
COMISIÓN
ESTATAL tr§EECrORL

NUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 2 de abril de 2018

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

lunes dos de abril 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

ConsejerosSesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y

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

Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Mtro. Horacio .Jonatan Tijerina Hernández. de Movimiento Ciudadano.

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

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

Lic. Diego Orlando Zúñiga Casas, de RED

así como del Lic. Ricardo Chavarría de la Garza, Secretario Ejecutivo en funciones

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

Buenos días señoras y señores, siendo las once con seis minutos del día dos de abril de dos

mil dieciocho. damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, y antes de proceder al

desahogo de los puntos, informo a este Consejo que en términos de lo establecido en el

artículo 47 del Reglamento de Sesiones de este Consejo Electoral de la Comisión Estatal

Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales, me permito designar al Lic.

ardo Chavarría de la Garza, Director de Organización y Estadística Electoral, para que
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funja como Secretario del Consejo durante esta Sesión, por lo cual, ahora sí le solicito al

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

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Buenos días,

informo a ustedes que 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 y aprobación, en su caso, 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 resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza

Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión con número de expediente RRV-

003/2018 interpuesto por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal en contra del

Acuerdo CEE/CG/034/201 8.

4.- Proyecto de resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza

Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión con número de expediente RRV-

005/2018 interpuesto por el ciudadano Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez en contra del

punto número 8 del orden del día tratado en la sesión ordinaria del 14 de marzo del año en

curso llevada a cabo por la Comisión Municipal Electoral de Mina, Nuevo León.

5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que

se otorga respuesta a la solicitud del Partido Acción Nacional, relativa a los efectos

jurídicos en el caso de que un partido político no registre candidatos en la list

plurinominal, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 145 de la Le

Electoral para el Estado de Nuevo León.

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

Muchas gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto al orden del día?, si

no hay más comentarios, señor Secretario le solicito lo someta a la aprobación de este

Consejo el proyecto de orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Con mucho

gusto, se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del

proyecto de orden del día, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando

su mano, ha sido aprobado Consejero.

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
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resoluciones y acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este

Consejo, y leer una síntesis de los mismos. Quienes estén de acuerdo favor de levantar su

mano. Muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa. Pasamos al desahogo del tercer

punto, que es el proyecto de resolución que la Consejera Instructora, somete a

consideración a este Consejo, mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión RRV -

003/20 18. por lo que solicito interpuesto por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal

en contra del Acuerdo CEE/CG/034/20 18 que corresponde al proyecto de resolución que la

Consejera Instructora somete a consideración, mediante el cual se resuelve el Recurso de

Revisión RRV-002/2018. Por lo que solicito a la Consejera Instructora 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.

"Como antecedentes de este Recurso de Revisión, debe destacarse que el actor optó por

interponer Juicio Ciudadano en contra del acuerdo aprobado por el Consejo General,

mediante el cual, desechó, entre otras, la solicitud de consulta popular interpuesta por el

ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal, medio de impugnación que fue reencausado por

el Tribunal del Estado de Nuevo León, en fecha 15 de marzo, como recurso de revisión. En

el proyecto se propone determinar inatendibles los agravios, en consideración a que el

actor pretende que este órgano administrativo electoral, emita pronunciamiento respecto de

la constitucionalidad del Reglamento para la verificación de firmas de apoyo ciudadano,

relativo a los instrumentos de participación ciudadana, mismo que fue emitido el 20

diciembre de 2016, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

las autoridades solo pueden realizar aquello para lo que están expresamente autorizadas por

y

las leyes, corno consecuencia primordial del principio de legalidad, que forma nuestro

régimen constitucional, por virtud del cual, toda decisión de carácter particular debe estar

basada en una disposición general dictada con anterioridad. Por otro lado, el artículo 315

de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, de aplicación supletoria, según lo dispone

el artículo 115 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, señala que los puntos

resolutivos de los recursos que sean competencia de este órgano electoral, serán para

confirmar, revocar o modificar los actos u omisiones o resoluciones combatidas, sobre esta

base el acuerdo impugnado debe confirmarse en sus términos, habida cuenta que el mismo

no fue impugnado por vicios propios, sino que la no conformidad con el mismo radica en

que se emitió en base a un reglamento que el actor considera inconstitucional, y en el caso

se considera que la competencia para dirimir dicha controversia no es propia de una

autoridad administrativa, sino de un órgano jurisdiccional. Lo anterior se considera de esta

manera en base a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se

establece que las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de

control constitucional, sea concentrado o difuso, es decir, no pueden declarar la invalidez
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de un determinado precepto e inaplicarlo. En las relatadas condiciones y dado que se

considera que la Comisión Estatal Electoral no está facultada para resolver cuestiones de

inconstitucionalidad de normas de carácter general emitidas en ejercicio de su facultad

reglamentaria, se propone al Pleno de este Consejo General confirmar el acuerdo CEE-

M4/2018 que es materia de impugnación". Es la cuenta Consejero Presidente.

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

Muchas gracias, Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto de acuerdo?, si

no hay comentarios, pasamos a la votación del proyecto, por lo que le solicito al Secretan

lo someta a la aprobación de este Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Se consulta

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

que la Consejera Instructora Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos, somete a

consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, mediante el cual se

resuelve el Recurso de Revisión con número de expediente RRV-00312018, interpuesto por

el C. Ernesto Alfonso Robledo Leal, en contra del Acuerdo CEE-CG034/201 8. Quienes

estén por la afirmativa favor de levantar su mano, ha sido aprobado por unanimidad

Consejero. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como

Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil

Muchas gracias señor Secretario, si me hace favor de dar cuenta de la llegada

representante del partido RED.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Doy cuenta

la llegada del representante del partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, el Lic. Diego

Orlando Zúñiga Casas, a las 11:13 horas.

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

Muchas gracias, y pasamos ahora al desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene

que ver con el proyecto de Resolución de la Consejera Instructora, que somete a

consideración de este Consejo, mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión

RRV/005/2018, por lo que solicito nuevamente a la Consejera Instructora Claudia Patricia

de la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- C laro, `En el

reente caso el actor presentó el Recurso de Revisión en contra del punto número 8
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tratado en la sesión ordinaria de fecha 14 de marzo del año en curso, llevada a cabo por la

Comisión Municipal Electoral de Mina, NI., en el que se abordó el tema relativo a la

separación del cargo de los funcionarios que pretenden reelegirse siendo integrantes del

Ayuntamiento, posteriormente se desistió de la acción y de la demanda. En tales

condiciones se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 3 18, fracción I.

de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y lo procedente es dar por terminado el

recurso, sin entrar al fondo de su estudio, al existir un obstáculo jurídico para ello. Motivo

por el cual, la suscrita propongo el sobreseimiento y en su oportunidad archivar el asunto

como totalmente concluido, al respecto Consejero Presidente, como lo señalé en la cuenta,

y el fundamento a que hago referencia, quiero hacer la aclaración de que en la foja 2 de 3

del proyecto, por un error involuntario se refiere al fundamento de manera incorrecta, en el

segundo, cuyo título es sobreseimiento, refiere al artículo 134 fracción 1 de la Ley de

Participación Ciudadana, por lo cual solicito se haga la modificación con el fundamento

correcto, que es el 318,  fracción 1 de la Ley Electoral del Estado". Es cuanto.

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

Muchas gracias, si me hace favor Secretario de hacer las precisiones, y ¿alguien tiene un

comentario sobre este proyecto de acuerdo?, si no hay comentarios pasamos a la votación

del mismo, por lo que le solicito al Secretario lo someta a la aprobación del Consejo con la

precisión que hizo la Consejera Claudia Patricia de la Garza.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Con mucho

gusto Consejero. Se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales, la aprobación

del proyecto de resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza

Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión con número de expediente RRV-

05/20 18, interpuesto por el Ciudadano Dámaso Avelino Cárdenas Gutiérrez, en contra del

punto número 8 del orden del día. tratado en la Sesión Ordinaria del 14 de marzo del año

en curso, llevada a cabo por la Comisión Municipal Electoral de Mina, Nuevo León, con la

precisión que señaló hace unos momentos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar

su mano. 1-la quedado aprobado el acuerdo Consejero. (Se anexa a la presente el

/

documento íntegro antes mencionado, como 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,

proyecto por el que se otorga respuesta al Partido Acción Nacional sobre 1

jurídicos en caso de que un partido político no registre candidatos en la lista plu

por lo que solicito atentamente al Lic. Ricardo Chavarría proceda a dar lectura

O^r 

respondiente.
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Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Con mucho

gusto. El Partido Acción Nacional, presentó escrito mediante el cual realizó la siguiente

consulta: ¿Cuáles son los efectos jurídicos, materiales y consecuencias en la asignación de

los diputados de representación proporcional en el caso de que un partido político no

registre candidatos en la lista plurinominal que se señala en el artículo 145 párrafo tercero

de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León? Cabe señalar, que dicho partido de manera

preliminar consultó a este órgano electoral, si era o no obligatoria la postulación de las

listas de diputaciones plurinominales. respondiéndole este Consejo General que dicha

postulación es de carácter obligatoria, criterio que fue confirmado tanto por el Tribunal

Electoral del Estado, como por la Sala Regional Monterrey, argumentado que de lo

contrario se atenta contra el principio de certeza al no incluirse en la boleta los nombres de

las candidaturas plurinominales, además se dijo, que se vulnerarían derechos de la

militancia del partido, y que podría verse afectada la paridad de género en la postulación.

Ahora bien, el artículo 12 de los Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso

electoral 2017-2018 establece, entre otras cuestiones que, para las diputaciones

plurinominales, los partidos políticos postularán fórmulas compuestas cada una por una

candidatura propietaria y una suplencia del mismo género, y cada fórmula plurinominal

sería de un género distinto. Cada partido político presentará a registro la totalidad de las

candidaturas que pretenda hacer para los distritos uninominales y declarará a cuál de los

tres criterios de rentabilidad electoral planteados en la Tabla de equivalencias, contenidas

en los citados lineamientos, se someterá y del que habrán de derivarse los dos bloques d' 	 /

rentabilidad. Asimismo, el artículo 13 de los Lineamientos, establece que en caso de que

no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad de género en condiciones de

igualdad, se prevendrá a la entidad política para que sustituya las mismas y en caso de no

hacerlo dentro del plazo que se haya fijado para la etapa correspondiente, se rechazarán

dichas las candidaturas. Así las cosas, en cuanto a la solicitud realizada por el Partido

Acción Nacional, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145,

párrafo tercero de la Ley Electoral, cada partido político registrará una lista de dos

fórmulas de candidaturas por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario

y un suplente del mismo género. En consecuencia, de conformidad con los artículos 12 y

13 de los multicitados lineamientos, los partidos políticos deben postular las listas

plurinominales de manera paritaria, así como la lista de las diputaciones de mayoría

relativa que deseen postular, eligiendo el criterio de rentabilidad para garantizar la paridad;

el no presentar para su registro candidaturas a diputaciones locales de manera paritaria,

tanto las plurinominales que son obligatorias, como las de mayoría relativa que, en su caso

se postulen, tendrá como consecuencia que se realice a la entidad política una prevención.

aa que presenten las mismas y en caso de no hacerlo, esto traerá como resultado el
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rechazo del registro al no presentarse la paridad de género en las candidaturas por ambas

vías. En razón de lo expuesto, se presenta al Consejo General el proyecto de acuerdo en los

términos expuestos". Es cuanto Presidente.

