COMISIÓN
ESTATAL
EL.ECrOR4.L
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día domingo II de marzo de 2018

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciocho horas
del día domingo once 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
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Garza. del Partido RED
así corno del Lic. l-I&tor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores, siendo las dieciocho horas con tres minutos del día once
de marzo de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, pa a
lo cual solicito al Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden deNd' si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Hector García Marroquin.- Buenas tardes, con mucho gsto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, tos los acue
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que se tomen en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día tenemos
la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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 emite la declaratoria relativa a candidaturas independientes a diputaciones locales y para
integrar ayuntamientos, que recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la
aplicación móvil.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto al orden del día'?, si no hay
comentarios, señor Secretario sométalo el orden del día a la consideración de este Consejo
si es tan amable.
Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto. se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión,
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el
orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Y continuarnos, de conformidad al artículo 43 del reglamento
de Sesiones de este Consejo General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura
del proyecto de acuerdo que ha sido previamente circulado a los miembros de este
Consejo. y leer solo una síntesis del mismo. Así que quienes estén por la afirmativa favor
de levantar su mano. Muchas gracias, queda aprobada la dispensa. Y pasarnos al desahogo
del tercer punto del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo por el que se
emite la declaratoria relativa a candidaturas independientes a diputaciones locales y para
integrar ayuntamientos. 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 el artículo 28 de los Lineamientos que
regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018, el Consejo
General de esta Comisión Estatal emitirá la declaratoria respecto de las y los candidatos
que tienen derecho a registrarse corno candidatas y candidatos independientes. segú
tipo de elección de que se trate, la cual podrá ser emitida hasta antes del inicio del regit
de las y los candidatos. Ahora bien, en relación al procedimiento de verificación de lo-T)
apoyos ciudadanos recabados mediante la aplicación móvil por las y los aspirantes av
candidatura independiente a una Diputación local y para integrar Ayun
Instituto Nacional Electoral será quien realice la verificación del referido
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bajo las reglas 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. De igual forma, dichoN
instituto efectuará una muestra estadística aleatoria de los aspirantes que alcanzaron el
umbral establecido, con la finalidad de identificar posibles inconsistencias, fotocopias o
imágenes que no correspondían al anverso y reverso de la credencial para votar que
correspondiera con los datos captados, en los apoyos considerados como "válidos" en Lista
Nominal, en la verificación de los datos captados, para que en los casos en donde el
porcentaje de inconsistencias es igual o superior al 10%, se llevará a cabo la revisión de la
totalidad de los apoyos identificados en la Lista Nominal. Así las cosas, el pasado 2 de
marzo. el referido instituto envío los resultados obtenidos de la verificación y del ejercicio
niuestral, teniendo como resultado que 41 aspirantes a integrar un ayuntamiento y 50
aspirantes de fórmula a diputaciones locales obtuvieron el porcentaje requerido, y que de la
muestra realizada no se llegó al supuesto para llevar a cabo la revisión total. Por otro lado.
3 aspirantes a integrar un ayuntamiento y01aspirantes de fórmula a diputaciones locales

