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Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 26 de febrero de 2018 i77^
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas con

cincuenta y seis minutos del día veintiséis 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

Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alarnilla

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

Nitro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social y
Lic. Roberto Benavides González. del Partido Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de RED

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

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

tardes señoras y señores, siendo las 11:56 horas del día 26 de febrero de 2018, dams in

a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo cual solicito al Secretario desahogar 1 d s^^

primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días. El primer punto es el

registro de asistencia. declaración de quórum, por lo que informo que existe quórum leg

para sesionar, los acuerdos que puedan tomarse en esta sesión extraordinaria serán válid4-

Como punto segundo del orden del día tenemos la lectura del mismo:
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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 relativo a la

designación del ente auditor del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales

para el proceso electoral 2017-2018.

4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la

sustitución y designación de los integrantes de las Comisiones Municipales Electorales de

San Pedro Garza García y Hualahuises, para el proceso electoral 2017-2018.

5.- 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 integrar un ayuntamiento.

6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo al

inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones

(le cómputo y recuentos de votos de las comisiones municipales electorales para el proceso

electoral 2017-2018.

7.- Proyecto (le acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el qu

resuelve la solicitud de devolución del financiamiento público para gastos de campaña

le corresponden al Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de dos

dieciocho.

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

resuelven diversas peticiones de consulta popular, de conformidad con lo establecido en la

Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León.

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

da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano SM-JDC-24/2018, que revocó el fallo emitido por el Tribunal

Electoral del estado de Nuevo León en el juicio de inconformidad Jl-005/2018 y ordena la

modificación a la resolución dictada por este órgano electoral en el procedimiento ordinario

sancionador POS-003/2017.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria Presidente.

y

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

gracias señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del

día'?. si no hay comentarios Secretario someta a la consideración de este Consejo si es tan

amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- 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.
	 Vf
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc s

gracias y de conformidad al Reglamento de Sesiones de este Consejo General me voy a

permitir consultar la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que han sido

previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer solo una síntesis de los

mismos, quienes estén a favor sírvanse levantar su mano. Muchas gracias. ha quedado

aprobada la dispensa, y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día, que

corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la designación del ente auditor del SIPRE, por

lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la

síntesis, si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. buenas tardes. "De

conformidad con el artículo 336 del Reglamento de Elecciones, se tiene por objeto establecer

las bases y procedimientos generales para la implementación y operación del Programa de

Resultados Electorales Preliminares. Estas disposiciones son aplicables para el Instituto

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en sus respectivos ámbitos de

competencia, así como para todas las personas que participen en las etapas de implementación.

operación y evaluación de dicho programa. En este sentido, el 18 de diciembre de 2017.

Consejo GeneralGeneral de esta Comisión Estatal Electoral, emitimos el acuerdo CEE/CG/060/20 17

mediante el cual aprobamos la integración del Comité Técnico Asesor del Sistema de

Información Preliminar de Resultados Electorales (COTASIPRE) para el Proceso Electoral

2017-2018. El contenido del artículo 347. numeral 1 de este Reglamento de Elecciones, este

órgano electoral debe someter su sistema de resultados a una auditoría de verificación y

análisis, para lo cual se deberá designar un ente auditor. El cual, deberá cubrir, como mínimo,

los puntos siguientes: Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático para evaluar la

integridad en el procesamiento de la información y la generación de los resultados

preliminares; así como Analizar las vulnerabilidades, considerando al menos pruebas de

penetración y revisión de configuraciones a la infraestructura tecnológica del programa de

resultados electorales preliminares. Por esto, el 19 de febrero de este año, la Comisión

Temporal del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales aprobó el dictamen

presentado por la Unidad de Tecnología y Sistemas, respecto a la designación del Ente Auditor

del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales SIPRE, en el que dio cuenta

de la institución educativa que presentó en tiempo y forma. su manifestación correspondiente

a la intención de participar en este proceso, así como de la evaluación de experiencia de los

auditores manifestados en la propuesta, sugiriéndose que sea el Instituto Tecnológico y 'de