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

Muchas gracias señor Secretario, abrimos el espacio para la deliberación. ¿Alguien tiene

una pregunta?. adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Buenos días, yo tengo u 

pregunta, en la página 7 del proyecto de acuerdo, ya lo m 	 retarmencionó ahorita el Secio, y d

hecho creo que es la respuesta medular que se le da al Partido Político Acción NacionaL en

la página 7 en el penúltimo párrafo. en la parte final, que es medularmente la respuesta que

se le da al PAN, dice "tendrá como consecuencia que se realice a la entidad política una

prevención para que presente las misma y en caso de no hacerlo, esto traerá como resultado

el rechazo del registro al no respetarse la paridad de género en las candidaturas por ambas

vías", entonces mi pregunta es nada más para efectos de precisar. a ver si no entendí mal

yo, ¿esto significa que sería el rechazo del registro de candidaturas tanto de mayoría

relativa como de representación proporcional?

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

viene la propuesta inicial en ese sentido, por ambas vías.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Gracias.

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

Adelante señor representante de Acción Nacional.

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

ver, aun así, este presente proyecto no me queda claro, es el rechazo si no presentamos las

listas de manera paritaria, pero si no presentamos, nosotros estamos pidiendo no presentar

RP, entonces si no presentamos RP no afecta la paridad, porque no vamos a presentar un

hombre y una mujer, y en los 26 distritos uninominales vamos a presentar 13 y 13 de

acuerdo con las reglas. entonces, ¿qué es lo que sucede? porque no me están contestando,

si no presentamos para representación proporcional solamente y cumplimos con la paridad

en las uninominales.

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

( prácticamente lo que procede, están, digámoslo así, en propuesta en este proyecto, es el

In
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rechazo de las, del registro de las candidaturas por las ambas vías, la cuestión e inherente a

la paridad se está transpolando la resolución que hizo la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es, quien expresamente manifestó que

era obligatorio justamente el registro de dichas candidaturas para efectos de no afectar ese

principio, y nosotros estamos transpolando, y para dar respuesta un poco a lo que un

servidor entiende, es que en el sentido de que nuestro sistema electoral mixto es de tipo no

segmentado, es decir, no hay una votación individual por cada uno de los dos principios,

hay los segmentados, mixtos y los no segmentados, cuando un sistema electoral mixto es

no segmentado. quiere decir que el voto que se emite en el sufragio uninominal o en el

escrutinio uninominal, tiene una consecuencia en la representación proporcional, y es por

ello que de una u otra forma esta propuesta van ligadas justamente ambos principios,

porque de no presentar candidaturas al principio de representación proporcional en lo que

concierne a la lista plurinominal, se distorsionaría el escrutinio en su conjunto, traería un

impacto general a todo el sistema de representación, impactaría a todos los partidos,

porque tendría efectos en la sobrerrepresentación y subrepresentación. tendría efectos en la	 \ ¡

sobre rrepresentac i ón de los partidos más fuertes y la subrepresentación los partidos más

débiles, por lo cual, creo que es el Tribunal, incluso, Electoral del Estado quién dice que\'

hay una cuestión de orden público, y así es como este proyecto, por lo menos cómo está

sustentado en un principio, es la no segmentación del escrutinio mayoritario con el

escrutinio proporcional, trae efectos sistémicos en todo el modo escrutinio, que traen

impacto a todas las partes a toda la configuración del sistema de partidos en las cuestio yes
inherentes a la representatividad, sobre todo la sobrerrepresentación y la subrepresentación,

y trae consecuencias como lo dijo la propia Sala Regional, atentados contra el principio de

certeza para la militancia sobre todo, y para. digámoslo así, los derechos de quienes

podrían ser postulados por ese principio, de los derechos políticos de aquellos militantes o

representantes susceptibles de ser candidatos. Va el Consejero Roiz y luego la Consejera.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Muchas gracias, Consejero

Presidente. Bueno, nada más quisiera manifestar en relación al proyecto planteado, yo con

todo respeto inc permito manifestar una postura diversa a la que se está presentando en este

proyecto, en lo particular, tengo claro que, por supuesto que esta es una cuestión de orden

público, y también tengo claro que los tribunales electorales. es  decir, el Tribunal Estatal y

la Sala Regional Monterrey, se han pronunciado en el sentido de que la postulación de

candidatos y candidatas de representación proporcional es obligatoria, así lo han

establecido. Lo cierto es que la pregunta que ahora se plantea con el nuevo escrito que

presentó el Partido Acción Nacional, no fue contestada, es decir, respecto a la

consecuencia que traería la no presentación de estas candidaturas, no fue contestada en los

juicios que se abordaron por los Tribunales Electorales, y así lo dice expresamente la Sala
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Regional Monterrey en su sentencia, dice que su resolución no resuelve esta interrogante,

lo dice de manera expresa; en esa medida, mi postura es que si no se presentan las

candidaturas de plurinorninales, perdón. las candidaturas respecto a la lista plurinominal,

entonces la consecuencia es que el partido, aquel partido que no presente este listado, no va

a acceder a la asignación de representación proporcional en su totalidad, es decir, no va a

acceder a la asignación del listado de plurinominal, pero tampoco va a acceder a la

asignación de mejores perdedores. Y para esos temas, quisiera explicar un poco más, el

porqué de mi postura al respecto. En Nuevo León tenemos un sistema de asignación de

representación proporcional que está establecido con dos etapas, básicamente, con dos

fases o etapas sucesivas, el artículo 263. fracción II, de la Ley Electoral Estatal, dice que

una primera etapa, incluso hace alusión expresamente a este señalamiento, una primera

etapa es con base en una lista plurinominal de dos fórmulas de candidaturas compuestas

cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y una segunda etapa es

tomando en cuenta a aquellos candidatos de mayoría relativa que no habiendo logrado el

triunfo, hubieran obtenido el mayor porcentaje de votos a favor de sus partidos políticos, es

decir, lo que suele denominarse como mejores perdedores, pero se trata de etapas

sucesivas, por tanto, me parece que los elementos necesarios para que opere este diseño

legal, este sistema, es justamente contar con ambos insumos, con el listado de plurinominal 	 7 \
y por supuesto el otro insumo que se extrae de los resultados de mayoría relativa, en esa 	 \\
medida , me parece que no puede operar este sistema, si no se accede a una de las etapa',

que es la etapa previa, la etapa en la que se utiliza la lista de plurinominales, por tanto ne 	 \ \
parece que la consecuencia es justamente que aquella fuerza política que no pretenda

acceder a esa primera etapa. pues tampoco tendrá derecho a acceder a la segunda, estará

privado de la posibilidad de acceder a lugares o escaños de asignación, perdón, de

representación proporcional. Es mi postura, muchas gracias Presidente.

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

Muchas gracias, va la Consejera Rocío y luego el representante de Acción Nacional

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, pues yo me permito manifestar,

respetuosamente también, que disiento del proyecto presentado, aclarando también que hay

un consenso en reconocer que la postulación de la lista por el Partido Acción Nacional es

obligatoria, en eso no hay ninguna duda, sin embargo creo que la consecuencia de no

registrar precisamente la lista en esta vía de la representación proporcional, afecta o deberá

afectar, o deberá de tener como consecuencia únicamente que no tenga el partido, el que

sea, el acceso a la representación proporcional, es decir, la irregularidad se estaría,

"-'igamos, estableciendo para la vía de la representación proporcional, entonces en ese

C:ŝen do la consecuencia de no tener acceso a este mecanismo, sería en ese sentido, más no
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así en la mayoría, por la vía de la mayoría relativa, y creo que en eseese sentido también es

importante señalar lo que la propia Sala Monterre y en relación al derecho de registrar a

candidatos, estipuló diciendo que bajo la condición de hacerlo bajo el cumplimiento de las

reglas de registro en función de operatividad del sistema de representación proporcional, y

hacemos éntTasis aquí, en ese sistema, que se tornan obligatorias, sin que ello represente

una restricción, sino más bien corno parte de la configuración legal para el ejercicio de un

derecho, es decir, si no se cumplen con las reglas de registro previstas para hacer

operativas el diseño legal contemplado en Nuevo León, para el sistema del principio de

representación proporcional, la consecuencia lógica y necesaria es no tener acceso

precisamente a la asignación de aquellos lugares que se otorgan con base en ese principio

específico cuya regla se incumple. Es cuanto. 	 4.Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias, adelante representante de Acción Nacional.	 /

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

Bueno. vámonos por partes, presentamos este escrito de consulta en fecha 23 de febrero,

hace más de un mes, casi mes y medio, consulta que se nos está contestando el día de hoy.

cuando es un hecho público y notorio que hubo otras consultas que en dos días resolvieron.

a prácticamente cuatro días de que se cierre el registro, en segundo término, este dictamen

el presente, pues como lo comentaba ahorita, no me dice nada más que me rechazan el

registro y veo que hay otras posturas también, de entrada lo veo ilógico el rechazarnos el

registro, puesto que hay situaciones en donde ha habido partidos que en otras ocasiones nc

completan los 26 distritos, y no son materia de rechazarles el registro entonces no veo por

qué la lógica nos diga que en este caso si no presentamos diputaciones de representación

proporcional, nos vayan a negar el registro, y en cuanto a la postura de los Consejeros, el

Consejero Roiz y la Consejera Rocío, creo que también está fuera de toda lógica jurídica,

puesto que nuestro sistema de representación proporcional mixto, podemos acceder

mediante dos fórmulas de lista y también mejores perdedores, además de que la sentencia

que menciona de la Sala Regional dice que no es restrictivo, al final de cuentas es una

interpretación poco lógica que se le quiere dar en este en este caso a esta postura, que me

parece que es demasiado radical el pretender que un partido que obtuvo votos y el derecho

de tener representación proporcional, no pueda acceder simplemente por no presentar

diputados en lista, siendo que tenemos un sistema mixto y que además tenemos una lista

aparte de mejores perdedores. de los cuales se puede tomar para poder cumplir con este

principio de representación proporcional, además en cuanto al coirientario que comentaba

el Consejero Presidente, creo que no afecta ni la subrepresentación ni la

esobrerrepresentación, porque como lo comentaba ahorita, de los mismos mejores
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perdedores se puede hacer una lista, se puede cumplir con la paridad y se puede cumplir

con la representación proporcional sin acceder directamente a la lista, es decir, la lista es

una opción aunque no lo menciona la ley como opción, aunque el Tribunal haya dicho que

se tiene que postular, pero no se pronunció conforme a las consecuencias, la lista es una

opción. porque al final de cuentas cuando los partidos obtienen la calidad, de toda la

cantidad de votos y se suma y después de los de mayoría se hace una lista y de esa lista se

empiezan a asignar las de representación proporcional con los mejores porcentajes que se

hayan obtenido de los distritos, entonces, creo que está fuera de toda lógica las dos

posturas que se pretenden hacer, una negándonos el registro, y la otra pretendiendo que el

partido no acceda a los puestos de representación proporcional si no registramos listas.