no alcanzaron el umbral requerido, por lo que atendiendo a la circular de fecha ocho de
marzo. número 02/2018 enviada por el Instituto Nacional Electoral, se propone prevenir a
dichos aspirantes para que en el término de 2 días, contados a partir de la notificación del
acuerdo correspondiente, realice las manifestaciones de su intención en relación a los
resultados obtenidos de la revisión de apoyos ciudadanos llevada a cabo por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores; lo anterior, para que este órgano electoral
determine lo conducente hasta antes de la conclusión del periodo de registro de candidatos.
En ese sentido, se propone emitir la declaratoria relativa a candidaturas independientes a
Diputaciones locales y para integrar Ayuntamientos, que recabaron el apoyo ciudadano
bajo la modalidad de la aplicación móvil, solo para aquellos aspirantes que alcanzaron el
porcentaje, así como la dispersión 1)01' sección requeridos, información que se encuentra en
cada una de las tablas que obran en el proyecto de acuerdo, en las que se determinan
quiénes alcanzaron el total de los apoyos ciudadanos requeridos y la dispersión por
sección. Acorde a lo previsto en el artículo 211 de la Ley Electoral, las y los aspirantes
tienen la obligación de presentar un informe detallado en el que se acredite el origen lícito
de los recursos que hayan utilizado en la obtención del respaldo ciudadano, incluyendo la
identificación y monto aportado por cada persona, dentro de los tres días siguientes al que
se les notifica la resolución o declaratoria correspondiente: en dicho informe deberán dar
cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos, conforme lo dispongan
las leyes o los acuerdos aplicables en la materia. Por otra parte, en relación a los escrit
presentados por los ciudadanos Jesús Galileo 1 Quintanilla Villarreal y Norberto Jesús ^
l
Rosa Buenrostro. aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente Municipal
para los Ayuntamientos de General Bravo y San Pedro Garza García, respectivamente,
organismo electoral atendió las solicitudes de sustitución respecto de cada uno
referidos Municipios. Finalmente, el ciudadano Gerardo Prado l-lernández, aspirante a ud
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diputación local, presentó escrito de desistimiento y ratificó su contenido ante el Director
de Organización y Estadística Electoral de este organismo comicial. por lo tanto, se
propone tenerlo por desistido del registro como aspirante a una candidatura independiente
a una diputación local por el Décimo Noveno distrito, 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, deberá dejarse sin
efectos la solicitud de intención, y en el caso de haber recabado apoyo ciudadano, el
mismo no tendrá validez alguna. En tal virtud, se presenta al Consejo General de esta
Comisión Estatal, el presente proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es cuanto
Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, Consejera. y ahora sí solicito quién tiene el uso de la palabra. ¿quién
quiere hacer uso de la palabra?. el representante de Acción Nacional, por lo pronto.
adelante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenas tardes, dentro del dictamen que se presenta a este Pleno, nos encontramos con
algunos casos muy similares que nosotros estamos viendo que se está haciendo un juicio de
manera distinta, al término de mi intervención voy a hacer una pregunta para la Comisión.
Primeramente, en el artículo 215, en la fracción octava, dice que le será negado el registro
a los candidatos independientes cuando se demuestre que aquél aspirante a candidato
independiente presentó información falsa para alcanzar el porcentaje de respaldo
ciudadano correspondiente", habla de información falsa, no habla de porcentaje de
información falsa. nos encontrarnos aquí con algunos casos que han sido rechazados. y
otros que están propuestos para su aprobación, donde hay incluso cientos, en algún caso
representa más de mil de credenciales no válidas o de firmas no válidas, entonces, eso nos
da un indicio o un patrón de ilegalidad, entonces yo quisiera hacer la pregunta a la
Comisión: ¿de qué manera se midió esa situación?. ¿cuándo caen en la ilegalidad?,
¿cuándo no caen en la ilegalidad?, porque a final de cuentas los ponen como credenciales
no válidas o como firmas no válidas, para poder aceptar o rechazar tal o cual candidatura a
los aspirantes independientes.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Muchas gracias, adelante representante, ahorita le damos respuesta, el representante del,
PRI si es tan amable.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente, en el mismo contexto, he de pronunciar
porque aquí refieren, por ejemplo. credencial no válida, firma no válida, ,çiál es el soporte\,

