ¿alguien la trae de los compañeros Consejeros?.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Textual no.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Bueno,
yo recuerdo que la, digamos la, la constriño a los parques estatales, venía en general
como hay parques municipales. Todos los parques. Adelante, adelante Consejero.
Consejero Electoral, Mtro Alfonso Roiz Elizondo.-La pregunta decía todos los parque
de tu colonia, es decir no especificaba si era estatales o municipales y por tanto el Tribunal
determinó que los temas municipales no son competencia del gobierno del estado y por eso
es que lo limito justamente a los parques a cargo del estado, ese fue el razonamiento del
Tribunal.

1

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante.
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández.- Y ¿no hubiera sido bueno que dentro de los resultandos del dictamen hubiera
aparecido la pregunta original?.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-,En
este?

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tij erin1
Hernández.- En este dictamen. Digo, es solo una cuestión de metodología, nada más.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Creo
que es ya la dejarnos atrás porque el Tribunal de una u otra forma la. Adelante Consejero.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bueno es que la Ley de
Participación Ciudadana el artículo 29 establece que llega aquí la petición, se remite
Tribunal Superior de Justicia y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia es el que en
ámbito de sus atribuciones quien hace las modificaciones a la pregunta.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias, ¿alguien más? no hay más comentarios Secretario, sométalo a la consideración de
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este Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Se consulta entre las Consejeras y \