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

Muchas gracias representante. la Consejera Miriam quiere hacer uso de la voz, ¿quién más

que se me haya pasado, que no haya visto?

Consejera Electora, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto

Presidente. Respecto al proyecto que se presenta coincido en algunas partes y en otras

efectivamente no es potestativo para los partidos políticos, creo que hay una obligación al

respecto, y por lo tanto, considero que de no hacerlo, pues tendría que haber

consecuencias, y me parece correcto de parte del Partido Acción Nacional preguntarnos

específicamente cuáles serían dichas consecuencias, pregunta que no está resuelta,

efectivamente, en las sentencias ni del Tribunal local, ni de la Sala Regional Monterrey,

que incluso abre la posibilidad de que el partido haga la consulta específica a este órgano

administrativo. y pues por eso estamos procediendo a responder, y quiero señalar que dicha

sentencia pues no tiene mucho tiempo que fue emitida, quiero decir que esta obligatoriedad

como bien lo señalan las sentencias, procede del hecho que de no hacerlo no es el partido

el que está dejando de lado sus derechos, sino que se están violentando derechos de la

militancia, el partido sólo puede tomar decisiones con respecto a quiénes presentan en esas

listas y los métodos democráticos que va a utilizar para elegirlos, más no así el presentarlos

o no, que pretender sustituir sus registros corno lo señala ahorita el representante de Acción

Nacional a priori, con base en los resultados de la elección, pues pervierte como bien lo

señala el proyecto que se está sometiendo a consideración, el sistema de escrutinio en

nuestro Estado. Quiero señalar que el esquema al que pide Acción Nacional acogcrse, pues

el que estaba vigente hasta antes de la reforma, reforma en la que el Partido Acción

cional participó en el Congreso y votó favorablemente, quiero además señalar que la

/.
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disiento, quiero decir que me parece muy claro que de acuerdo a lo determinado, tanto por

el Tribunal Estatal Electoral, como a la Sala Monterrey, y como se refleja en el proyec/"

que se nos presenta, pues el registro de candidaturas por la vía de lista p1urinomin
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Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con respecto a la plena vigencia de

dicha reforma para este proceso electoral, creo que estaríamos omitiendo una muy

importante parte de nuestra legislación si accediéramos al hecho de que el sistema de

escrutinio está, por decirlo así, a la carta, y un partido puede o no decidir acogerse a tal o

cual sistema, quiero señalar que si bien la pregunta refiere al artículo 145 de nuestra Ley

Electoral, poquito antes, en ci 143 el legislador redactó el siguiente párrafo, y dice: "Para

definir los porcentajes de votación, quedará la prelación de los distritos para formar los

bloques, refiriéndose al referente histórico al que habrá de cogerse el partido en ternas de

rentabilidad electoral para la paridad, dice, para definir los porcentajes de votación que

hará la prelación de los distritos para formar los bloques, se usará optativamente por cada

partido político o coalición, los resultados del último proceso electoral, de los últimos dos,

o hasta tres procesos en la elección de diputados local", con esto lo que quiero señalar es

que el legislador cuando quiere dejar la opción a los partidos políticos. lo hace de manera

muy clara, y entonces, mientras esa redacción la encontrarnos en el 143, en el 145 me

parece que en ningún momento dice que el partido podrá optar libremente por acogerse al

sistema de mejores perdedores o al sistema de listas y mejores perdedores, sino que ambos

esquemas confluyen para generar la representación proporcional. Dicho lo anterior,

evidentemente debiera haber consecuencias, sin embargo la parte en la que disiento del

proyecto, es en la proporcionalidad de esta consecuencia, porque creo que hacerlo asi.

negar el acceso completamente a la opción de registrar candidaturas de mayoría relativa,

no haría sino ampliar la disonancia, que estamos previniendo, se generará en la

representación que debe ser el Congreso del Estado, dicho de otra suerte, si nosotros 	 \ )
impedimos que el partido Acción Nacional registre candidaturas para los 26 distritos de

mayoría relativa, los nuevoleoneses que están dispuestos a votar por esa opción, no estarán

convenientemente representados en el Congreso, no lo estarán tampoco si el Partido

Acción Nacional hace lo que a mí juicio parecería ser una renuncia tácita a su acceso a la

representación proporcional, al no registrar candidaturas plurinominales, sin embargo hay

que elegir el mal menor y el mal menor me parece que es precisamente permitir su regist'

de candidaturas a los 26 distritos de mayoría relativa atendiendo por supuesto a principi

como lo es la paridad, pero no conceder entonces el que renuncie tácitamente a su acces

la representación proporcional, toda vez que no registra lo que pudiera hacer la llave

acceso ese sistema de escrutinio, qué es la lista plurinominal. Es cuánto Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, sigue el Consejero Luigui, después Acción Nacional y no sé si

lguien más. Acción Nacional, por alusiones personales, adelante.

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

Bueno Consejera, le recuerdo que esta reforma electoral fue una reforma que ustedes

votaron para que no entrara en vigor y que fuimos a la Corte para poder que esta reforma

aplicara, y en segundo término, no es cuestión de los Consejeros, y lo he manifestado aquí

en un, más de una vez, no es cuestión de los Consejeros la postura de los partidos políticos,

pueden tener una postura a favor o una postura en contra, la postura de los Consejeros es

aplicar la Ley, es ceñirse a la Ley. independientemente de la postura que el partido pueda

tener, y en tercer término, vuelvo a lo mismo, tenemos un sistema mixto, los votos que

capta el partido no van a ser directos a los candidatos de representación proporciona.

vamos a sacar la misma votación si postulamos o no postulamos, ¿qué va a pasar si

decidimos postular a nuestro mejor candidato y a nuestra mejor candidata, postularlos en

los distrito más panistas?, ya hay en ese sentido a nivel federal estos casos, de los cuales

sigue el siguiente de la lista, es decir, no pueden tener dos diputaciones una sola persona,

entonces va a caer en los siguientes de la lista, entonces vamos a empezar con la lista de

representación proporcional, vamos a empezar con los mejores perdedores, a nivel federal

no se puede porque no hay esta opción, pero a nivel local sí se puede y no está prohibido

presentar por las dos vías, incluso la ley lo permite, entonces, ahí encontramos nosotros un

permiso para poder y decidir no postular candidatos de representación proporcional, ¿por

qué?, porque pudieran ser los mismos mejores perdedores los primeros en entrar, es aig\

que esta Comisión no ha previsto, es algo que esta Comisión no prevé, o no lo quieren ver,'

entonces yéndonos de esa parte, yéndonos por ese sentido, no tiene ningún sentido

obligamos, y obligar al Partido Acción Nacional a postular candidatos de representación

proporcional, si efectivamente de todos modos los mejores perdedores van a acceder al

mismo, y es algo que ustedes no pueden prohibir, porque además ya existe a nivel federal

estos casos.

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

alusiones personales la Consejeras Miriam. II
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck.- Muchas gracia

Presidente, nada más muy brevemente, estoy muy de acuerdo en toda la primera parte de lo

que usted expuso, solo quisiera señalar que no coincido en que los votantes no tomen en

cuenta los registros piurinominales para su toma de decisión, no es por nada que se

encuentran inscritos al reverso de la boleta, y entonces será potestativo, para ellos sí, y para

las y los ciudadanos el voltear, leer los nombres y tomar una decisión en función de sus

nombres, corresponderá a ustedes encontrar candidaturas idóneas que permitan generar ese

entusiasmo en la ciudadanía, y creo que sí nos corresponde tutelar la correcta

representación del electorado en e! Congreso, es por eso que nos corresponde, por la vía de

/

R03/0216

	
13/4>,v/1

	

/



fr

señalar las consecuencias que nos parezcan racionales proporcionales e idóneas, instarlos a

que presenten esas candidaturas, porque si no, estará perdiendo el sistema de escrutinio en

nuestro estado y con ellos estarán distorsionando el reflejo de la presencia de los distintos

entes políticos en el Congreso del Estado, entonces, por supuesto que sí nos corresponde.

Es cuando Presidente.

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

Muchas Gracias Consejera. Y ahora sí, alusiones personales.

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

ver, aunado a lo anterior, en ningún momento la sentencia dice que la respuesta a la

consulta tiene que ser esta, la sentencia dice que la respuesta a la consulta puede ser

distinta, y ahorita ustedes mencionaron que de la sentencia se desprendía que esa era la

consecuencia y eso no es verdad Y eso no es una realidad, usted lo mencionaron, claro, lo

mencionaron.

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

sí Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejer

Presidente. Bien, primeramente para manifestar respetuosamente que disiento, discrepo del

sentido del proyecto de acuerdo que se nos presenta a este Consejo General, por las

siguientes razones: primero que nada por lo que escucho, por lo que percibo, veo que hay

un consenso generalizado en que si un partido político no presenta sus listas de

plurinominales, habrá una consecuencia, creo que ahí todos estamos de acuerdo en que

esto traerá aparejados, salvo que alguna de mis compañeras Consejeras diga lo contrario,

pero creo que ahí todos coincidimos en que habrá una consecuencia, y esto es precisamente

lo que pregunta el representante del partido Político Acción Nacional, en lo que no estamos

de acuerdo es que precisamente era y es donde difiero del proyecto de acuerdo, en la

proporcionalidad de la consecuencia, yo no acompaño el hecho de que si el partido político

no presenta sus listas, se le niegue el registro de candidaturas tanto de MR como de RP,

porque se me hace desproporcionado dicha medida, sin embargo, el propio proyecto de

acuerdo, y lo toma de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral. tiene algo que me parece

muy interesante y que viene en la página 6, en el noveno considerando, citando la

sentencia del Tribunal Estatal Electoral, es el noveno considerando, es el párrafo, uno, dos,

tres, párrafo cinco, y dice, me lo voy a permitir leer, dice 'Resulta necesario el

cumplimiento de las normas de ordenpúblico, y consecuentemente una condición

:obligatoria para que los partidos políticos puedan ejercer sus derechos, como lo es el

/

14/49 	 ¿
R03/0216
	

E-SE -04



realizar el registro de sus candidatos en los términos legales, es decir, y aquí es lo que me

parece muy importante, y voy a hacer énfasis, es un deber el realizar el registro de las listas

de representación proporcional, para tener derecho al sistema de asignación de

diputaciones a través de dicho principio", es decir, la sentencia del Tribunal Estatal