.í
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que este Consejo General está tomando en consideración para el efecto de determinar qué
credencial es válida y qué

flO

es válida?, porque por ejemplo hay algunos que se mandan de

respaldo ciudadano al Instituto Nacional Electoral, y se advierte que hay un gran
porcentaje que no cumple, o qué no están en la lista nominal, partiendo precisamente de
que no es la credencial válida, no es la firma o fue fotocopia de la credencial para votar, o
credencial no legible, pero en el rubro. concretamente, de credencial no válida y firma no
válida, ¿cuál es el criterio? o ¿cómo lo determinaron'?, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- La
Consejera Rocío, adelante, adelante, perfecto. Pues prácticamente tratar de dar respuesta
preliminar a lo que ustedes están solicitando, en función no solamente de la validación que
hizo el Instituto Nacional Electoral, sino también de la muestra aleatoria, sí evidentemente
habla de un porcentaje del 10%, pero hay varios supuestos donde la validez o no de esa
credencial en ocasiones tiene que ver con que corresponda justamente a la demarcación
geográfica o no de ese municipio o de ese distrito, y muchas veces porcentaje tiene que ver
con no ser válidos para efectos (le que se contabilice ese apoyo ciudadano para tal distrito o
para tal municipio, entonces, es uno de los supuestos que tiene mayor impacto, el otro es
que dentro de la validación que hizo en Instituto Nacional Electoral de manera aleatoria.
por parte de la DERFE y de la Unidad Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para
el caso específico de Nuevo León, de todo el total de revisión aleatoria que se hizo, no hay
ningún supuesto que esté contenido en que exista un 10 % o más de cuestiones inherentes a
simulaciones o situaciones que puedan poner en riesgo una situación de manipulación, que
sea susceptible de tomar otro tipo de determinaciones, corno las hizo en su caso el Instituto
Nacional, es decir, en el caso de Nuevo León, y yo lo consulte particularmente y
personalmente con los Consejeros Electorales encargados de estas Comisiones, y no,
Nuevo León afortunadamente no replica ciertas situaciones o fenómenos que se replicaron
en la lógica nacional, y ahí está de manifiesto, pues evidentemente lo contenido en la
evaluación y en la verificación, los criterios que toma la Comisión Estatal Electoral, son
eminentemente los criterios en los cuales nos adherimos en función, si mal no recuerdo de
los Lineamientos, el 386 el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral, para que se
utilice la aplicación. y en función de eso, en virtud de que íbamos a privilegiar el principio
de certeza.digámoslo, la fcilidad con la cual pueden los aspirantes independientes a tom
la información de las credenciales electorales, seguimos el procedimiento del INE,

y L-

que nos estamos circunscribiendo a los insumos que ellos nos dan, justamente coi
evaluación y los criterios de evaluación y verificación que se hicieron. No sé si haya
alguna duda, no sé Rocío si quieras complementar algo, no sé alguien más\ adelante señor
representante.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- ¿,Entonces el porcentaje que hicieron en la verificación interna aleatoria fue

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Fue el
10%, que es una muestra representativa del total, en caso particular de cada uno de los
aspirantes.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Bajo esas circunstancias, si nada más fue ci 10%, tomando en consideración los
porcentajes que están advirtiendo ustedes con inconsistencias, yo creo que si lo elevamos
en porcentaje a la verificación al 10%, nos da una situación de un pensamiento en cuanto
puedan acrecentar las inconsistencias, ¿no?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí, no,
es una muestra representativa de] 10%, o sea no es representativa del 10%, es el 10%
justamente (le los, que representa, incluso va a contener una sobre muestra, caso particular
por caso particular, pido una disculpa. no me expliqué bien, no es el 10% de la totalidad de
los aspirantes noventa y tanos aspirantes independientes, sino se verificó el 10% de los
apoyos de cada uno de manera aleatoria, que eso en términos muestrales, es una sobre
muestra para efectos de ver un universo real. Adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que tengo aquí a la mano, digamos en una,
vamos a hablar de la página