Estudios Superiores de Monterrey. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido

lineamientos 8 y 11 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, correspondiente a -

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se deberá formalizar un

instrumentojurídico donde se establezcan las cláusulas que la Comisión Estatal ElectoralV

acuerde con este Ente Auditor designado, con el propósito de que se realice la auditoría, mismo

que deberá estar acompañado de un anexo técnico, el cual a su vez de rá considerar lo,
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requisitos mínimos establecidos por el Instituto Nacional Electoral y los establecidos en los

lineamientos referidos. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de e a

Comisión Estatal Electoral el presente proyecto de acuerdo en el que se propone designar a

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como el Ente Auditor del Sistema

de Información Preliminar de Resultados Electorales para el Proceso Electoral 2017-2018".

Es cuanto señor Presidente.

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

Consejera muchas gracias, ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto?, adelante señor

representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Yo

quisiera saber quién va a ser la persona encargada, designada por el Instituto Tecnológico de

Estudios Superiores de Monterrey, para llevar a cabo este proyecto de la auditoría del

sistema.

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

no tenemos el dato, invitamos como dice la Ley, preferentemente a las universidades, y será

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey quien reunió los requisitos,

todavía no lo tengo yo a la mano, todavía no tenemos el dato, con mucho gusto teniendo la

información se las notificamos. ¿Alguien más?, adelante señor representante.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Solamente una pregunta.

¿cuál es el proceso de auditoría cuando esté montado el sistema?

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

prácticamente hay varios procesos, revisan lo que se determina la caja negra, que estas son

cuestiones evidentemente de seguridad, tienen que ver también con procedimientos de

pretender, de invasión o penetración para efectos de comprobar la seguridad del sistema, y

cuestiones de ese tipo, es una vez ya que esté en operación, ellos hacen varias pruebas, y

también pues evidentemente estarán invitadas todas las, dentro de la Comisión estaremos

dando la información oportuna, tanto los simulacros que haga esta institución, junto con los

1iiIit

resultados que de ella se tengan. ¿Alguien más?, pasamos a la votación del proyecto ñor 	 "}

Secretario.

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a

designación del ente auditor del Sistema de Información Preliminar de Resultados ElectoraleI 7,
para el proceso electoral 2017-2018 Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su
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mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento

íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
\\

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

gracias, corresponde ahora al desahogo del cuarto punto del orden del día, que es el proyecto

de acuerdo relativo a la sustitución y designación de los integrantes de las Comisiones

Municipales de San Pedro y Hualahuises, por lo que solicito atentamente a la Consejera

Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral Mtra. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, claro que sí Consejero Presidente.

"Con fundamento en el artículo 97 de la Ley Electoral, esta Comisión Estatal Electoral está

facultada para designar a las y los integrantes de las Comisiones Municipales Electorales y

removerlos cuando hubiere lugar a ello. En fecha 09 de febrero del presente año. el Consejo

General de esta Comisión Estatal, aprobó el acuerdo CEE/CG/1912018, por el que resolvió

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

2018, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Electoral del Estado

en el juicio de inconformidad JI-01/2018 y acumulados, en el que se instruyó a la Dirección

de Organización y Estadística Electoral, para que realizara la entrega de los nombramientos

a los Consejeros Electorales designados. En esa misma fecha, el ciudadano Eduardo Figueroa

Paz, presentó su renuncia como Consejero Suplente de la Comisión Municipal Electoral de

San Pedro Garza García, ratificando su decisión ante el Director de Organización y

Estadística Electoral de esta Comisión Estatal. De la misma forma el 10 de fibrero. el

ciudadano Jesús Enrique García Moya, presentó escrito mediante el cual rechaza el

nombramiento de Consejero Suplente de la Comisión Municipal de Hualahuises.