/

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que se resuelve lo
relativo a la emisión de la Convocatoria de Consulta Popular presentada por el Poder
Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su
mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Much
gracias. seguimos con el desahogo del quinto punto del orden del día que es el proyec
por el que se resuelve lo relativo al diseño del material y documentación de la Consu
Popular, por lo que solicito a la Consejera Miriani Hinojosa Dieek sea tan amable de leer la
síntesis.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto
Presidente. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el
que se resuelve lo relativo al diseño del material y documentación correspondiente a la
consulta popular a utilizarse en las elecciones locales del 1 de julio de 2018. Con fundamento
en lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, corresponde a este órgano electoral aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto Nacional Electoral, así como
imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los
lineamientos que al efecto emita el referido instituto. Ahora bien, en fecha 22 de enero del
presente año, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este
organismo electoral, aprobó el dictamen relativo a los diseños del material y documentación
correspondiente a la Consulta Popular a utilizarse en las elecciones del próximo 1 de julio, los
cuales fueron elaborados de conformidad con las reglas y lineamientos establecidos para
efecto. El Instituto Nacional Electoral determinó la necesidad de establecer una identidad
cromática para cada tipo de elección, con lo que se ofrecerá mayor certeza; estableciendo el
Pantone 457 letra U para alguna otra elección distinta de las federales y las locales. Los
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proyectos de prototipos de materiales y documentación que se presentan, simplificarán los
procesos de capacitación de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Única, por
cual se homologó, en la medida de lo posible, al diseño de la documentación y material
electoral para Ayuntamientos y Diputaciones Locales ya aprobado por este Consejo General.
El material y documentación del que se propone su diseño es el siguiente: material para
consulta popular; urna para la votación de la consulta popular; caja paquete para consulta
popular; y base porta urna; documentación para consulta popular; papeleta de la consulta
popular; actas de la consulta popular; hoja de incidentes; y documentación para consulta
popular, también recibo de copia legible de las actas de casilla de la consulta popular
entregada a los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes
constancia de clausura de casilla y remisión del paquete de consulta popular a la comisión
municipal electoral; y las plantillas braille. El diseño de la documentación y material de
consulta antes señalado, se encuentra en los anexos correspondientes, los cuales forman parte
integrante del acuerdo. En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral el presente proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo,
al diseño del material y documentación correspondiente a la consulta popular a utilizarse en
las elecciones locales del 1 de julio de 2018, en los términos expuestos. Es cuanto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.-Muc
gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto?, no habiendo comenta
señor Secretario sométalo a la aprobación el proyecto de acuerdo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que
se resuelve lo relativo al diseño del material y documentación correspondiente a la consulta
popular a utilizarse en las elecciones locales del 1 de julio del 2018. Quienes estén por la
afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Tres).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Secretario pasamos al sexto punto del orden del día relativo al proyecto de acuerdo
por el que se resuelven solicitudes de desistimiento a candidatos, candidaturas
independientes, 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.-Sí con mucho gusto Consejero
Presidente. Con fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la Constitución
Política del Estado: 84. 97. 201 y 202 de la Lev Electoral nara 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 i
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noviembre de 2017, el Consejo General de esta Comisión Estatal, aprobó los Lineamientos
que regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018. así como
las Convocatorias para Participar en las Candidaturas Independientes a los cargos de
Diputaciones Locales y Ayuntamientos en las próximas elecciones del 1 de julio de 20
Ahora bien, del 17 de noviembre al 16 de diciembre de dos mil diecisiete, se recibieron'
diversas solicitudes de intención de las y los ciudadanos interesados en obtener su registro
como candidatas o candidatos independientes para diputaciones locales y de
ayuntamientos, para participar en el proceso electoral 2017-2018. Posteriormente, se
presentaron escritos de renuncia o desistimiento a ser aspirantes de una candidatura
independiente, mismos que fueron ratificados por las y los ciudadanos que se señalan a
continuación: Respecto de diputaciones locales: la fórmula de Óscar Aguilar Treviño y
Manuel Nicolás Frías Sánchez para el Distrito Sexto; Gilberto de León del Río y Sergio
Manuel Garza García para el Distrito Décimo Tercero; Carolina María Garza Guerra y
Ana Rosa González Arenas para el Distrito Décimo Octavo; Gerardo Alejandro Morales
Alemán para el Distrito Octavo; Javier Ortega Martínez y Josué Cueva Ibarra para '
Distrito Décimo y David Hernández Neri para el Distrito Décimo Séptimo. Respecto
Ayuntamientos: Sergio Rey González Jardines e integrantes de la planilla para
municipio de Juárez; San Juana Argelia Montes Mendoza para el municipio de Monterrc
Roberto Eduardo Adame Ochoa, Guadalupe Bernal Ceja, María Aurora Quiroga Martín
y Karla Vanessa González Ramírez para el municipio Monterrey; Juan Lorenzo Rodríguez
Cantú y Genaro Salazar Esquivel para el municipio de Santa Catarina; Karlos Xavier
Villarreal Montes para el municipio de García y Rubén Ramírez Ramírez para el municipio
de San Pedro Garza García. Por lo tanto, se tiene a las anteriores personas renunciando o
desistiéndose a su derecho de continuar con el procedimiento respectivo para la obtención
de su registro como candidatas y candidatos independientes a diputaciones locales y de
ayuntamientos. 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 efectos la solicitud de intención de
registro como aspirantes a una candidatura independiente a diputación local o
ayuntamientos a los ciudadanos antes mencionados, y en el caso de haber recabado apoyo
ciudadano, el mismo no tendrá validez alguna. De igual manera, se ordena dar vista al
Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en
derecho corresponda. Por lo antes expuesto, se presenta a la consideración de! Consejo
General de esta Comisión Estatal Electoral, el acuerdo por el que se resuelven diversas
solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes a candidaturas independientes a
diputaciones locales y ayuntamientos. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Gracias
Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto, si no hay comentarios Secretario."
sométalo a la consideración de este cole giado si es tan arnab'e.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Perdón, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación de] Proyecto de acuerdo, por el que
se resuelven diversas solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes a candidaturas
independientes a diputaciones locales y ayuntamientos. Quienes estén por la afirmativa.
favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cuatro).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias. Siguiente punto es el proyecto relativo a la modificación del plazo para emitir la
Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una candidatura independiente, que
recabaron el apoyo ciudadano mediante la Aplicación Móvil. Por lo que solicito
atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto
Con fundamento en lo establecido en los artículos