32

de 41. se habla que hubo inconsistencias en 14, datos no

encontrados 5, fuera del ámbito geoelcctoral 67, bajas 4, en no padrón 12, duplicados del
mismo 22 si hacemos esa suma ¿cuánto nos corresponde en relación a un muestreo del
10%?, ¿sí?
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Le voy,
a pasar la palabra a la Consejera Rocío, hasta donde entiendo esos son los que no tuvieron.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Exactamente no tuvieron el dePech»,
esos que está refiriendo, son precisamente los que se mencionan aquí como los que
tienen derecho a la aspiración. precisamente por esas inconsistencias.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Ag ilar—'
Garnica.- Sí. pero supongo ydeduzco que para poder haber determinado esto entraron
dentro del porcentaje del 10%, si no ¿cómo los voy a verificar?, ¿cómo puedo determiiar
que tienen esa característica si no lo analicé?, sí, o sea si dentro de ese
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anomalías o estas irregularidades, si yo la voy a expotenciar al resto, pues se me va a
incrementar potencialmente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante 1-léctor.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Gracias Presidente. Bueno, nada
más quiero referir respecto a lo que es la información o las credenciales no válidas y las
firmas no válidas. La credencial no válida es aquella por ejemplo en la que le tomaron a la
credencial de elector dos veces por el frente o dos veces por el anverso, o son credenciales
que tienen información borrada, etcétera, y el caso de las firmas no válidas, no sé si alguien
alcanzó a ver la aplicación trabajando en un teléfono celular, pero hay, quienes no podían
poner correctamente su firma y entonces ponían a lo mejor l-IGM en mi caso Héctor García
Marroquín I-IGM, entonces, esas en todo caso se marcaron como firmas no válidas, toda
vez que no coincidían con la base de imágenes de firmas que tiene el padrón y el INE.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Sí, pero aquí la pregunta es, para poder yo haber determinado los apoyos
ciudadanos no válidos, ¿fue una determinación a priori o es la determinación dentro del
muestreo del 10%?. esa es la pregunta.
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver,
hay dos situaciones, si me lo permite, primero, se verifica la primera dimensión que tiene
qué ver con la cuestión inherente a si reunió o no el porcentaje de apoyos ciudadanos, eso
es un primer supuesto; segundo. si reúne la dispersión. a todos se les da un muestreo
aleatorio para ver si hay otra situación inherente a la cuestión que tiene que ver con la
simulación. digo eso es otra situación, creo que los, si no estoy equivocado Consejera, los
cálculos que usted mencionaba incluso son aquellos que no reunieron numéricamente el
número de apoyos o porcentaje de apoyos requeridos, el muestreo aleatorio tiene qué ver
además con ver si hay un proceso de simulación, independientemente de si obtuvieron o no
el porcentaje. ¿para qué?, para darle vista seguramente a las autoridades correspondientes
que tutelan justamente el padrón electoral, etcétera, etcétera, pero no tiene que ver
digámoslo así con sacar de ese muestreo aleatorio la determinación numérica, sino
se determina si cumple el porcentaje, si cumple la dispersión, pero aparte se anal
cuestión inherente a la simulación y a la validez justamente con el muestreo. Adelante
¿,quién estaba primero?, bueno el PRI y luego Acción Nacional.
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- La
situación es, hice una pregunta al aire ¿cuál es el parámetro para encontrar indicios de
alguna ilegalidad?, o ¿no hubo indicios de ninguna ilegalidad dentro del proceso`,

^^

independiente aquí en Nuevo León?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Aquí
en Nuevo León no. se lo puedo decir determinantemente, no, cosa que mencionaba en mi
primera intervención, no se reproduce ningún fenómeno que estuvimos, por lo menos
atendiendo o viendo a través de los medios de comunicación, en virtud de que incluso en lo
personal hablé con Consejeros nacionales, pedí que se verificaran, nos llegó justamente la
documentación, y en Nuevo León. a lo mejor está de una u otra forma de sobra lo que voy
a decir, el hecho de que se haya bajado considerablemente el porcentaje para recabar los
apoyos ciudadanos hizo que esto, no que sea muy fácil, pero creo que de una u otra forma
se atemperó esa dificultad al resto de la dimensión nacional, y sobre todo en lo que tiene
qué ver con las elecciones federales, creo que de una u otra ibrma fue una variable
estructural que facilitó mucho el hecho de que el comportamiento en Nuevo León
/

afortunadamente no tuviera vicios de comportamiento en el sentido que haya simulado o
violentado ahí la cuestión inherente a la simulaciones a las listas nominales, había a nivel
federal unas plantillas que se utilizaron para efectos (le simular la credencial electoral, en