ratificándola en esa misma fecha ante el referido Director de Organización. En fecha 15 de

febrero, la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos

Políticos, aprobó el dictamen relativo a la sustitución y designación de las y los integrantes

de las Comisiones Municipales Electorales de los Ayuntamientos de San Pedro Garza García

y Hualahuises para el proceso electoral 2017-2018. Posteriormente, el día 20 de febrero. el

ciudadano Gerardo Rafael Parás Herrera. propuesto en el dictamen antes referido para ocupar

el cargo de Consejero Suplente en la Comisión Municipal Electoral de 1-lualahuises, presentó

escrito mediante el cual solicitó se le excluyera de la lista de reserva de Consejeras y

Consejeros para integrar la referida Comisión. El 21 de febrero, el Órgano Superior de

Dirección llevó a cabo una reunión de trabajo a fin de determinar la sustitución y designacióh,

de las y los integrantes de la Comisión Municipal Electoral de Hualahuises, en relación^^
manifestaciones realizadas por el mencionado Parás Herrera. Por lo que, el día 23 de febrero,

se llevó a una segunda reunión de trabajo de los citados integrantes, en la que se analizó y

discutió la nueva integración de la Comisión Municipal Electoral de 1-lualahuises, toda vez // .
que el referido ciudadano Gerardo Rafael Parás Herrera, propuesto previamente para ocupdf

el cargo de Consejero Suplente, solicitó su exclusión de la lista de reserva para integrar dicho

órgano comicial. En tal virtud, para la Comisión Municipal de San Pedro arza García, s
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propone designar al ciudadano Alejandro Ávila Sandoval, y para la Comisión Municipal de

llualahuises, se propone designar a la ciudadana Esmeralda Martínez Rodríguez. toda vez

que cumplen con los requisitos legales, y además, de acuerdo a los criterios establecidos en

la convocatoria, fueron considerados para estar en lista de reserva. Por lo tanto, la nueva

integración de las Comisiones Municipales referidas, queda de la siguiente manera: para San

Pedro Garza García, José Alberto Abramo Martínez como Presidente; María Bárbara Santos

Barrera como Secretaria Analí Durán Cárdenas como Vocal, y Alejandro Ávila Sandoval

como Suplente. Para Hualahuises, Dolores Margarita Flores Villafranca como Presidenta;

hipólito Guadalupe Molina Luna como Secretario; María Candelaria Lumbreras Treviño

como Vocal, y Esmeralda Martínez Rodríguez como Suplente. Las designaciones que se

proponen cumplen con los parámetros establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal

Electoral del Estado de Nuevo León en el juicio de inconformidad J1-01/201 8. relacionadas

con la integración de las Comisiones Municipales Electorales del Estado para el proceso

electoral 2017-2018. En razón de lo anterior, se presenta a consideración del Consejo General

de esta Comisión Estatal Electoral el presente proyecto de acuerdo en los términos

expuestos". Es cuanto Consejero.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto?, si no hay comentarios

pasamos a la votación. Señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan

amable.

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

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la sustitución y

designación de los integrantes de las Comisiones Municipales Electorales de San Pedro

Garza García y Hualahuises, para el proceso electoral 2017-2018, 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, corno Anexo Número Dos).

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

gracias, seguimos con el desahogo del quinto punto del orden del día, que es el proyecto de

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

candidaturas independientes, por lo que solicito atentamente a la Consejera Miriani Hinojosa

Dieck. proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho guso

Presidente. 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 Integrar un ayuntamiento. Con fundamento en lo establecid6

en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado; 84. 97. 201 y 202 de l, a Ley Elector
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para el Estado de Nuevo León, esta Comisión Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver respecto de las solicitudes de registro como aspirantes a una candidatura

independiente. El 15 de noviembre 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 a llevarse a cabo el 1 de julio de 2018. Ahora bien, del 17 de noviembre al 16 de

diciembre (le 2017, se recibieron diversas solicitudes de intención de las y los ciudadanos

interesados en obtener su registro corno candidatas o candidatos independientes para

diputaciones locales y ayuntamientos, para participar en el proceso electoral 2017-2018.