45

de la Constitución Política &

Estado; 84, 97. 201 y 202 de la Ley Electoral del Estado, esta Comisión Estatal e
competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes de registro de aspirantes
candidaturas independientes. En el calendario electoral, se acordó que el 16 de febrer,
sería la fecha en que este órgano electoral debería resolver la declaratoria de las y lo
aspirantes que tiene derecho a ser registrados como candidatos. Sin embargo, para el caso
aquellos aspirantes que recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la aplicación
móvil, resulta materialmente imposible para este órgano electoral emitir la declaratoria
correspondiente en la fecha límite establecida, debido a lo siguiente: En el punto 45 de los
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para
el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el
proceso electoral federal 2017-2018, se establecen dos plazos: Uno de 7 días, para que el
Instituto Nacional Electoral informe el listado preliminar de los apoyos ciudadanos
recabados, así como su situación registral; y otros 5 días subsecuentes, para que las y los
aspirantes, puedan ejercer su garantía de audiencia al respecto. De lo anterior, se advierte
que. en la disposición señalada no se encuentra contemplada la fecha en que el Instituto
Nacional Electoral proporcionará a esta Comisión Estatal Electoral los resultados arrojados
de la revisión de los apoyos ciudadanos recabados mediante aplicación móvil, por lo que,
la suma de las referidas fechas y la indeterminación del plazo para obtener la información a
fin de estar en condiciones de determinar sobre la procedencia del derecho a registrarse.
sobrepasan los 10 días establecidos en el calendario electoral 2017-2018. Aunadolo
anterior, el pasado 13 de febrero. se recibió diverso oficio signado por la Vocal Secreta^
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado, a través del cual
informó que el envío de cifras definitivas de verificación de apoyo ciudadano recabado a
través de la aplicación móvil a los Organismos Públic s Locales será el día 3 de marzodi
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presente año. Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 de la
Ley Electoral para el Estado y 28 de los Lineamientos que Regulan las Candidaturas
Independientes, se justifica que este órgano electoral resuelva respecto de la declaratoria
una vez que cuente con la información correspondiente que, en su caso, será posterior al 3
de marzo señalado, según el oficio remitido por la Vocalía de la Junta Local de Institu
Nacional Electoral, y antes del registro de las candidaturas, es decir, hasta el 11 de marz\
En razón de lo antes expuesto, es necesario que este órgano electoral modifique el plazo
establecido en el citado calendario electoral para emitir la declaratoria de quienes tendrán
derecho a registrarse a una candidatura independiente en consideración de lo antes
expuesto. En tal virtud, se presenta al Consejo General de este organismo electoral el
proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario respecto de este proyecto de
acuerdo?, no siendo así señor Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si e
tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Se consulta entre las Consejeras
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que se resuel
modificar el plazo establecido en el Calendario Electoral 2017-2018, para emitir la
Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una candidatura independiente para
una diputación local o para integrar un ayuntamiento, que recabaron el apoyo ciudadano
bajo la modalidad de la Aplicación Móvil. Quienes estén por la afirmativa, favor de
levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cinco).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Pasamos al octavo punto del orden del día que es el proyecto
por el que se emite la Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una
candidatura independiente de Dr. Coss y el municipio de Vallecillo que recabaron el
apoyo ciudadano mediante cédulas de respaldo. Por lo que solicito de nueva cuenta a la
Consejera Rocío Rosiles Mejía de lectura a la síntesis del proyecto si es tan amable.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, enseguida.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Sí,
permítame no hay intervención, no se permiten intervenciones por parte del público// ¿
virtud del Reglamento de sesiones, si quiere cuando terminemos con mucho gusto en lo
personal lo atiendo.
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Ciudadano del Público. -Gracias. Solamente quería saber la fecha, la fecha que quedo con
la Consejera para...
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Si me
permite, ch, no podemos interrumpir una sesión pública y al final del día, al final de la
sesión con mucho gusto lo atenderemos. Adelante Consejera prosiga.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Procedo entonces. Con fundamento en lo
establecido en los artículos 208 de la Ley Electoral Local y 27 de los Lineamientos que
regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018, una vez
concluido el plazo para que las y los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de las y
los aspirantes, la Comisión Estatal emitirá la declaratoria de quienes tendrán derecho a
registrarse para una candidatura independiente. Ahora bien, tenemos que el ciudadano
César Alanís Martínez y la ciudadana Mariely Villarreal Garza, aspirantes a una
candidatura independiente al cargo de la Presidencia Municipal de los ayuntamientos cle'
Dr. Coss y Vallecillo. respectivamente, recabaron el apoyo ciudadano a través de la
modalidad de Cédula de Respaldo a la conclusión del plazo otorgado para recabar el
mencionado apoyo, la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y
Partidos Políticos, determinó procedente realizar un ejercicio muestral de manera aleatoria
y representativa de los respaldos ciudadanos recabados, así como la determinación de su
tamaño, procediéndose al arranque aleatorio para seleccionar a las personas a visitar. Como
resultado de lo anterior, se tiene que en ambos aspirantes los apoyos recabados fueron
auténticos, ya que se constató su veracidad al preguntarles a las personas visitadas si lo
habían otorgado. Posteriormente, fue verificado a través del Instituto Nacional Electoral