I
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Nuevo León no pasó eso.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Al
final de cuentas entiendo el procedimiento que nos explican dentro del presente dictamen,
pero también creo que se me hace muy raro, y no es que dude de esta Comisión. se me
hace muy raro que siendo el motivo, el manual de operación al final de cuentas, o los
operadores, porque así se ventiló en distintos medios de comunicación. las mismas
personas o el mismo modus operandi de los candidatos a Diputados Federales, Ni algunos
de ellos tuvieron problemas

y

el mismo límite territorial con los locales, que no haya

habido ninguna anomalía de ese tipo en Nuevo León, entiendo lo que usted nos explica

í

señor Presidente, sin embargo se me hace muy raro que no haya habido un solo caso (le
algún indicio de ilegalidad, cuando esto no es un hecho ajeno, no solamente de Nuevo
León. sino de toda la República, cuando el INE ha sancionado candidatos independientes o
aspirantes a independientes en todo México y en Nuevo León hubo

C5OS

muy
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significativos, y ahora en el proceso electoral local no tengamos ningún caso o ningún
indicio, y lo vuelvo a repetir, no es que cuestione el procedimiento, simplemente es que se
me hace muy raro.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pues
en la hipótesis de que así hubiera sido, nada más por contestarle, señor representante\e
INE nos lo hubiera hecho saber a través de la comunicación de los \insurnos que nos
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otorgó. y yo gratamente estoy sorprendido también de que no se haya reproducido ese tipo
de comportamientos en Nuevo León, y creo que, lo digo sinceramente, pues creo que el
umbral de porcentaje creo que ameritaba que esto sea de una forma u otra un proceso que
se lleve con toda naturalidad, no quiero dementar lo que hicieron los aspirantes
independientes, porque seguramente tuvo su trabajo y su esfierzo, sin embargo con los
insumos que nos da el Instituto Nacional Electoral no encontramos el supuesto o las
hipótesis donde en Nuevo León exista un comportamiento de tipo irregular o de
simulación. Tiene la palabra el representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Gracias Presidente. Bueno, yo nada más insisto en mi pregunta, es, de los
apoyos ciudadanos no validados, ¿son determinados antes de que entraran a su análisis en
vía de muestreo, o son determinados en el muestreo?
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Antes.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. .Juan José Aguilar
Garnica.- Entonces, ¿eso nos indica que hubo dos análisis, uno genérico y otro
específico?, digo porque yo creo que el específico saldría sobrando entonces, porque si ya

\7

hice un análisis genérico a prori determinando que ya no son válidos todos estos, entonces
como consecuencia todo lo demás es válido, ¿y para qué quiero el muestreo del 10%'?.
gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.¿,Quieres hacer uso de la palabra Secretario?
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Gracias. El primer proceso fue.
había una mesa de control por parte del INE, por la cual se presentaba a los aspirantes a
candidatos independientes los números que habían arrojado en primer término para poder
hacer la revisión, es decir, los aspirantes vinieron, revisaron en la mesa de control, y todas
estas imágenes. porque era a través de imágenes que !icilitó el INE a la Comisión, estas
imágenes eran precisamente sobre lo que yo mc refería hace rato, de las credenciales que
eran dos frentes, dos anversos, etcétera; posteriormente ya para concluir el proceso de
recolección de apoyos, nuevamente el INE hizo ahora sí el muestreo sobre una base de un
10 % de una muestra que ellos hicieron, inclusive hay dos o tres casos, si mal no recuerdo,
que hicieron el muestreo total, si, de los apoyos, y ninguno rebaso el 10% en este caso
estas inconsistencias, así es.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti
Adelante.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- ¿Entonces aquí en la Comisión fue donde se realizó previamente el análisis de la
totalidad?