Posteriormente, se presentaron escritos de renuncia o desistimiento a ser aspirantes de una

candidatura independiente para integrar diversos Ayuntamientos, mismos que fueron

ratificados por las y los ciudadanos que se señalan a continuación: por el Municipio de

General Escobedo. Agapito Valadez Martínez, así como los integrantes de su planilla; y por

el Municipio de San Nicolás de los Garza, César Raymundo Villareal Cantó. Por lo tanto, se

tiene a las anteriores personas desistiéndose a su derecho de continuar con el procedimiento

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

integrar los ayuntamientos señalados. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en 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 las solicitudes de

intención de registro como aspirantes a una candidatura independiente de 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 al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de

acuerdo en los términos expuestos'. Es cuanto Presidente.

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

gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto de acuerdo?. no siendo así

Secretario, sométalo a la consideración del 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 resuelven

diversas solicitudes de desistimiento presentadas por aspirantes a candid'tui
\

independientes a integrar un ayuntamiento, quienes estén por la afirmativa favor de levahtar

su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente ci documento

integro antes mencionado, como Anexo Numero Tres).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, es el turno del desahogo del sexto punto del orden del día que corresponde a

proyecto de acuerdo relativo al inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios

para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuentos de votos de las comisiones

municipales, por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a

dar lectura a la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral Mtra. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida. "Con fundamento en lo

establecido en el artículo 389 del Reglamento de Elecciones, esta Comisión Estatal Electoral

deberá desarrollar un proceso de planeación que comprenda las previsiones logísticas

necesarias, a partir de los escenarios extremos que se puedan presentar. Este proceso incluirá

la logística y las medidas de seguridad correspondientes a la habilitación de los espacios

disponibles al interior o anexos al inmueble para la realización de los recuentos, así como para

garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. El día 23 de f ebrero del

presente año, la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos

Políticos aprobó el dictamen relativo al inicio de la etapa de planeación y habilitación de -

espacios para el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuentos de votos (le las Comisiones

Municipales Electorales para el proceso electoral 2017-2018. En ese sentido. considerando el

contenido del marco normativo referenciado, y en virtud de que las Comisiones Municipales

Electorales son organismos comiciales eventuales, aunado a que han tenido adecuaciones en

su integración y confbrmación desde la designación de las y los Consejeros Electorales

Municipales, y que además cuentan con la capacidad técnica y administrativa necesaria para

desarrollar las actividades inherentes a sus funciones, se estima oportuno que sea en este

momento cuando se ordene dar inicio formal a la Etapa de Planeación y Habilitación de

Espacios para las Sesiones de Cómputo y Recuentos de Votos en las Comisiones Municipales

Electorales para el proceso electoral 2017-2018. En ese sentido, las Comisiones Municipales

deberán iniciar con los trabajos inherentes a esta etapa de planeación, la cual deberá

comprender todas las previsiones logísticas necesarias, a partir de escenarios extremos que se

puedan presentar en las referidas Comisiones: lo anterior, a fin de determinar con certeza las

cantidades de grupos de trabajo que se requieran, así como la planeación y presupuestos a

proponerse en cada una de órganos electorales durante el proceso electoral 2017-2018. Por lo

tanto, conforme a lo expuesto, y con el fin de dotar de certeza al proceso de planeación y

habilitación que tendrán que realizar las Comisiones Municipales Electorales en coordinación

con este órgano electoral, se presenta una calendarización de actividades, las cuales,
\ 
se

encuentran contenidas en el Calendario para el Proceso de Planeación y Habilitadó 	 -'

Espacios para Recuentos de Votos en las Comisiones Municipales Electorales, el "a

conforma el anexo único, mismo que forma parte integrante del acuerdo. En tal virtud, se

presenta al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el proyecto de acuerdo relativ,VV

al inicio de la etapa de planeación y habilitación de espacios para el desa olio de las se io nes
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de cómputo y recuentos de votos de las Comisiones Municipales Electorales para ci proceso

electoral 2017-2018.- así como su anexo único". Es cuanto Consejero Presidente.

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

Consejera. ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto'?, adelante señor representante.	 7
Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Obviamente este acuerdo

es fundamental para el proceso que se está aquí definiendo, la pregunta es, pues dada la

inmediatez o de alguna manera, podemos encomillan novatez de las Comisiones Municipales

Electorales, esta tarea no sé si haya algún tipo de asesoría de parte de la Comisión Estatal. o

quede totalmente en manos de las Comisiones Municipales, es pregunta.