Electoral, que fue confirmada por la Sala Regional Federal, ya creo, nos da luz de que si no

registras listas de representación proporcional, como lo dice aquí, no podrás tener derecho

al sistema de asignación de diputados a través de dicho principio, y medularmente es lo

que propone el Consejero Alfonso Roiz Elizondo, lo cual tiene, me parece, mucha lógica.

porque si vemos el artículo 263, fracción II, de la Ley Electoral, ya lo mencionó el

Consejero Alfonso Roiz Elizondo. pero me parece que es necesario hacer énfasis, dice "las

diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político serán

asignadas, ahí subrayo, primero. y con este primero, cuando hablamos de primero significa

que va a haber un segundo, es decir, hay una secuencia, hay un orden, posteriormente dice

Primero a los candidatos registrados en la lista plurinominal de cada partido político y las

posteriores", es decir, es el paso dos, es decir, habla precisamente de un procedimiento que

tiene dos pasos. primero y posteriormente, es decir, hay una secuencia que hay que

cumplir, entonces, con base en lo que dice la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, que

está citada en el proyecto de acuerdo, que no se podrá tener derecho al sistema de

asignación de diputados a través de dicho principio, si no registras listas de representación

proporcional, concatenado, eslabonado con lo que dice la Ley Electoral en el 263, fracción

II, la consecuencia, mi punto de vista, es donde ya difiero, es donde difiero del proyecto de

acuerdo que se nos presenta, la consecuencia es que no accedes, el partido político que no

presente listas de representación proporcional, pues simplemente no va a acceder a

asignación de representación proporcional porque está volando, está quitando ese primer

del que habla el 263 de la Ley Electoral del Estado. Es cuanto. 7
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 	 PV

Muchas gracias. tiene la palabra Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerin'

hernández.- Muchas gracias, muy interesante la discusión y el debate que se est

haciendo, en primer lugar, yo quiero comentar y fijar la postura de Movimiento Ciudadano,

que siempre ha sido la misma, nosotros estamos en contra de las candidaturas

plurinorninales, pero lo hacemos valer en donde se deciden las candidaturas

niurinominales, aue es en el órgano colegiado legislativo que aprueba o aprobó la Ley•	 •

Electoral que está vigente con la resolución de la Corte, como lo han mencionado, hubiera

sido bueno, y con todo respeto al representante de Acción Nacional, que sus diputadas

iputados hubieran apoyado a nuestros diputados que votaron en contra en cuanto a este
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capítulo. Ahora bien, entiendo por el debate que se está dando, que hay dos posturas entre

los Consejeros, es decir, uno que dice el efecto a la consulta jurídica que está, la respuesta

a la consulta que hace el representante del Partido Acción Nacional, el efecto es te

prevengo y si no me contestas, no te autorizo los registros de todos; y otro bloque, estoy

entendiendo por la última intervención del Consejero Luigi, es no tienes acceso a la

representación proporcional de mejores perdedores, pero entiendo la fundamentación de la

primera, de todo, por eso, de toda la asignación de representación proporcional, pero no

cancelan la, este. no cancelar los de mayoría relativa, ok, entonces, entiendo la primer

postura. pero no entiendo el fundamento, Consejero Luigi, de cuál sería el que no entraran

a la repartición, porque ya no habría un, ya no habría los contrapesos que se pueden dar al

no registrar las candidaturas de diputación plurinorninal, aparte, la Ley en el 145. el PAN

se hubiera evitado todas las consultas que ha hecho y todos sus medios de impugnación, la

Ley dice, acuérdense que hemos debatido entre el deberá y el podrá, entre, que siempre se

utiliza, utiliza el legislador, pero la Ley en el 145 dice "Cada partido político registrará".

no hay que integrar nada, porque no hay laguna, verdad, entonces, nada más si aceptan esa

pregunta los Consejeros del bloque que dicen, ¿cuál sería la fundamentación legal para que

no accedan a la representa, a la demás designación o repartición'?, gracias.

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

Consejera Sara, después la Consejera Claudia.

YConsejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, yo voy a favor con el proyecto

que se presenta, la función que tiene la Comisión Estatal Electoral, la utilidad que tiene

como una institución pública, el valor que le puede generar a esta sociedad, es

precisamente una buena administración, dentro de las tres rubros que nos mandata la Ley,

uno es el fortalecimiento de los partidos políticos, qué tiene que ver con

acompañamiento de las decisiones institucionales, pero también tiene que ver con el tutel"

los derechos de la militancia, en, eso por un lado, y dentro de la parte administrativa.

obviamente es de acuerdo a lo que dice la Ley, aterrizar los procedimientos, aterrizarlo en

acciones, pasos que sean claros, que sean concretos, que sean efectivos, a fin de generar

resultado que sea óptimo, tanto para quienes están implicados dentro del procedimien

como para hacer un trámite que sea fácil de rastrear de seguir, y de transparentar y también

para efecto de general certeza a quienes están interactuando, y a la ciudadanía en cuanto a 	
(

la función y la utilidad que tiene la Comisión Estatal Electoral, cumpliendo en esta parte 	 --y 1

con el principio de certeza, para poder hacer esto contamos, tenemos la autonomía de

poder generar o determinar no leyes, pero sí reglas claras, para que justamente estos

resultados óptimos se logren en estas condiciones que dije, y estas condiciones de facilidad

ira quienes están participando, facilidad para darle seguimiento y facilidad para poder

1
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obtener ese resultado. En esta pa'ie, la parte estoy completamente de acuerdo, de eso no

hay debate, en el que tiene que haber una sanción cuando un partido político no cumple

con una obligación, pero creo que está perdido, el derecho que pierden los militantes

cuando un partido político va a adquirir una sanción, o va, porque la respuesta es que va a

haber una sanción. ¿no'?. el militante que eventualmente pudiera tener derecho o quisiera

buscar ese derecho, y creo que nosotros tenemos que entenderlo desde el principio y desde

el momento en que estamos haciendo las reglas, precisamente para hacer los mejores

procedimientos y obtener los resultados óptimos. en ese sentido, creo que el militante

tendría que estar pensado o considerado como que la representación proporcional también

es un derecho que él tiene producto de una obligación del partido político. Por otro lado,

esta obligación que se impone al partido político no es exclusivamente para que tenga

permiso de contender o de participar en esta contienda electoral, esta. obligación también

tiene efectos, además de los que comenté sobre la militancia, también tiene efectos sobre la

ciudadanía y sobre la certeza del proyecto porque si bien en los votos de mayoría relativa

tienen un efecto directo, lineal, sobe la cantidad de personas que asisten a la urna, votan,

suman, esta misma cantidad de personas suman una cantidad de votación estatal, que al

final de cuentas, va a ser un universo desde el cual se van a estar calculando todas las

asignaciones, indistintamente si es a través de listas o si es de mayoría relativa, entonces,

en este, en este 100%, en este universo de votos, funcionan en dos sentidos, uno para darle

el lugar a un candidato que gana el voto en las urnas, y otro para darle un lugar a un partido

político para que exprese su visión, su ideología, dentro del Congreso de La Unión,

entonces, si yo como órgano administrativo tengo que generar un proceso cierto, yo no

puedo permitir que un partido político entre a captar votos, para que luego venga a destruir

o trastocar este universo, eventualmente saldrá afctando a una o a otra institución

partidista. y a final de, al final de cuentas se estará afectando a toda una ciudadanía que fue y

y emitió su voto, que si bien en primer lugar, queda una institución una persona, e

segundo lugar le tiene que dar. y la ciudadanía sabe que le tiene que dar ese espacio a la

institución partidista que lo hace-, desde ese sentido entiendo yo esa obligación que tienen

los partidos políticos de hacerlo, y como órgano administrativo creo que tenemos todas las

herramientas, la autoridad y la autonomía para determinar un procedimiento que sea claro

y transparente. Me voy a permitir un ejemplo, si yo voy a hacer un trámite de telefonía

celular y no cumplo con todos los requisitos, a mí no me van a autorizar una línea para

tener mensajes de texto, pero la línea del teléfono no la vas a poder tener, porque te faltó

un documento, no, una institución privada, una institución que administrativamente te está

ofreciendo tres productos diferentes para el mismo objetivo, también tiene que poner estos

requisitos que sean claros y que sean ciertos. a fin de poder tener un trámite que sea

transparente, que sea útil, que se llegue a los mejores resultados. En ese sentido difiero, en

cua to a la consecuencia que están expresando mis compañeros, porque siento la
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responsabilidad como órgano administrativo de generar certeza e imparcialidad, y ejercer

nuestra autonomía para efectos de que el partido político, la institución, cumpla con su

obligación en beneficio de su militancia y en beneficio de la ciudadanía. Es cuanto, señor

Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, y va la Consejera Claudia, el PRI. Consejero Luigi, Rocío

antes de quién, bueno alusiones personales. Por la pregunta que hizo Movimien

Ciudadano. Adelante, perdón sí. Bueno antes Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Sí, gracias Consejero President

Solo para contestar aquí la inquietud que tiene el representante de Movimiento Ciudadano,

en relación a la fundamentación de la respuesta. A ver, primero hay que señalar que ambas

posturas que estamos sosteniendo aquí en la mesa, coincidimos en una cosa, es que hay

una obligación de presentar este listado de candidatos, este listado plurinominal, ambas

posturas estamos de acuerdo con eso, porque así lo determinamos en su momento, esta

determinación fue impugnada ante el Tribunal local, el Tribunal local confirmó esta

determinación, y sucesivamente también con la Sala Regional Monterrey, es decir, queda

claro que hay una obligación de presentar este listado plurinominal. Y por supuesto, como

bien lo señala el representante de Movimiento Ciudadano, así dice también el artículo 145

de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, ahora bien, lo que no quedó resuelto, en las

sentencias estas que dictaron los Tribunales Electorales Locales, decía, no quedó resuelto y

es justamente cuál es la consecuencia de no presentar este listado plurinominal, eso no

quedó resuelto y expresamente lo dicen. Dice expresamente la Sala Regional Monterrey,

en su sentencia dice esta sentencia no va a resolver este cuestionamiento porque y qued,

por supuesto en plena libertad el partido para plantear la consulta, como efectivamen"

sucedió. Bien, entonces, ante esto lo que quiero decir es el fundamento que encontramos al

respecto, también quiero señalar, que sólo es una cuestión, digamos, interpretativa diversa

que tenemos los Consejeros y Consejeras Electorales, todos estamos de acuerdo en que se

debe garantizar el principio de certeza, que se debe de abonar a que se desarrolle con plena

integridad la asignación de los diputados, de las diputaciones de representación

proporcional, y que se deben de respetar las bases constitucionales y legales establecidas

para ese efecto. Bien. entonces, ¿cuál es el fundamento legal para que se dé así la respuesta

que estamos proponiendo algunos Consejeros?, es lo establecido en la Ley respecto a cómo

está diseñado, cuál es el diseño que tiene la Ley Electoral del Estado para la asignación de

representación proporcional, lo dic hace unos momentos y lo reiteró el Consejero Luigui,

diseño está establecido con base en dos fases sucesivas, es decir, la asignación de