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- No, no. la información llegaba al
]NE. las mesas de control del INE, o lo que se denominó mesa de control, fue a través,
nosotros mandábamos a la Junta Local del INE la información de quienes querían hacer la
revisión, el INE nos mandaba las imágenes de todas estas inconsistencias, ellos la
revisaban. los aspirantes, para ver si de estas, no sé, doscientas, trescientas, quinientas o
dos mil apoyos que en las imágenes no reflejaban una certeza respecto al apoyo, esas son
las que se revisaban, inclusive estuvieron por días algunos, uno o dos días seguidos, y ya
después de eso. inclusive el 1NE nos quitó las imágenes de nuestras computadoras. sí,
entonces la revisión la hizo el INE, nosotros nada más fuimos el conducto para que los
aspirantes a candidatos independientes pudieran hacer la revisión.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Aquí lo único que refleja, en consecuencia nada más es una incongruencia en
determinar las inconsistencias como no válidas, sí. si estás haciendo un análisis previo y
luego dices que haces un muestreo, digo, no estoy diciendo que lo hubiera hecho el
personal de aquí de la Comisión, pero sí se advierte que hay una incongruencia
completamente para determinar ello.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es que.
si me lo permite señor representante, si derivado del muestreo se hubiera elucidado que el
10% o más del 10% tiene una situación de simulación, por poner un ejemplo, ahí se estría
obligado a revisar la totalidad de los apoyos que los auxiliares de cada aspirante
independiente captó, entonces. creo que una de las pertinencias del muestreo creo que tiene
que ver también con ese supuesto indicio que se pueda dar, o que se ha dado incluso a
nivel en la dimensión federal de la elección,p ara efectos de hacer una revisión exhausti\>_para buscar si hay una determinancia en la, justamente en los procesos de simulación,por—,
decirlo así, es por ello que en este caso aquí no se dio, pero yo por un lado vería la
pertinencia es el muestreo para efectos de esa situación, de que están conten
numéricamente en los términosporcentuales y en términos de la dispersi\ territorial
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casos en que están plasmados aquí en el estado de Nuevo León, con las excepciones, si mal
no recuerdo, de trece. pues ya están objetivados en ese sentido, junto con el muestreo que
no da esa segunda hipótesis para ir a escudriñar el 100% de todos los apoyos manifestados
por parte de la aplicación. ¿Alguien más'?, adelante señor representante y luego Morena.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio .Jonatan Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, nada más con el ánimo de participar en la discusión, pero en
el sentido de entender por un asunto particular y tratar de cerrar la discusión, a mi manera
de ver, de este dictamen. Hay tres grupos de personas, es decir, este dictamen aborda tres
grupos de ciudadanos, unos son los que presentan su intención y dentro del camino se
desisten y quedan fuera: después está otro grupo que hay, inconsistencias en los apoyos
ciudadanos, y no se les va a aprobar, o no se les valida su intención de ser candidatos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Si me
permite hacer un paréntesis, en el caso de Nuevo León, no hay ningún caso por
inconsistencias, es porque no reunieron.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Usé mal la palabra. Y un tercer grupo que sí logra salvar esas, los apoyos
ciudadanos, y el muestreo: pero al principio de la discusión el representante del PAN hizo
una pregunta, que yo creo que es muy importante y que no la han contestado. que es.
dentro del grupo que no logra la consistencia de los apoyos, por encontrarse unas anomalía.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Gana Castillo.- Esos
trece casos, una, o no reunieron el porcentaje, es decir. no llegaron al, es que varía en
función de la dimensión sociodemográfica de cada municipio y la cuestión de los distritos,
bueno, o dos, no reunieron el requisito de dispersión, o no reunieron los dos casos, ninguno
aquí está previsto, hasta el sol de hoy, por inconsistencias o simulaciones. es porque no
y

