
de dos mil dieciocho. damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria

Secretario desahogue si es tan amable los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, informo a
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Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 5 de marzo de 2018

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

lunes cinco de marzo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la

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

a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y

Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

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

Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Alain Gerardo Sandoval Garza, del Partido RED

así corno 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 doce con cinco minutos del día cinco de marzo

y

1

FÍAque existe quórum legal para sesionar, todos los acuerdos que lleguen a tomarse en esta

sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos la lectura del mkmt

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

León en el Juicio de Inconformidad JI-017/2018 que revocó el acuerdo

COEEPPP/CEE/010/2018, emitido por la Comisión de Organización. Estadística Electoral

y Prerrogativas y Partidos Políticos.

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

ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de

Captura y Verificación, y por el que se instruye a las Comisiones Municipales Electorales

para supervisar la implementación y operación de dichos centros del Sistema de

1 n formación Preliminar de Resultados Electorales.

5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, mediante el

cual se resuelve la solicitud de modificación del Convenio de la Coalición flexible

denominada "Ciudadanos por México", integrada por los partidos políticos Revolucionario

Institucional y Verde Ecologista de México, para postular candidaturas en la elección de

ayuntamientos.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Muchas gracias Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto al orden del día?, no siendo

así. señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan amable.

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto del orden del día,

quienes estén por la alirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por

unanimidad el proyecto de orden del día.

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

Muchas gracias. Y ahora de conformidad al artículo 43 del 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 así leer

\

solo una síntesis de los mismos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su n

Muchas gracias. ha quedado aprobada la dispensa. Continuamos con el desahogo del

punto del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo por el que se da

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el Juicio

Inconformidad B-017/2018. Por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío RosileV/

Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente si es tan amable.

-,	 2/6	
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, con mucho gusto Conseje

Presidente. El 3 de fibrero de 201 8. la Comisión de Organización, Estadística Electora! y

Prerrogativas y Partidos Políticos de esta Comisión Estatal, aprobó el dictamen mediante el

cual se resolvió respecto de la solicitud del ciudadano Marco Antonio Martínez Díaz,

aspirante a candidato independiente a Diputado local por el Cuarto Distrito Electoral, de

continuar como tal, con motivo del escrito presentado respecto de su desistimiento. El 7 de

febrero. el Partido Acción Nacional por conducto de su Representante Propietario,

promovió en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, juicio de inconformidad

contra el referido dictamen. El pasado 28 de febrero, el Tribunal Electoral emitió la

sentencia en el juicio de inconformidad JI-17/2018. mediante la cual revocó el acto

reclamado, en dicha resolución se ordenó al Director de Organización y Estadística

Electoral de esta Comisión Estatal dar vista de inmediato, al Consejo General del escrito de

desistimiento de los ciudadanos Marco Antonio Martínez Díaz y Gerardo Roque García

Pérez, así como su correspondiente ratificación, a fin de que se provea la declarativa

respectiva, en los términos establecidos en el fallo. A fin de dar cumplimiento a lo

ordenado por el Tribunal Electoral, y en atención a la renuncia de aspiración, realizada por

los ciudadanos citados, de obtener su calidad de candidatos independientes para

por una diputación local en el Cuarto Distrito Electoral, presentada el 25 de enero del

presente año, esta Comisión Estatal determina que se les tiene por desistiéndose del

registro como aspirantes a la referida candidatura, acorde a lo dispuesto por el artículo 35

párrafo segundo y tercero de los Lineamientos que regulan las candidaturas independientes

para el proceso electoral 2017-2018. En consecuencia, al quedar sin efectos la solicitud de

intención de registro como aspirantes a una candidatura independiente a una diputación

local, el apoyo recabado no tendrá validez alguna. Como resultado de lo antes expuesto, se

debe comunicar la determinación al Instituto Nacional Electoral, para que, en su caso, deje

sin efectos la cuenta y contraseña requerida para utilizar la aplicación móvil para recabar el

apoyo ciudadano, respecto de la referida fórmula de aspirantes. En razón (le lo anterior, se

presenta al Consejo General de este organismo electoral 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 algún comentario respecto de este proyecto?. no

siendo así pasamos a la votación del mismo, señor Secretario sométalo a la aprobación del

Consejo si es tan amable.