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

todas las Comisiones Municipales tienen coordinadores directos por parte de la Comisión

Estatal Electoral, que están trabajando prácticamente de la mano con ellas, y si usted me lo

permite, no hay tanta novatez, porque en cada Comisión Municipal está contenido un elemento

de experiencia, así lo tratamos de privilegiar, junto ponderándolo con otras situaciones, pero

tenga la certeza de que hay un acompañamiento por parte de la Comisión, y sobre todo más 'N

acompañamiento cuando se presentan resultados con un margen de victoria lo suficientemente

cerrado. si se da el 1nómeno o la eventualidad de un recuento, pues hacemos un despliegue

operativo desde aquí para ir a asistir justamente a esas Comisiones Municipales Electorales,

y para ello incluso hacemos nosotros toda una prospectiva de nuestro personal

efectos. ¿Consejero usted iba a tomar la palabra'?, no ok, ¿alguien más'?. bueno,

pasamos a la votación del proyecto Secretario si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Com

los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo al inicio de

de planeación y habilitación de espacios para el desarrollo de las sesiones de cói

recuentos de votos de las comisiones municipales electorales para el proceso elector

2018, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, a

por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionad

Anexo Número Cuatro).

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

Secretario, pasamos al siguiente punto que es el proyecto de acuerdo por el que se

la solicitud de devolución del financiamiento público para gastos de campaña

corresponden al Partido de la Revolución Democrática, por lo que solicito a la C

Claudia Patricia de la Garza proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

9/15
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Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Claro Presidente. El

artículo 50, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los partidos tienen derecho

a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá d

manera equitativa, en relación con lo previsto en el artículo 41, de la Constitución Federal

así como lo dispuesto en las constituciones locales. Acorde al contenido del artículo 44 de 1

Ley Electoral, dentro de los primeros dos meses del año de la elección se le entregará a cad

partido político. en una sola exhibición, y en firma adicional a las subvenciones establecidas

	

por la Ley, el financiamiento para gastos de campaña en el año de la elección en que se 	 ,x /
renueve solamente el Congreso del Estado y los Ayuntamientos. otorgándose un monto

equivalente al treinta por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes que le corresponda en ese año. Ahora bien, este

organismo electoral procedió a efectuar un análisis del escrito presentado por el Partido de la

Revolución Democrática de efectuar el proceso de la devolución íntegra de la cantidad

asignada como financiamiento público para gastos de campaña para el año 2018. En relación

al tema la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció

	

criterio consistente en que: Los partidos políticos solo pueden utilizar el financiamiento	 »

público asignado para gastos de campaña para ese único fin y no para otro objeto diverso.

incluso aunque se encuentre dentro de su ámbito de actuación. Existe una obligación

implícita de los partidos políticos para reintegrar los recursos públicos asignados para gastos

de campaña que no fueron devengados o comprobados debidamente. Aun cuando no existe

una disposición expresa en la normativa general electoral ni en la local que establezca la

facultad explícita del Instituto Nacional Electoral para ordenar el reembolso señalado: el

Consejo General del Instituto tiene la facultad implícita (le ordenar a los partidos políticos la

reintegración de los recursos no devengados o no comprobados destinados para las campañas

electorales. En este sentido, tenemos que el anterior criterio se refiere al financiamiento

público no ejercido en gastos de campaña, por lo tanto, resulta aplicable al presente caso,

pues se estima que, no obstante que el instituto político solicita a esta autoridad que se reciba

la devolución de la cantidad asignada como financiamiento para gastos de campaña para el

proceso electoral 2018, debe adoptarse el mismo criterio, el cual al no ser ejercido durante el