reunieron el requisito legal.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio .Jonatan Tijerina
Hernández.- ¡lay casos en que, claro que sí hay casos, ustedes en su anexo ponen que
credenciales no válidas, o firmas no válidas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver,
aquí le voy a dar la palabra a la Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- A ver, creo que no tenemos. quiero
aclarar aquí este concepto de credenciales no válidas, el que se diga no validas
entenderse como que sea una simulación de una
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credenciales de elector también tienen vigencia, y en base en eso también pueden ser no
válidas, su validez también se determina con base en la vigencia, entonces este puede ser el
supuesto por el cual es una credencial no válida.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. 1-loracio •Jonatan Tijerina
Hernández.- Continuando; Yo estoy utilizando un lenguaje, inclusive no estaba
equivocado, ahora me retracto de haber dicho que estaba equivocado, no, estaba correcto lo
que yo estaba diciendo, porque lo acababa de ver del anexo que ustedes nos están
proporcionando. o sea dice desglose de inconsistencias, y ustedes desglosan las
inconsistencias, quiere decir que es un lenguaje correcto, en la interpretación de cada quien
a la mejor entra el sesgo de decir hubo, hay alguna sospecha de cuestiones, pero aquí dice
credenciales no válidas, hay una justificación que está diciendo la Consejera y es correcta,
pero también a las personas que se les va a aprobar, también tuvieron en cierto sentido, un
sesgo o una buena parte de inconsistencias, y lo que yo entendí, y ya con esto cierro, es que
el representante del PAN preguntaba ¿por qué algunos sí y a otros no?

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Pues nada más, es creo que es muy
sencillo, quiénes sí es porque reunieron de apoyos requeridos y además lo reunieron con la
dispersión necesaria, quienes no. es simplemente porque no reunieron ni ese apoyo. ni la
dispersión que se requería, es así nada más, se les está mostrando con la total trasparencia
de quiénes sí, por qué y quiénes no, por qué, y en cada uno de los casos está ahí señalado,
creo que está clara la información.

y

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Va el
representante de Morena. Sara.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Nada más para hacer una aclaración, o
sea, el hecho de que existan inconsistencias tiene que ver con que probablemente la
persona estaba en una sección que ya no corresponde al distrito, tiene que ver con que a lo
mejor no está en el padrón pero no está dentro de la lista nominal, una serie de detalles,—,1
administrativos que una intención de simularlos, si se advierte en el inciso 1 ele las—
inconsistencias es simulación de la credencial para votar, y hasta donde yo revisé ambos
anexos, de los que están, este número se mantiene en cero, ninguno de los candidato
no van a recibir la autorización para registrarse corno indep

'entes fueronsacredi
\
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o fueron desechados por el hecho de tener inconsistencias, no se les permite registrarse
como candidatos independientes porque no alcanzaron un número cuantitativo de apoyos
mínimos que tenían, o bien, no alcanzaron la dispersión geográfica que era requisito para
efectos de demostrar esta representatividad que les daba el aval o la autorización para ser
candidatos independientes, espero que con esto quede un poquito más aclarado esta
nomenclatura de inconsistencia o no.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. El representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Bien, así como lo refiere el representante de Movimiento Ciudadano, al hablar
de inconsistencias, no sólo es como lo señala la Consejera Rocío, en el sentido de que no
sea válida por la vigencia, yo creo que nos hubiera quedado más claro para todos y para
toda la ciudadanía, que no se viera desde el punto de vista cuantitativo, sino también
cualitativo, es decir, en qué consistían cada una de esas inconsistencias, sí. para tener una
mayor. una mejor certeza, y que todo quedara en un plano de legalidad. Muchas gracias.

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

//

Muchas gracias. ¿alguien más?, representante de Morena.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Yo simplemente, es una
reflexión más general, y bueno, algo que es del conocimiento público, la figura de
independiente surge básicamente por desconfianza, desconfianza de un sector importante
de la ciudadanía, de los partidos políticos, y Nuevo León es el estado donde un
independiente gana la gubernatura del estado, y obviamente eso pone de moda pues a los
independientes en el país, y esto pues es un fenómeno como todos sabemos interesante,
que se generaliza en México y en Nuevo León aparece un fenómeno que es un nuevo
partido. el partido de los independientes, porque hay dos independientes, los
independientes patrocinados directamente por el gobierno del estado, y los auténticamente