que las personas que otorgaron su apoyo se encontraran en la lista nominal, y que
cumplieran con la mitad de secciones y el porcentaje de apoyo por sección requerido, lo
cual se satisface como se demuestra en el dictamen que forma parte integrante del acuerdo.
En el caso del ciudadano César Alanís Martínez se requería el mínimo de 257 apoyos, y le
fueron validados 300; respecto de la ciudadana Mariely Villarreal Garza el mínimo era de
208. y fueron validados 535 apoyos ciudadanos. En razón de lo anterior, se tiene que, la y
el aspirante citados obtuvieron el número requerido de manifestaciones de respaldo válidas
para tener derecho a ser registrados corno candidata y candidato independiente. Por lo
tanto, se considera oportuno aprobar la declaratoria del ciudadano César Alanís Martínez,
aspirante a una candidatura independiente al cargo de Presidente Municipal en el
Ayuntamiento de Dr. Coss, reconociéndosele el derecho para estar en condiciones de ser
registrado como candidato. Asimismo, la declaratoria de la ciudadana Mariely Villarrea
Garza, aspirante a una candidatura independiente al cargo de Presidenta Municipal en el
Ayuntamiento de Vallecillo, reconociéndosele el derecho para estar en condiciones de ser
registrada como candidata. Finalmente, acorde a lo establecido en el artículo 211 de la
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Villarreal Garza, para que, en el término de 3 días contados a partir de la legal notificación
del acuerdo, presenten ante el Instituto Nacional Electoral, el informe a que hace referencia
el citado artículo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, podrán ser
sancionados en los términos de ley. En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo
General de este organismo electoral el presente proyecto de acuerdo y su anexo, en
términos expuestos. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto?
Adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla.- Nada más es para agregar un, eh, no
advierto en el acuerdo que este la referencia que el 15 de febrero la Comisión de
Organización Electoral sesionó y aprobó el dictamen que sustenta este, entonces nada más
la sugerencia de agregar ese antecedente al acuerdo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Perfecto. Señor Secretario, ¿si no tienen inconveniente mis compañeras y compañeros
los resultandos, adelante pasamos a la votación
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Bueno hago referencia al
resultando, sería un décimo séptimo que diga ci 15 de febrero se celebró la sesión de la
Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas a Partidos Políticos en la
que se resolvió emitir la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse a una
candidatura independiente de los ayuntamiento de Dr. Coss y Vallecillo ese sería el
Décimo Séptimo y el Décimo Séptimo actual se recorre a ser Décimo Octavo, con esa
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aclaración, con ese agregado, se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales
la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que se emite la Declaratoria de quienes
tendrán derecho a registrarse a una candidatura independiente de los ayuntamientos de Dr.
Coss y Vallecillo, que recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la cédula de
respaldo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias
aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Seis).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias. Pasamos al noveno punto de! Orden del día que es el Proyecto de Acuerdo reláivo
a los procedimientos de los partidos políticos para la selección de sus candidatas y
candidatos a en cumplimiento al artículo 132 de la Ley Electoral. Por lo que solicito'
atentamente a la Consejera Rocío Rosiles proceda a dar lectura de la sínte/ /2
correspondiente.
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí claro que sí. Con fundamento en lo
establecido en el artículo 132 de la Ley Electoral, al menos 30 días antes del inicio formal
de los procesos internos, cada partido político determinará, conforme a sus Estatutos. el
procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular,
según la elección de que se trate y la determinación deberá ser comunicada a este órgano
electoral dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, señalando lo siguiente: 1. Fech
de inicio del proceso interno; 2. Método o métodos que serán utilizados; 3. Fecha para la
expedición de la convocatoria correspondiente; 4. Los Plazos que comprenderá cada fase
del proceso interno; 5. Órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia: y.
6. Fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de
realización de la jornada comicial interna. Conforme a lo anterior, en fecha 16 de enero del
presente año, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, instruyeron a la Dirección
de Organización y Estadística Electoral para que iniciara con la verificación del
cumplimiento de los requisitos contenidos en el referido artículo 132 con base en la
información presentada por los mismos. En fecha 15 de febrero posteriormente de este año,
la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos de \
este organismo electoral, aprobó el dictamen por el cual se realizó la propuesta para
resolver lo conducente, en relación a los procedimientos internos de los partidos políticos
para la selección de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular.
mencionar que el análisis que se efectuó fue únicamente para determinar si las entidades
políticas dieron cumplimiento o no con los plazos de 30 días que debe mediar entre la
determinación de sus procesos internos y el inicio de los mismos, así como las 72 horas
para comunicarlo a esta Comisión Estatal después de haber determinado dicho proceso, y
que la información proporcionada se encuentre completa, por lo que las consecuencias que
en su caso emanan del mismo en nada afectan la esfera jurídica de las entidades políticas
de mérito, ni entorpecen de ninguna forma sus procesos internos de selección; y solo por lo
que hace a las entidades partidistas que no cumplieron con los plazos previstos, se ordena
dar vista a la Dirección Jurídica para que inicie los procedimientos sancionadores que
correspondan. En tal virtud, se presenta a consideración del Conseo General de este
organismo electoral el presente proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este Proyecto de/