(	
resentación proporcional. primero toma en cuenta un elemento que es justamente el del
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listado plurinominal, ahora, aquí no esiamos discutiendo sobre la conveniencia de que esto

sea de esta manera, que si es más democrático o no mejores perdedores, esto ya se

determinó en la Ley, y como lo señaló la Consejera Miriam, fue validado por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, y no nos corresponde, por supuesto, cambiar este sistema.

está este sistema establecido ahí y nosotros tenemos que articularlo, hacerlo operativo,

darle digamos una certeza a cómo se lleva a cabo la implementación de este sistema,

entonces, les decía, se contempla un sistema, en el cual primero se tiene una fase de

asignación con base en un listado plurinorninal, y hay una segunda fase que es justament

para aquellos candidatos que no habiendo obtenido el triunfo, tengan el mejor porcentaje

de votación en sus respectivos partidos, es decir, lo que conocemos corno mejores

perdedores. Con base en la operatividad de este sistema y por supuesto teniendo en cuenta

que se deben de salvaguardar los principios de paridad y los derechos de la militancia, con

base en cómo está diseñado este sistema es que estimamos que si no se presenta el insumo

necesario para que opere esta primera etapa, es decir, la del listado plurinominal, entonces,

no podrá operar la segunda, porque el diseño legal está establecido de una manera que debe

operar primero una secuencia, digamos, primero opera una etapa y luego se tiene derecho a

acceder a la segunda etapa, entonces, en efecto, digamos, si la pregunta por parte del

representante de Movimiento Ciudadano es establecer alguna disposición legal que

expresamente diga la consecuencia legal que se genera cuando no se presenta la lista

plurinorninal, pues no hay, no la hay en efecto, y por eso es que se están dando estas

posturas diversas, digo, por supuesto respetuosamente entre los Consejeros Electorales,

algunos piensan que la consecuencia es una, y otro pensamos que la consecuencia es otra

diversa. Entonces el fundamento legal que tomamos en cuenta para esta respuesta es la

interpretación de nuestro diseño respecto a la asignación de diputaciones de representación

proporcional, y por allí también por supuesto, digamos, algunas alusiones que se tienen

las sentencias que tienen los Tribunales, que dictaron los Tribunales Electorales, y'

mencionó una parte el Consejero Luigui, y me gustaría resaltar otra en la que la Sala

Monterrey señala que por ejemplo, que para ejercer el derecho a registrar los candidatos, se

debe de hacer bajo la condición de hacerlo conforme al cumplimiento de las reglas de

registro, así dice la sentencia, dice "en función de la operatividad del sistema de

representación proporcional, que se tornan obligatorias, sin que ello represente una

restricción, sino más bien como parte de la configuración legal para el ejercicio de un

derecho", es decir, tenernos una configuración legal, en la que están establecidas

determinadas reglas para poder hacer funcional, hacer operativo un sistema de

representación proporcional, cuándo no se cumplen estas reglas, porque no se cumplen con

la presentación de un listado plurinorninal de candidaturas, entonces de lo que se está

privando de efectos es lo determinado en cuanto a este sistema de asignación de

representación proporcional, de allí entonces la motivación que tenemos para poder
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sostener esta respuesta al escrito presentado por el Partido Acción Nacional. Muchas

gracias.

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

Muchas gracias. Está la Consejera Claudia, a menos de que quiera. adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio •Jonatán Tijerin

hernández.- Muchas gracias por su repuesta Consejero, no sé si me acepte una

continuación de la pregunta, mire, hay otra cosa que está pendiente que lo comentó ahorita

el representante de Acción Nacional, que es que no se han emitido los lineamientos de

asignación, no de candidaturas, sino designación de representación, asignación de

representación proporcional, está pendiente, pero ya que estamos en el debate, es ¿cuál

tendría mayor prelación, la candidatura en vía plurinominal o las que se van a asignar en

representación proporcional?

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Yo quisiera nada más en este caso,

entiendo la inquietud por parte del representante de Movimiento Ciudadano, me parece

muy viable esa inquietud, pero ahorita la cuestión que estarnos por determinar es

justamente la respuesta al escrito a la interrogante que nos plantea el Partido Acción

Nacional, esa interrogante que plantea el Partido Acción Nacional, no nos da para hacer

ese pronunciamiento en este momento, entonces, respetando solamente la cuestión a

dilucidar en este momento, meparece que no sería oportuno dar respuesta a esta inquietud,

y por supuesto entiendo su preocupación, será atendida me parece, estoy seguro por

supuesto, que será atendida por este Consejo General en su momento.

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

Muchas gracias. Nomás déjenme voy en el orden, va la Consejera Claudia, va el Partido

Revolucionario Institucional, Consejero Luigui, la Consejera Rocío, representante de

Morena, y Miriarn, entonces tiene la palabra la Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Nitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Bueno, se

han comentado ya muchas cosas, y voy a tratar de rescatar diversos comentarios en

relación a lo que se ha dicho, ahorita el Consejero Roiz me ganó la afirmación que iba a

hacer y que es que todos los Consejeros y Consejeras estamos de acuerdo en que el

registrar listas no es potestativo, creo que también los partidos, Movimiento Ciudadano lo

acaba de señalar el 145. comparto su opinión, y en mi opinión el 145 nos obliga, nos obliga

también las sentencias, la sentencias dicen que existe la obligación de registrar listas, y si

bien no se establece una consecuencia, creo que nosotros como órgano administrativo
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electoral, tenemos la obligación de darle certeza al proceso electoral, y precisamente en

esta etapa de registro de candidaturas, pues sí, el artículo, la norma dice que es obligatorio

y el Tribunal confirma que es obligatorio, pues nosotros tenemos la obligación de hacerlo

obligatorio y de hacerlo vinculante para los partidos políticos, entonces, el establecer una

consecuencia como propone, hasta donde alcanzo a advertir, y bueno que también era un

dato que ya teníamos una mayoría de los compañeros Consejeros, que va en contra de la

propuesta que nos hace el Consejero Presidente, pues trae otro tipo de implicaciones, qu

creo que no son objeto de interpretación del sistema que nos regula electoral como lo

afirma el Consejero Roiz, creo que el sistema electoral es mixto, como ya se, también,

comentó por el Partido Acción Nacional, y creo que todos estamos de acuerdo en lo

mismo, es un sistema mixto que representa votación o gobernantes electos por mayoría

relativa y por representación proporcional, y por el lado de representación proporcional

tenemos dos opciones, lo que son las listas y lo que son los mejores perdedores, es un todo.

y ambos representan nuestro sistema mixto, y nosotros creo que seríamos totalmente

irresponsables en modificar nuestro sistema electoral, determinando que, o no asignamos

mayoría relativa, o más bien, no asignamos representación proporcional como

consecuencia de esta consulta que se está haciendo, evidentemente el establecer en la

propuesta la obligación de que lo hagan en listas de mayoría relativa, pues sabemos, o al

menos yo quisiera afirmar '' considerar que ningún partido político, pues dejaría de

registrar sus candidatos de mayoría relativa, a eso vamos, no, entonces tendría que registrar

sus listas como consecuencia de la determinación que se está formulando o que se propone

se realice para obligarlos en este sentido a que haya un registro de representación

proporcional. Aceptar la propuesta disidente de la que presenta el Presidente, implicaría

entonces modificar la asignación de lugares de representación proporcional, entonces la,,2

fuerzas políticas solo tendrían la oportunidad de tener curules por mayoría relativa, más n'

por representación proporcional, y esa situación no está considerada de ninguna manera en

nuestra Constitución ni en nuestra Ley, entonces, en mi opinión creo que no es un tema de

interpretación del sistema, no tenemos que interpretar la norma, porque el 145 es claro,

también tenemos otras disposiciones legales por acá, que nos habla el 263, dice Tendrán

derecho a participar a la asignación de diputados de representación proporcional todos los

partidos políticos que obtengan el 3% y no hubiesen obtenido la totalidad de mayoría

relativa", habla del derecho de asignación de RP, no lo divide en una fase de listas y en una

fase de mejores perdedores, o en una primera fase de mayoría relativa y luego de

representación proporcional, no podemos dividirlo, en mi opinión es un todo, igual la

fracción tercera del mismo artículo, dice El partido político que hubiere obtenido el mayor

número de diputaciones de mayoría relativa, participará de la asignación de representación

,proporcional hasta completar un máximo de 26 diputados", y también la siguiente fracción

( habla de este derecho de asignación de ambos principios, entonces, considerar como válida
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una propuesta aparente de la mayoría los Consejeros. en sentido contrario a la que se

propone por el Consejero Presidente, pues violentaría totalmente el sistema electoral

mixto, que hoy por hoy nos regula. Debo de señalar también que existen otras

interrogantes, no comparto tampoco la opinión del Consejero Roiz cuando dice "es que no

nos alcanza la consulta para contestarle esta inquietud u otra que puedan tener", pero al

final somos responsables de las determinaciones que tomemos como órgano colegiado, ya

sea en esta mesa o en las reuniones privadas que tenemos, y no podemos nada más decir,

bueno esta es la consecuencia, pero hasta aquí me alcanza para contestarte, tenemos que

prever cualquier situación que se presente con respecto a la decisión que se está tomando,

debo de señalarlo y lo tengo que mencionar, porque es parte de lo que ha sucedido en estos

días, con respecto a tener un consenso con respecto a la manera en que se le iba a contestar

al Partido Acción Nacional, que tuvimos una reunión de trabajo privada, el día 27 pasado

de marzo, en la cual aparentemente teníamos una mayoría con respecto a la propuesta que

se presenta hoy en esta mesa, pero bueno, después de intercambiar diversos puntos de

vista, y a solicitud de algunos Consejeros, que se pide reservar algunas reflexiones, pues

más tarde a través de correos electrónicos, podemos tener como respuesta que la mayoría

se consolida pero en el sentido de la propuesta contraria a la que inicialmente se presentó,

entonces, una vez que le damos lectura a estos correos y que podemos ver o evidenciar la

situación, yo a mis compañeros Consejeros, que a través de correos se habían manifestado

con respecto a la postura, pues les hice una pregunta, que en mi opinión es importante, que

tenemos que establecer como consecuencia de la medida drástica que se propone. dice "yo

les pregunto, y si no se registran y no tienen derecho a representación proporcional, ¿en la

votación total efectiva se incluirá o no la votación de partidos que no registró lista'?", son
y

preguntas que también tenemos que hacernos, y ver de qué manera esta situación

impactaría, después de la asignación de representación proporcional, a aquellos partido"7'

que silo hayan registrado. Entonces, no son situaciones menores, creo que es importante

que reflexionemos bien las posturas que se están presentando, porque finalmente creo que

no hay duda con respecto a que es una facultad, que es obligación de los partidos políticos

registrarla, entiendo la inquietud de Acción Nacional, yo sí lo he pensado, ¿qué pasa, y lo

mencionó el ahorita, si un partido político registra en sus distritos ganadores aquellas

fórmulas que también registrará en su lista?, entonces, habrían obtenido el triunib por

mayoría relativa, y como consecuencia también por listas, entonces, tendrán que asumir el

cargo el suplente, supongo, entonces, ahí viene la situación de que se quedan sin suplentes,

es corno yo lo he visto, entonces. tendría a lo mejor el partido que considerar que en las

listas ponga a personas que, pues que no lleven esa doble posibilidad de obtener un triunfo,

y considerar a lo mejor a otros candidatos, ya finalmente no existe una lesión irreparable

para el partido, es un tema, supongo, de decisiones internas de los partidos, en las cuales a

osotros no nos compete por supuesto decidir, pero que de ninguna manera violenta su

22/49
R03/0216	 F-SE-04



derecho de designar candidatos de mayoría relativa, y con lo que comentaba al principio

también, pues sí, no todos los partidos políticos registran candidatos por mayoría relativa,

igual su partido no puede hacerlo, lo cual tampoco implica una prohibición o limitante para

que registren sus listas, lo hará cada uno en base a la fuerza que cada uno, y representación

tenga al interior de su partido político. Es cuanto.