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

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)

el Juicio de Inconformidad J1-017/2018. Quienes estén por la afirmativa favor de leva
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su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa

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

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

Muchas gracias, ahora corresponde el desahogo del cuarto punto del orden del día, que

tiene que ver con el proyecto de acuerdo relativo a la ubicación e instalación de los Centros

de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, y por el que se

instruye a las Comisiones Municipales Electorales para supervisar la implementación y

operación de dichos centros del SIPRE. Por lo que solicito atentamente a la Consejera

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

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

"En atención a lo establecido en los artículos 219 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y 253 de la Ley Electoral para el Estado, el Programa de

Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado

de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente

informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados-,,-¡

las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio

y Transmisión de Datos autorizados por los Organismos Públicos Locales. Por su parte. el 	 - -

artículo 342, del Reglamento de Elecciones, establece que es atribución del Comité

Técnico Asesor del SIPRE, realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y

optimización del programa de resultados preliminares, con la finalidad de que este cumpla

los objetivos y metas planteadas: así como asesorar los trabajos del propio programa de

resultados preliminares en materia de tecnologías de información, operaciones, análisis

estadístico, ciencia política y aspectos logístico operativos. Asimismo, de acuerdo con el

artículo 339, del citado Reglamento. el Consejo General del Organismo Público Local.

considerando la elección de que se trate, deberá acordar, las sedes en donde se instalarán

los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, y en su caso los Centros de Captura y r-

Verificación, así como la instrucción para la instalación y habilitación de los mismos.

previendo mecanismos de contingencia para su ubicación, instalación, habilitación y

operación en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, así corno, instruir a los órganos

municipales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y

 
/

las Comisiones Municipales Electorales para supervisar la implementación .7 e

dichos centros, del Sistema de Información Preliminar de Resultados Elect1s,

especificaciones que se encuentran contenidas en el anexo único, que forma

integrante de este acuerdo. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General desta
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operación del programa de resultados electorales preliminares en los mencionados centros

Por lo tanto, en el proyecto se propone la ubicación e instalación de los referidos Centros

de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, instruyéndos^e a 	
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Comisión Estatal Electoral para su consideración, y en su caso, aprobación. el proyecto de

acuerdo en los términos que se exponen". 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, pasamos a la votación Secretario póngalo a su consideración del Consejo si es tan

amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras

y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la ubicación e

instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y

Verificación, y por el que se instruye a las Comisiones Municipales Electorales para

supervisar la implementación y operación de dichos centros del Sistema de Información

Preliminar de Resultados Electorales. 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

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

proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelve la solicitud de modificación al Convenio

(le Coalición flexible denominada "Ciudadanos por México", por lo que solicito

atentamente al Secretario Ejecutivo 1-léctor García Marroquín, proceda a dar lectura de la

síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "Con fundamento en el artículo

23, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos

políticos podrán formar coaliciones, frentes y fusiones, las que deberán de ser aprobadas por

el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de éstos. en los

términos de la referida ley, general. Así mismo, acorde a lo señalado en el artículo 279 del

Reglamento (le Elecciones, en relación con el diverso 143 de la Ley Electoral para el Estado

de Nuevo León, se podrán realizar modificaciones al convenio de coalición una vez

aprobado por el Consejo General de esta Comisión Estatal y hasta un día antes del inicio del

periodo para el registro de candidatos que, para el caso concreto, será el día 11 de marzo.

Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para postular

candidaturas para la elección de Ayuntamientos. Por lo que, el día 1 de marzo. 1os

ciudadanos Pedro Pablo Treviño Villarreal y Edgar Salvatierra Bachur. Presidente

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 	 General
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Ahora bien, el día 18 de enero del presente año, el Consejo General de este órgano elecoral

aprobó el acuerdo CEE/CG/09/201 8 mediante el cual se resolvió la solicitud de registroel

convenio de la Coalición Flexible denominada 'Ciudadanos Por México", integrada' prlo
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Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente,

presentaron un escrito, mediante el cual solicitaron la modificación al convenio de la

Coalición previamente aprobado, respecto al cambio del municipio de Agualeguas por el

municipio de El Carmen para contender en las próximas elecciones del 1 de julio. En razón

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

Electoral el proyecto de acuerdo considerando procedente la modificación al Convenio de la

Coalición Flexible denominada "Ciudadanos Por México", en los términos expuestos'.

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

gracias Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto?, no habiendo

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

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

y los Consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se

resuelve la solicitud de modificación del Convenio de la Coalición flexible denominada

"Ciudadanos por México". integrada por los partidos políticos Revolucionario

y Verde Ecologista de México, para postular candidaturas en la elección de ayuntamientos.

Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias ha quedad

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 señor Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todas y

todos ustedes su presencia. damos cuenta antes de ello, de la llegada de la representante del

Partido Verde, muy buenas tardes, a las 12:18.

Con lo anterior, siendo las doce horas con dieciocho minutos del día cinco de marzo 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 1a Comisión Estatal

Electoral.
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