/

Acuerdo. Señor representante del Partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. -Muchas gracias señor Presidente. Bien atendiendo al proyecto que se presenta
en lo que corresponde concretamente al considerando décimo primero y en punto dos, eh,
que corresponde al Partido Revolucionario Institucional he de señalar que en cumplimiento
a las obligaciones que impone la Ley Electoral se cumplió y
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señaló en dicho comunicado que el Partido Revolucionario Institucional dentro de sus
procedimientos de selección de candidatos no tiene el correspondiente a pre campaña, bajo
ese contexto me permito solicitar muy atentamente a este Consejo General que partiendo
de. en el párrafo segundo de la foja 18 que dice de lo anterior se desprende que el plazo
señalado para que tenga verificativo la asamblea respectiva esta fuera de los plazos que
establece el art 132 de la Ley, Electoral en relación al calendario electoral aprobado po
Consejo General de la Comisión mediante acuerdo CEE/CG/50/2017 en el que se establ
que las pre campañas tendrán una duración del tres de enero al once de febrero bajo
contexto dado que nosotros no tuvimos pre campaña solicito sea suprimido, toda vez
se está conceptuando de una manera equivocada. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, tomamos cuenta de la solicitud, antes alguien más tiene la intención de
hacer uso de la palabra. Adelante representante del Partido Verde.

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Lic. Olga Lucía Díaz Pérez.Sí. este nada más para hacer una corrección en el presente dictamen.

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

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Lic. Olga Lucía Díaz Pér.
Si aquí. en la página catorce en el apartado que dice fecha de la celebración de la asamblea
electoral nacional en cuanto al Partido Verde Ecologista de México se advierte que aparece
la fecha 10 de marzo del 2018 siendo la fecha correcta 12 de marzo del 2018. Entonces
nada más hago esta manifestación a fin de que sea levantada el acta correspondiente.
Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias. Muy bien alguien más quiere hacer uso de la palabra, no respecto a la propuesta
que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional y que lo vimos en la
mesa de. perdón en la Comisión de Organización, no sé qué consideren mis compañeras y
mis compañeros, yo no tendría inconveniente en suprimir, este y si no hay más señor
Secretario sométalo a la votación del Consejo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Claro que sí, sería entonces en la
página catorce la modificación a la fecha que decía 10 de marzo ahora sería 12 de marzo
en relación a la solicitud realizada por el Partido Revolucionario Institucional se
eliminarían los párrafos de la página 18 el segundo y el tercer párrafo es decir ambos
relacionados con la solicitud del Partido Revolucionario Institucional, si están de acuerdo ¿-pasaríamos a la votación con esas modificaciones. Se consulta entrese,y
lasY
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Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo, por el que se resuelve lo
relativo a los procedimientos de los partidos políticos para la selección de sus candidatas y
candidatos a cargos de elección popular, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132
de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Con los cambios ya mencionados.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, co
Anexo Número Siete).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias señor Secretario y pasamos ya a concluir esta sesión una vez que agotamos el orden
del día y agradezco a todas ustedes y todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, siendo las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos, del día dieciséis de
febrero 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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