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

Muchas gracias, tiene la palabra, no sé si, bueno, alusiones personales, el Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Sí, gracias Consejero Presidente.

Solo para aclarar algunas de las inquietudes que escuché por parte de la Consejera Claudia.

Quizá no me di a entender con suficiente claridad, cuando señalaba la respuesta que hacía

al representante de Movimiento Ciudadano, en relación a que hacíamos una interpretación

del sistema, lo que quiero decir es que no hay, bueno creo que lo decía, no hay una

disposición expresa en la Ley que señale la consecuencia respecto a la interrogante que

plantea en el escrito el Partido Acción Nacional, entonces, no hay como tal una/,

consecuencia que esté establecida ahí expresamente en la Ley, dado eso, lo que opera en 1
esos casos, es justamente hacer una interpretación de los preceptos legales que sí

establecen determinados principios y reglas, me parece que lo que opera en ese sentido s

que hay una obligatoriedad a presentar esta lista plurinominal, y dado que existe una

obligatoriedad, cuando se da este incumplimiento, pues se debe generar una consecuencia. \ /

la consecuencia no está establecida en la Ley, y por eso es que hacemos una interpretación

de las diferentes disposiciones legales que están establecidas en nuestra Ley Electoral 7/
local. Digo, hay algunas posturas doctrinales, autores que sostienen que la interpretación es

incluso en aquellos casos donde está establecido expresamente una consecuencia, es decir,

que no solo cuando no está establecido expresamente una disposición legal, sino que en

todos los casos hay una, se lleva a cabo una interpretación por parte de los operadores

jurídicos. en todos los casos, esa es una postura doctrinal que está establecida, por supuesto

es un tema conceptual que no quiero ahondar al respecto, pero, solo para dejar claro la

inquietud que plantea la Consejera, que por supuesto yo respeto, y me parece muy

interesante siempre su postura jurídica. Muchas gracias.

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

J1
II

Muchas gracias, ahora sí el representante del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar

Garnica.- Gracias Presidente. Bien, yo creo que aquí hay que partir de varios supuestos, y

el primero es el análisis de la pregunta que formula el peticionario Acción Nacional, que
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dice ",cuáles son los efectos jurídicos, materiales y consecuencias en la asignación de

diputados de representación proporcional, en caso de que un partido político no registre

candidatos en la lista plurinominal que se señala en el artículo 145 párrafo tercero de la

Ley Electoral del Estado de Nuevo León?", bajo ese contexto, habla de que no se registre,

y de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y confirmado

por la Sala Regional Monterrey, pues no permite el no registro, impone la obligatoriedad a

registrar candidatos en la lista plurinominal, bajo ese contexto, pues se debe ahora

responder cuáles son los efectos, si hay una obligatoriedad de registro, pues ya no podemos

hablar de no registro, la situación que se da, creo yo, es en atención a lo que externaba la

Lic. Claudia, la Consejera, es en relación a la respuesta que se da, una prevención y si no

registras. rechazo tanto los de mayoría relativa como los pluris, dado de que no se da el

registro de los 26 de mayoría relativa, más la lista de los dos plurinominales, pero si

escuché mal me gustaría que me corrigiera la Consejera Claudia, de que cada partido

político de acuerdo a su potestativa pudiese registrar o no en la totalidad de los distritos de

mayoría relativa, entonces, derivado de esa respuesta que se dé, pues yo creo que es la

consecuencia, no, el rechazo o no rechazo del registro correspondiente, porque si hay

obligatoriedad en registro de los de mayoría relativa, y como consecuencia lo estableció el J \
Tribunal, la obligatoriedad del registro de las candidaturas plurinominales, pues entonces

estamos en un todo, pero sí es como lo manifestó la Lic. Claudia, en el sentido de que i,

partido político no postula los 26 candidatos a los 26 fórmulas a diputados locales or

mayoría relativa, pues entonces estaríamos al contrario a lo que están aquí resolviendo, si

lo vamos a tomar como un todo, pues se debe de establecer esa característica, sí, pero en

principio creo que, en principio queda sin materia la pregunta del peticionario en el sentido

N^/

del no registro, cuando ya hay una obligatoriedad emitida por un Tribunal, entonces, ya no

me da la potestativa de preguntar si no registro, ya es una obligación, sí, aquí es la

consecuencia que se está estableciendo en el proyecto, si es el rechazo todo o tengo nada

más por registrado a los que se haya postulado en 2. 4, 6, 8, 7, 15 o los 26 distritos, esa es

mi pregunta respecto a lo que manifestara la Lic. Claudia, Muchas gracias.

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

Muchas gracias. Va el Consejero Luigui, sí lo tengo anotado a usted, pero, y a usted N

también la tengo anotada, pero, bueno sigue la Consejera Rocío, luego el Consejero

Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bien, muchas gracias, nada más es

para, había mencionado el representante de Movimiento Ciudadano justo después de mi

intervención, cuál era el fundamento, precisamente, ya lo mencionó el Consejero Alfonso

'. Roiz, no hay una prescripción normativa que diga: si no registras esto, ergo, esta va a ser la
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consecuencia, no hay una prescripción normativa, o sea, que diga, no hay, o sea, si la

queremos buscar en la Ley, pues no, no la hay, sin embargo, ya lo mencionó el Consejero

Roiz, este, de la interpretación armónica del 263, que habla de las fases, pero también, en

mi particular caso, mi insumo, el insumo que yo tomé para decir esta es la consecuencia

que debe ser, que es la de no acceder a la designación de representación proporcional,

precisamente fue la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que hace un momento le hic

llegar, ahí viene en la parte subrayada, que dice medularmente "es un deber el realizar e

registro de las listas de representación proporcional para tener derecho al sistema de

asignación de diputaciones a través de dicho principio", dicha sentencia, tanto la de, bueno,

dicha sentencia fue confirmada por la Sala Regional Monterrey, me parece que nos da luz,

ese fue el insumo que en lo particular yo tomé, concatenado, armonizado con lo que dice el

263, fracción II, en ninguna parte la sentencia habla de que si no registras, dice, es un 	 -. -

deber registrar para tener derecho a que te asignen, así dice la sentencia claramente, en

ningún momento dice es un derecho, es un deber registrar, y en caso de que no lo hagas, se

te negará el registro de la totalidad de las candidaturas, así fue, yo discrepo

respetuosamente del proyecto original, lo digo claramente, creo que el común acuerdo de

las y los Consejeros de este Consejo General, es evidentemente que se respete la Ley, y

que el Partido Acción Nacional o cualquiera haga los registros correspondientes que

menciona la Ley, nada más que a lo que estamos difiriendo es precisamente la

consecuencia, y el caso particular, el mío, fue la sentencia del Tribunal Estatal electoral

que fue confirmada por la Sala Regional la que me dio el insumo para decir que esta debe

de ser la consecuencia. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Permítanme voy en el orden que tengo, va la Consejera Rocío, Morena,

Miriam y luego Acción Nacional.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí gracias, bueno me regreso un poquito (

precisamente a mi intervención inicial en la que y me sumo más bien precisamente

respuesta de mis compañeros a la pregunta del representante del Partido Movimiento

Ciudadano y efectivamente yo también réferi que lo que nos daba luz de alguna manera

para argumentar que únicamente se afecte al sistema de representación proporcional fue

justamente el argumento de la Sala Monterrey en función de operatividad del sistema de

representación proporcional que ella refirió y que yo dije hay que hacer énfasis en ello,

posteriormente agrega ella que quiero también aclarar que no se dijo que la Sala se haya

pronunciado respecto de la consecuencia si no que comentamos o comente que mi postura

ería en una consecuencia lógica lo que en lo que tendría que ajustar es justamente en el

sistema del principio de representación proporcional pero pues aquí precisamente creo que

/A 1. 1
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todos nos hemos manifestado en el sentido de que hay dos vías para tener el acceso al

Congreso y es la vía de la Mayoría relativa y la Vía de la representación proporcional que a

su vez se divide precisamente en estas otras dos, este maneras de accesar a ella sin

embargo lo que si nos queda claro es son dos vías mayoría relativa y representación

proporcional y en este sentido también se ha comentado que pues efectivamente aquí e

Nuevo León no tenemos algún antecedente que refleje este supuesto de la inquietud que e

Partido Acción Nacional nos está presentado, eh sumándome aquí también un poquito a

lo que mi compañero el Consejero Luigui refiere de ¿cuál fue mi insumo? para poder

disentir de la propuesta que se señala es, es estos eh, de alguna manera este énfasis que

pone en las dos resoluciones de los Tribunales el Tribunal local y la Sala Regional

Monterrey respecto de que son muy enfáticos justamente en hacer mención del sistema de

representación proporcional y con base en ello pues nos dimos a la tarea de buscar

efectivamente sí había un antecedente del Tribunal que hubiera resuelto de alguna manera

o en algún caso similar a esta a esta inquietud que el Partido Acción Nacional nos presenta

y encontramos que sí hay un antecedente es una resolución de la Sala Superior que

dictaminó en el expediente SUPJRC25/2008 en el que resuelve precisamente un juicio de

revisión constitucional que interpone el Partido Acción Nacional en contra de la

determinación o de la irregularidad que en su caso o en este caso más bien el Partido

Verde Ecologista de México incurrió al no presentar una lista completa de candidatos para

RIII si bien no es el mismo caso lo cierto es que es muy similar en el sentido de que este

partido presenta una irregularidad y digo irregularidad porque la Ley lo establecía

precisamente el presentar un listado para la representación proporcional el cual presenta

incompleto pero al final es por la vía de la representación proporcional si no lo presenta

completo está incumpliendo la ley y por ello está incurriendo en una irregularidad y lo que

aquí la Sala Superior refiere es precisamente que no, que la consecuencia de ello será que

el partido político no tenga acceso a la vía de la representación proporcional en ese sentido

yo refiero y contesto al representante de Movimiento Ciudadano que esos son los insumos

Y'
para ahorita pronunciarnos en el sentido que la consecuencia de que un partido político TV^
registre por la vía de la lista será entonces que no tenga acceso a la representación

proporcional con base también en un criterio que el Tribunal ya ha tomado al respecto y es

muy similar al caso que hoy se nos presenta considerando únicamente la vía de

representación proporcional y la vía de mayoría relativa separando la vía de mayoría

relativa de la representación proporcional. Es cuanto.