	

proceso electoral, este sea susceptible de reintegrarse al erario al finalizar el periodo electoral 	 \
correspondiente. Por lo tanto, conforme a lo anterior, puede válidamente concluirse, que los

partidos políticos no pueden negarse a recibir financiamiento público, o rechazar el beneficio

de un derecho irrenunciable, pues su finalidad es promover la participación del pueblo en la

vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posibkel »_

acceso de los ciudadanos. En consecuencia, el Partido de la Revolución Democrática » (0)

 su caso, no ejercer el financiamiento público otorgado para gastos de campaña pa ra el '-

proceso electoral 2018, y una vez emitido el Dictamen Consolidado de los informes anual9,5'7

(le ingresos y egresos, en el que se determine la cantidad de remanente no ejercido, podrá

reintegrarse al erario. Por lo tanto, no ha lugar a realizar la devolución en este momento de

la cantidad asignada como financiamiento público para gastos de campañ del Partido de ,^

RO3O2l6	

»

	

10115	
' FE4



Revolución Democrática para el proceso electoral de dos mil dieciocho. En razón de lo

anterior, se presenta al Consejo General de este organismo el proyecto de acuerdo en los

términos expuestos". Es cuanto.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto?, no siendo así,

Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.

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

entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por

el que se resuelve la solicitud de devolución del financiamiento público para gastos de

campaña que le corresponden al Partido de la Revolución Democrática para las elecciones

de dos mil dieciocho, 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 Cinco).

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

gracias, pasamos ahora al octavo punto del orden del día que es el proyecto de acuerdo po

el que se resuelven diversas peticiones de consulta popular, de conformidad con 1

establecido en la Ley de Participación Ciudadana, por lo que solicito atentamente al

Consejero Luigui Villegas proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con mucho gusto Consejero

Presidente. 'Con fundamento en lo establecido en los artículos 15 y 18 de la Ley, de

Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. la Consulta Popular podrá

solicitarse, entre otros, por los ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos

en la lista nominal de electores del Estado o municipio de que se trate. Las peticiones de

Consulta Popular promovidas por ciudadanas y ciudadanos, recibidas en este organismo

electoral fueron, entre otras las siguientes: Promovente Samuel Alejandro García Sepúlveda,

ámbito territorial San Pedro Garza García y Monterrey; Carlos Alberto Serna Gámez y Jesús

Armando Villarreal Tostado y Jorge Dewey Castilla en San Pedro Garza García; Ernesto

Alfonso Robledo Leal en Guadalupe, y Paulo Pedro Cuéllar Martínez también en el

Municipio de Guadalupe. Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 27 de la Ley

de Participación; 7, 9, 10. 11, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento para la verificación de firs

del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana, la Dirección de^,

Organización y Estadística Electoral y la Unidad de Participación Ciudadana de este

electoral, iniciaron con la verificación de firmas de los apoyos ciudadanos presentados por

las y los peticionarios antes nombrados. Conforme al artículo 22 del citado Reglamento, el
7

Consejo General de la Comisión determinará con base en el resultado del ejercicio muestral.

si la solicitud respectiva cumple con el requisito porcentual que estable -e\elrtículo 1
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fracción IV de la Le y de Participación Ciudadana. El ejercicio muestral se llevó a cabo

mediante el procedimiento establecido en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado

de Nuevo León. así como lo previsto en los reglamentos y acuerdos que, para tal efecto.

emitió este Consejo General con la única intención de velar por los derechos polític.

electorales de las y los ciudadanos del Estado. Ahora bien, conforme a los resultados del

ejercicio muestral. y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento para la verificación

de firmas del apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación ciudadana.

procede desechar las solicitudes de Consulta Popular presentadas por Carlos Alberto Serna

Gámez y Jesús Armando Villarreal Tostado, para San Pedro Garza García; Ernesto Alfonso

Robledo Leal, para Guadalupe; y. Paulo Pedro Cuéllar Martínez, también para el municipio

de Guadalupe, toda vez que no cumplieron con lo previsto con los artículos 18, fracción IV,

de la Ley de Participación Ciudadana en relación con el 17 y 22 del reglamento para la

verificación de firmas de apoyo ciudadano relativo a los instrumentos de participación

ciudadana, respecto al requisito porcentual, es decir, que la consulta popular sea respaldada

por el equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores del municipio

correspondiente. Por otro parte, por haber cumplido con el requisito mencionado en el citado N
artículo 18, de la referida Ley de Participación Ciudadana, resulta procedente la petición de