Y

independientes que no tienen nada que ver con el gobierno del Estado, Obviamente el PRI
y el PAN para facilitar a la ciudadanía el registro de verdaderos independientes, pues bajan
el rango. y esto en Nuevo León generaliza el fnómeno de los independientes, y hoy pues
la ciudadanía no alcanza a distinguir cuáles son los independientes dependientes del
gobierno del estado. y cuáles son los otros independientes, que ese era la tirada estratégica
del PRI y del PAN, y que se consumó, pero es de fama pública que la utilización
recursos públicos para la obtención de firmas en Nuevo León fue generalizada. o sea eso —
pues no es posible ocultarlo, la utilización del aparato del Estado para facilitarle a los
independientes dependientes del gobierno del Estado, pues es de fama pública, y esto de,
alguna manera pervierte el fenómeno de los independientes, pse es \el
'
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nosotros, o sea Morena, pues dice bienvenidos los independientes, creemos que es una
figura que se va a consolidar, y que ojalá y realmente los independientes s
independientes de a deveras, y no parte de este partido nuevo, que es el partido de
independientes dependientes del gobierno del Estado. Es cuánto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Muchas gracias, ¿alguien más tiene algún comentario'?, gracias señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Solo un último comentario, quería hacerles una pregunta a ustedes,
recientemente, hace creo que fue una semana, hace un par de semanas, acaban ustedes de
aprobar la primer consulta ciudadana, es que va por lo siguiente, porque requirió esa
consulta un trabajo de verificación de firmas, a eso me voy a referir, yo me quedo con la
impresión de que fue más difícil el trabajo de la verificación de firmas de las consultas
ciudadanas. o por lo menos da esa impresión, por la temporalidad que esta Comisión se
llevó, para hacer un trabajo óptimo, que lo que revisó o supervisó el INE en esta ocasión.
mi pregunta a ustedes, es ¿si no tiene ustedes esa impresión?, lo digo porque de alguna
manera las leyes se tienen que ir ajustando a la realidad, entonces, hubo un trabajo muy
arduo de verificación de firmas para la consulta pública, y aquí apenas en un par de
semanas, porque hace dos o tres semanas se dejaron de pedir los apoyos, se hizo un
esfuerzo en donde hay el quíntuple de las consultas que, o más de las consultas que se
presentaron, ¿ustedes no se quedaron con esa impresión?, es mi pregunta. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Le
podría decir que son cuestiones de naturaleza distinta, evidentemente y sin quererme salir
tanto del punto del orden del día, que se supone que yo debo de moderarlo. en cuestión de
las consultas ciudadanas, era falta de reglamentación en esa situación de cómo operarias,
de ahí la pertinencia de nosotros de hacer la verificación en el campo, evidentemente aquí
nos circunscribimos al procedimiento que atrajo el Instituto Nacional Electoral, al
adherirnos a la utilización de la aplicación, evidentemente son procedimientos distintos que
en un principio llevan al mismo camino, a verificar y a validar. ¿Alguien más?, si no hay,
más comentarios señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan
amable, el proyecto de acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, nada más
quisiera comentar un cambio que hubo en relación al acuerdo, al proyecto de acuerdo que
les fue remitido el día de ayer, en la página 37 ustedes encontrarán un inciso e), que
determinaciones, este el día de ayer el proyecto señalaba decía propuestas, fue cambiado
por determinaciones, es el único cambio que sufrió este proyecto con relación al del día
ayer. y ahora sí, con ese cambio. se consulta entre lassej eras y o\ Consej
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Electorales la aprobación de! proyecto de acuerdo por el que se emite la declaratoria
relativa las candidaturas independientes a diputaciones locales y para integrar
ayuntamientos, 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 de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo Muchas
gracias señor Secretario, y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a
todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día once de (
marzo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos \/ ) \
para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario, Ejecutivo dela
Comisión Estatal Electoral.
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