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

Gracias. viene, Morena.
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Representante de MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno yo creo que

ya, ya es ocioso desarrollar toda la argumentación que se ha establecido aquí pero yo creo

que la consecuencia es practica o sea porque la regla está muy clara o sea la representación

proporcional se tiene acceso primero si tienes el tres por ciento y lo que se va a repartir son

16 curules luego ¿cual es la primera regla? que esa fue introducida en una reforma del PR

y del PAN. cual es la primera regla pues la Lista antes no había listas primero arreglen la

lista, ahora si alguien no presenta lista pues pierde ese derecho o sea corno se reparte

primero pues todos los que tengan el 3 por ciento y si alguien no tiene lista pues pierde esa

vuelta o sea yo digo que más que encontrar en la Ley una disposición especifica pues es un

asunto de carácter práctico que deviene del derecho que tu renuncias porque en los hechos

pues hay una renuncia a un derecho que está establecido en la Ley entonces yo creo que no

tiene caso hacernos muchas bolas cuando el asunto es muy claro o sea si el Partido Acción

Nacional independientemente de que tenga la obligación de registrar pero sigue con la

línea de no registrar pues simplemente en la primera ronda no tiene derecho a una

distribución luego ya pues se verá en las diputaciones que sobren para distribuirse por la

otra vía del mejor perdedor, es todo señor Presidente.

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

gracias representante, viene la Consejera Miriam.

Conejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muy bien Presidente

dos puntos este nada más a señalar. El primero es que no encontré referencia en la

legislación electoral federal y creo que lo que nos tiene aquí es que no está claro en la de

nuestro estado donde el acceso a la mayoría relativa se supedite al registro en

representación proporcional lo que ocurre es al revés te piden un mínimo de registros de

mayoría relativa para acceder a la representación proporcional de acuerdo al artículo 238

fracción 4 entonces me parece que por lo menos en la lógica de nuestro sistema electoral

no está presente una alternativa corno la que se postula en el proyecto. Segundo me parec'/

que lo que estamos buscando tutelar son dos cosas uno ya lo decían las sentencias a las que

hemos referido el derecho de la militancia de un partido político a aspirar a determinado

número de candidaturas que están inscritas en la legislación electoral y por otro lado la

idoneidad de la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso conforme
'1están presenten entre la ciudadanía lo que buscamos y para eso existe también las

diputaciones plurinominales es acercar lo más posible la presencia de las fuerzas políticas

en la ciudadanía a lo que esta presente en el Congreso, entonces sí eso es lo que estamos

buscando tutelar yo me pregunto ¿cómo prohibir el registro de mayoría relativa dado que

no se tiene registro de plurinominales abona en ese sentido, lo único que estaríamos

loorando es número uno que fueran más las candidaturas a las que no tuviera acceso la
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militancia convirtiéndolas en lugar de 2 en 28 y por el otro lado estaríamos distorsionando

aún más la representación ciudadana en el Congreso entonces yo creo que lo que podemos

hacer es contener digamos esos dos males limitándolos a dos registros y limitándolo a lo

que ganaría de presencia el partido por la vía plurinominal que no a lo que ganaría de

presencia por lo que haya obtenido en las votaciones de mayoría relativa entonces

parece que en esa lógica tiene mucho más sentido mantenemos en considerar esto

omisión que implica una renuncia tacita al acceso de la representación proporcional que

una renuncia tacita a estar presente en el Congreso del estado de Nuevo León que me

parecería muy, muy grave.

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

Muchas gracias tiene la palabra Acción Nacional, después la Consejera Sara y luego el

Consejero Luigui.

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

Bueno después de escuchar las distintas posturas discrepo totalmente de las dos eh, en

primer término, no se nos puede negar el registro porque es un derecho del partido político

incluso no es una obligación postular, es un derecho, aunque sea de cierta forma restrictivo

eh, y en segundo término con la siguiente postura creo que es totalmente radical. Primero

difiero que hay tres fases y ya lo había comentado la representación proporcional no es

plurinominales y mejores perdedores es una asignación para la votación obtenida por el

partido político entonces no hay tales fases si no que hay asignación de diputados de

representación proporcional que es un derecho constitucional del cual no se puede soslayar

si no se registran candidatos por la vía plurinoniinal además encuentro aquí en las posturas
/

que la bese de la segunda que creo que hay cuatro votos para esa postura muy marcados es

la sentencia de la Sala Regional que la misma lo hemos comentado aquí no es

prácticamente vinculatoria si bien tiene una postura no dice que es obligatoria, dice la ir

Comisión podrá contestar de acuerdo a la consulta que pueda hacer el partido polític

entonces si ustedes la están tomando como vinculatoria así mismo tampoco es restrictiva

bien menciona que es la obligación no es restrictiva ahora yo pregunto ¿qué pasará

alguno de los partidos políticos no logra registrar los 26 distritos, también no tendrá acce
N.a la representación proporcional? porque después de la representación proporcional se va

asignar a los mejores perdedores entonces si no cumplieron con ese requisito de tener a los

mejores perdedores entonces a ese parido político lo van descartando de otorgarle la vía

plurinominal en algún sentido o va a ser una resolución en contrario contradiciéndose la

postura de esta Comisión que no sería la primera vez que lo hacen. Ahora en segundo

érmino si llegamos a registrar a cautelam mi mejor ganador, mi mejor distrito como

hombre,  rni mejor distrito como mujer en todo caso, ya lo había comentado ahorita yo en
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todo caso no se le puede, no se le puede, la misma fórmula no se le puede asignar dos

curules a una misma persona entonces que pasaría en ese sentido ya existen casos el INE a

otorgado diputaciones plurinominales al siguiente de la lista cuando es la misma fórmula

cuando es formula distinta en algún momento se le puede asignar a suplente pero cuan

es la misma fórmula el INE lo hace y lo asigna a la siguiente formula en la lista, entonc^s
aquí la siguiente formula de la lista empezaría con los mejores perdedores que también

difiero de la postura de los candidatos, en ningún momento el saltarse a los plurinominales

afecta, ni distorsiona, ni des clarifica, ni ninguna situación porque la votación que obtenga 	 ¡ \,
el partido va a ser la misma con RP y sin RP y vamos a sacar los mismo diputados de

representación proporcional se incluyan o no se incluyan los plurinominales entonces

difiero totalmente de las posturas no nos pueden cuartar el derecho ni de registrar, ni de

tener acceso a representación proporcional al final de cuentas pero ya nada me sorprende,

absolutamente nada me sorprende es un cumulo de inventos, tras inventos tras inventos que

ahora lo sustentan en una sentencia no vinculatoria pero ya la hacen vinculatoria entonces /
que siga la fiesta.
	 1

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

Gracias, sigue la Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- La sentencia no es vinculatoria y

precisamente no queda resuelta la consecuencia porque nos corresponde a nosotros

establecerla en esa parte, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros y entiendo

esta perspectiva que tienen desde la parte netamente jurídica y legalista de lo que es el

concepto dentro de la representación proporcional de una y otra forma de acceder al poder,

pero vamos a tratar de subir un poquito el nivel y de ver el escenario completo ya en mi

intervención anterior les hablé no solamente de la afectación hacia el interior o estudiando

exclusivamente a un partido político sus obligaciones, sus derechos y su militancia, sino

vamos a ver en si la conformación del Congreso van a llegar 42 diputados de los cuales 16

tienen, están directamente sujetos a la voluntad popular que no necesariamente llegó

ganó una curul. En esa parte escuchando y tratando de entender y tratando de compartir

conciliar entre mis compañeros no puedo dejar de entender para poder subir un poquito y

tener un panorama completo olvidar un poco el ombligismo jurista y empezar a entende

la situaciones sociales, las cuestiones de representatividad y las cuestiones administrativas

que nos toca hacer a nosotros del Congreso como un cuerpo legislativo que está construido

a través del voto leído este como el voto directo en la urna o la representatividad que tiene

dentro del estado ese partido político para fin de acceder en esa parte voy a hacer otro

ejemplo, yo no puedo dejar, yo como árbitro no puedo dejar que se inicie un juego de

fútbol si no están los 22 jugadores ahí, sí y tienen que estar registrados no importa si
/
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llegaron por compra por intercambio o fue una fuerza básica que llegaron los futbolistas

tiene que haber 22 once y once en el juego ¿sí? así se construye el cuerpo dentro de la

cancha para que un árbitro pueda actuar si no se juntan independientemente de cómo

vengan o de como sean los criterios al interior de cada equipo de fútbol con su consejo y

sus determinaciones, o sea si no se juntan esas personas no hay juego y se da por ganador

al que si cumple con todos los requisitos que tiene su planilla completa de todo lo que va a

ser el cuerpo legislativo que está ofertando a la ciudadanía. Entonces difícil decirles que no

es cierto lo que ven estudiando o analizando desde una sola materia, desde una sola línea a
/

una sola institución, pero nosotros tenemos que tomar una decisión que tiene que ver con la

ciudadanía y que es en si la constitución del cuerpo legislativo en el estado. Es cuanto,

señor Presidente.