Consulta Popular promovida por el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, respecto

de los municipios de San Pedro Garza García y MonteiTey, motivo por el cual, se deberá

remitir al Pleno del Tribunal Superior de .Justicia de Nuevo León el expediente, a fin de que

resuelva sobre la legalidad y trascendencia de la materia de la consulta popular planteada, en

términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la referida Ley de Participación Ciudadana. En

tal virtud, se presenta al Consejo General de la Comisión Estatal el proyecto de acuerdo en

los términos expuestos", gracias.

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

tiene comentarios respecto a este proyecto?. adelante señor representante. 	 1LfVJ\\
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio .Jonatán Tijerina

Hernández.- Muchas gracias Presidente. Consejeras y Consejeros, pues para nosotros es

particularmente especial el asunto que se está tratando. el dictamen que ustedes van a votar.

porque nuestra bancada en el Congreso dio un gran impulso a la Ley de Participación

Ciudadana, un proyecto de ley, que estaba congelado desde hacía aproximadamente veinte,

veintidós años, que muchísimos grupos de ciudadanas y ciudadanos del estado de Ievo
/

León habían estado impulsando, pero por diferentes razones el referéndum y el plbisc to;n//

dejaban nuestros Legisladores y los órganos de gobierno que en el Estado mandaba , - jar

pasar esta Ley, y digo doblemente especial porque aunque a nosotros nos hubiera gustado,

Movimiento Ciudadano, y así lo había comentado, que esta ley se estrenara con una docena

o media docena al menos de consultas ciudadanas, para que pudiéramos hacer vigente y hacer

valer la ley. y que el día de las elecciones no solamente las personasciud:d:.
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ciudadana. hago el exhorto a las ciudadanas, ciudadanos de a pie para qu

derechos políticos. Es cuanto.
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fuéramos a votar, por los que las autoridades o los legisladores que se van a constituir en el

Estado, sino también por otras razones, y aunque solamente es una de todas las que se

solicitaron, o se inscribieron, de un ciudadano que toca que es uno de los Diputados de

Movimiento Ciudadano, quiero aprovechar para reconocer la labor de esta Comisión. el

Consejo General y de la Comisión en General, puesto que les ha tocado en turno elaborar una

labor, que aparte de organizar las elecciones como es el objetivo y el principio fundamental

de esta Comisión. la Ley de Participación Ciudadana les faculta o les pone a ustedes tambiéÇ"N

como una autoridad también para eso, es decir, llueve sobre mojado, porque las elecciones

es de una gran responsabilidad, de un arduo trabajo, aparte de que tengan la situación de

participación ciudadana, el verificar todo lo que se refiere a las firmas, y ahora que también

tenemos las candidaturas independientes, que también hay una incidencia muy muy

particular y muy especial. pues sirva estas palabras para reconocer esa labor a ustedes

Consejeras. Consejeros, a su grupo de asesores, de auxiliares, y a todos los servidores

públicos de esta Comisión. un hora buena porque están pasando como la primer Comisión en

la historia en permitir que una consulta sea aprobada, ahora dependemos, la bola está del lado

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Nada más hacer un comentario, nada

más quiero reconocer el trabajo, primero que nada quiero decir que es la primera ocasión que

estamos ante un ejercicio de democracia directa con la emisión de la Ley de Participación

Ciudadana, la Comisión Estatal Electoral vía la emisión de reglamentos, vía la emisión de

acuerdos, pues fuimos construyendo el cauce de este mecanismo, no había ley secundaria

que reglamentara al respecto, bueno está la Ley, pero quedó por ahí una omisión legislativa,

entonces ahí lo tuvimos que ir construyendo vía la emisión de reglamentos, vía la emisión de

acuerdos, y reconocer el trabajo del titular del Unidad de Participación Ciudadana, el Maestro

Carlos Alberto Piña Loredo. y también a los integrantes de la Comisión de Educación Cívica

y Participación Ciudadana porque siempre tuvieron la disposición y la escucha, como

mencioné es un ejercicio nuevo, entonces había dudas. esto nos deja muchas enseñanzas. y

pues ahora está el balón en la cancha del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. quieí7

determinará en el ámbito de sus atribuciones, la legalidad de la petición de consulta' 	 lar>'?

y finalmente invitar a las ciudadanas y ciudadanos de a pie que activen estos mecanismos, es

un derecho humano, es un derecho político, así que esta herramienta de participaci&Í

del Tribunal, pero ustedes creo que hicieron una labor muy importante, muchísimas gracias

a todas y todos.

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

gracias señor representante, ¿alguien más?, si no hay más participaciones señor Secretario

sométala a la consideración. perdóname Consejero no lo vi.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias

Consejero. ahora sí señor Secretario pasemos a la votación del proyecto 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 resuelven

diversas peticiones de consulta popular de conformidad con lo establecido en la Ley de

Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, quienes estén por la afirmativa favor

de levantar su mano, muchas gracias ha quedado aprobado por unanimidad este acuerdo. (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 Secretario, y pasamos al noveno punto que corresponde al proyecto de acuerdo por

el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su expediente SM-JDC-24/2018, por lo que

le solicito al Consejero Alfonso Roiz proceda a dar lectura de las síntesis si me hace favor.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Claro que sí, gracias señor Consejero

Presidente. "En fecha 22 de febrero, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el juicio ciudadano promovido por Daniel

Torres Cantú, en el que impugnó la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral en el

juicio de inconformidad 5/2018, que a su vez había confirmado la resolución de este órgano

electoral en el procedimiento ordinario sancionador 3 de 2017. La Sala Regional revocó la

sentencia impugnada, y ordenó modificar la determinación dictada por esta Comisión Estatal

Electoral, a fin de que se dejen insubsistentes los resolutivos primero y segundo, relativos a

la existencia de la conducta atribuida al actor sobre la difusión extemporánea de su primer

informe de labores legislativas, así como la vista ordenada a la Contraloría Interna de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por lo tanto, este organismo electoral en

cumplimiento a lo ordenado por la referida Sala Regional, determina la inexistencia de la

conducta atribuida a Daniel Torres Cantú, en su carácter de Diputado Federal por el Octavo

Distrito Electoral en el Estado, relativo a la difusión extemporánea de su primer informe de

actividades legislativas, en contravención a lo establecido en el artículo 242, párrafo cinco

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tal virtud, se deberá

dejar sin efi.ctos la orden relativa a dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión para los efectos a que hubiese lugar en relación con

conducta descrita en el párrafo que antecede. En consecuencia, deberá girarse atento oficio

a la citada Contraloría para comunicarle la presente determinación a fin de que surta los

efectos legales correspondientes; asimismo, deberá informarse a la Sala Regional Monterrey'-

la emisión del presente acuerdo. dentro de las siguientes veinticuatro horas, una vez que haya

sido aprobado, para dar cumplimiento a la sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional

federal en el citado juicio ciudadano SM-JDC-24/201 8. En razón de lo a t ior, se prcsenta
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al Consejo General de esta Comisión Estatal el proyecto de acuerdo en los términos

expuestos".

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

gracias Consejero. ¿,alguien tiene algún cometario respecto a este proyecto?, no siendo así

señor Secretario sométala a consideración del Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto Presidente, 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 la Sala Regional Monterrey del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-24/201 8, que revocó el fallo emitido por el

Tribunal Electoral del estado de Nuevo León en el juicio de inconformidad Jl-005/2018 y,

ordena la modificación a la resolución dictada por este órgano electoral en el procedimiento

ordinario sancionador POS-003/2017, 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 Siete).

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

gracias Secretario, y habiendo agotado todos los puntos del orden del día, agradezco a todos

ustedes su presencia. 	 -

Con lo anterior, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día veintiséis de febrero de

dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para

constancia. DOY FE, C. Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Coniiión

Estatal Electoral.

15/15
R03102 16	 F-SE-04


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