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

/1

gracias, ¿por alusiones personales o? porque sigue el Consejero Luigui, luego usted.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias. Es brevísimo,

este el proyecto de acuerdo que se nos presenta originalmente habla de la tutela y también

y basándose evidentemente en la sentencia de la Sala Regional pero habla de lo que se

persigue es la tutela de dos derechos: uno el derecho a la militancia y el otro al de paridad

de género, porque no puedo acompañar digamos la proporcionalidad de la medida que es 	
/

tomando de negar el registro, supongamos que un partido, en este caso un partido político

Acción Nacional omite, un partido político cualquiera hace la omisión de registrar este su

lista y la consecuencia es te voy a negar el registro tanto de MR como de RP esa sería la 	 4t
medicina quiero pensar, esa es la medicina que se propone entonces si lo que se quería era

tutelar el derecho a la militancia y la paridad de género pues al no permitir y supongamos

que el partido dice pues no, no voy a registrar no me importa la consecuencia pues

entonces aquí nos estamos llevando de encuentro si no registra el partido los 26 de MR y

los 2 listas de representación proporcional nos estamos llevando de encuentro 28

candidaturas o sea 28 derechos de militantes no necesariamente pero pudieran ser la

mayoría militantes y de ahí la mitad o sea ya nos llevamos de encuentro el bien jurídico

tutelado que es el de la militancia y de ahí de paso nos llevamos de encuentro que la rnita

de esas candidaturas son de un género entonces también nos llevaríamos de encuentro el

principio de la paridad de género porque estamos dando por sentado creo que eso es lo que

veo que si al Partido político se le niega el registro, si no registra sus listas, el partido

político va a registrar, pero no sabemos eh, no sabernos la verdad si el parido político va a

decir bueno como me estas negando todo voy a terminar registrando todo estamos dando

por sentado pero eso es hablar de un hecho futuro e incierto así que por esa misma razón

me parece que la medicina que se está proponiendo me parece que lejos de tutelar los dos

y
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derechos que es el de militancia y paridad de género se los pudiera llevar de encuentro por

eso, por eso no comparto. Gracias.

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

gracias, el representante de Acción Nacional.

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

Bueno, eh, un partido de fútbol sí se puede iniciar con menos de 22 de hecho hay un

mínimo de 8 jugadores por equipo. El derecho de la militancia, yo creo que en estos

tiempos también por eso difiero un poco de la sentencia de la Sala, en estos tiempos ya no

solamente podemos hablar de militancia podemos hablar de ciudadanos porque no

solamente los militantes tienen derecho a ser postulados por un partido político hay

ciudadanos no militantes porque los militantes también son ciudadanos, ciudadanos no

militantes que son propuestos por el partidos políticos entonces no podemos cerrar la

consecuencia eso, en eso, no me contestaron la pregunta de ¿qué pasa con el partido

político que no, porque viene a colación no está fuera del tema que no presente la totalidad

de registros de mayoría relativa, porque no se completo tampoco va a tener derecho a

representación proporcional? y ya para terminar yo creo que los que necesitan medicina

son la comisión, yo creo que están enfermos.

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

gracias, este ¿alguien más? Yo quiero intervenir no sé si ¿alguien más quiere intervenir?

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Yo una última

Fiprecisión.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Una última precisió

nada más déjame ubicarme porque aquí en la propuesta de acuerdo y se mencionaba

viene también los primeros comentarios que hacía Acción Nacional que si solament

dependía de un tema de paridad el tema y también lo comentaba, le hacía una pregunta at

Consejero Luigui cuando leía la parte aquí relativa del acuerdo y por aquí se menciona a

manera supongo de analogía que sirve de apoyo los artículos 12 y 13 de los lineamientos

que aprobamos para el registro de las candidaturas entonces aquí se habla de estos

supuestos que se proponen en el acuerdo porque ahorita también la Consejera Miriam

Come

comentaba algo al respecto decía que no lo compartía pero se hace alusión, no es un tema
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de paridad o sea el tema la prevención no está enfocado directamente con el tema de

paridad pero establecimos reglas de paridad en estos lineamientos de registro de

candidaturas y en los artículos 12 y 13de los lineamientos señalan que si no se cumple con

este requisito de paridad que ya lo hicimos inclusive anteriormente se le hace la prevenció

al partido en el registro de la candidatura para efecto de que lo subsane y en caso de que no

lo haga se tendrá por rechazado el registro entonces por eso se menciona en este proyecto

de acuerdo corno la consecuencia jurídica de un supuesto similar pero traducido al tema de

la lista entonces una determinación, una consecuencia jurídica que como órgano electoral

ya habíamos antes tornado que está establecido en los lineamientos de registro de

candidaturas que no fue impugnada por los partidos políticos y silo fue no fue modificada

entonces independientemente del tema de paridad también debo de destacar que la

consecuencia jurídica es en general y que ya ha sido adoptada anteriormente en estos
IIII

lineamientos. Es cuanto.

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

gracias Consejera. ¿alguien más? Representante si se me subió la bilirrubina, le pido una

disculpa, pero este, yo le voy a tratar de, de voy a tratar de hacer énfasis en las

consideraciones que están plasmadas en el proyecto que independientemente como ya bien

se mencionó está configurada una mayoría en torno a otro sentido hay una postura ha ta

donde entiendo lo suficientemente clara en cuanto a que es obligatorio no solamente

porque la ley lo dice de manera taxativa sino también porque el Tribunal Electoral dice que

es obligatorio en virtud de que es de orden público yo creo que hay que tomar en cuenta lo

que estamos olvidando es que los partidos políticos son entidades de interés público lo

dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dentro de sus funciones

contribuirán a la integración de la representación y para ello es un requisito sine qua non

que se registren candidatos y máxima que si se está determinando así por la ley e incluso 1)
un Tribunal lo está determinando la obligatoriedad por la dimensión del orden público creo

que estamos subestimando el efecto que puede tener, yo sé que hablarnos aquí de sistet

electoral mayoritario representación proporcional aquí es un sistema electoral mixto cor

sistema que tiene dos componentes que son interdepend¡entes y que los efectos en el yo

los efectos en el comportamiento electoral son para ambos principios la ley para tratar

responder la pregunta del representante de Acción Nacional no prohíbe sí, o no sanciona

hecho de que se tenga que garantizar cierto número de distritos uninominales en el estado

de Nuevo León a nivel federal si lo existe esta disposición, ¿qué pasaría? Esta no es la

postura del Consejo. el Consejero Presidente considera que sería en proporción de la

postulación que exista en, en los distritos uninominales lo que le daría la fuerza para

< generar la representatividad en el segmento de mayoría, pero aquí la ley sí dice registrará la

Lista e! Tribunal dice es obligatorio por ser de orden público, tres los tribunales nos dan
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una serie de principios que hay que tutelar, una serie de derechos sí, la pregunta y la

disyuntiva esta cuál sanción es la más efectiva de las dos que se está proponiendo, hay dos

posturas la postura que un servidor defiende se queda con la dimensión y hablo a títul

personal de no ser permisivos y si sé que es obligatorio, es obligatorio yo no puedo pasar

otra etapa que es la asignación cuando otros órganos administrativos incluso el Instituto

Nacional Electoral se le ha presentado en el registro de candidaturas, el registro

incompleto en la paridad incluso el Instituto Nacional Electoral regresa y previene y no

registra sí, porque se está violentando un principio nosotros no podríamos dar la

posibilidad de que no registren bueno, en la cabeza del presidente por lo menos no pasa de,

bueno dice que es obligatorio, bueno que no registren y a ver que vemos, no, si no registra

es no te acepto el registro porque la ley dice que es obligatorio y en ese sentido creo que la

efectividad porque las leyes también tienen una dimensión de disuasión sí, para eso son las

leyes por eso se aumentan las penas, se aumentan los delitos a veces no son efectivas>/\\

aunque se aumenten pero la disuasión es en la efectividad de la sanción sí, y en este sentido

yo no pretendo pasarme al efecto de la asignación hasta no resolver el registro y el registro

dice que debe ser obligatorio pero aparte esta dimensión que parece que queremos

desagregar los componentes del sistema mayoritario del sistema proporcional aquíson

componentes no son sistemas como tales es un sistema en su conjunto que s't

interdepend¡entes y de ahí la situación que creo que donde los tribunales los dice se afecta

los derechos de la militancia, sí nosotros dejáramos esa permisibilidad ya se hubiera

afectado ese derecho de la militancia y no tendríamos forma de como repararlo por lo

menos podrán decir son dos posiciones, bueno pues son dos posiciones que afectan el

principio de certeza sí y que tienen que tener el derecho de que vayan los nombres en esa

boleta de representación proporcional en la Lista plurinominal es una obligación, es una

obligación porque son entidades de interés público porque tienen financiamiento para ser

ello sí y en ese sentido pues yo creo que hay que tomar en cuenta también lo que nos dice

la Sala Regional es ella la que dice que pues potencialmente se vería afectado de manera

manifiesta el principio de paridad, tampoco podemos ser permisivos de bueno no registr

al cabo después vemos como sancionamos pues no se te acepta el registro, así corno lo

órganos administrativos desde el sistema de cuotas el INE no ha aceptado cuando no se

cumplió la cuota no acepto y les dio incluso creo que previno para que en un término de

ocho o doce horas restituyeran la Lista, entonces esa es la postura, respeto evidentemente

la postura de mis compañeras y mis compañeros creo que la diferencia es en la gradualidad

de la sanción y la diferencia es si pasamos a la etapa de la asignación o simplemente nos

quedamos en el registro, mi postura es para hacer efectiva la sanción pues yo creo que no

se debe de aceptar el registro porque son interdependi entes los dos componentes delse

 porque afectan la representatividad de todos los partidos políticos a parte de los
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militantes, en ese orden de ideas yo quería manifestar eso y si no hay más comentarios

pues someterlo a votación señor secretario.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Con mucho

gusto se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del

proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se

otorga respuesta a la solicitud del Partido Acción Nacional relativa a los efectos jurídicos

en el caso de que un partido político no registre candidatos en la lista plurinorninal,

conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 145 de la Ley Electoral para el

estado de Nuevo León. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, ¿en

contra'?. Consejero le informo que el proyecto de acuerdo no ha sido aprobado con el voto

en contra de las Consejeras Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles Mejía y los

Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo.

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

gracias, ¿si quiere intervengo Consejero luego le doy la palabra? y si en virtud de que el

proyecto de acuerdo no fue aprobado de conformidad al segundo párrafo del artículo 65 del

Reglamento de Sesiones del Consejo General corresponde a quienes hayan manifesta o su

voto en contra propongan en esta sesión nuevo proyecto para ser sometido a la aprobac'

de este Consejo por lo que sedo el uso de la voz a quien desee presentar dicho proyecto.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias, Consejero Presidente. En

efecto, con fundamento en el artículo 65, párrafo segundo, este nuevo proyecto se presenta

en este momento mismo de la decisión. En este momento, se les está pasando una copia de

la propuesta del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo que se somete a su

consideración es similarmente, digo, es muy similar al que se circuló originalmente en

cuanto al apartado de los antecedentes, por su puesto porque son los mismos antecedentes

y donde habría una variación sería en el considerando noveno y se agrega un considerando

décimo, y que eso es lo que se somete a su consideración, voy a dar lectura solamente a la

parte que está cambiando que es la parte del considerando décimo, bueno hay una parte del

considerando noveno, que resalta, es el último párrafo de la página seis que leo, dice: No

obstante cabe señalar que lo establecido por los órganos jurisdiccionales se limitó a lo

planteado en su momento respecto a la obligación de presentar la lista plurinominal, mas

no tuvo el efecto de resolver la diversa interrogante que ahora plantea el Partido Acción

Nacional, relacionada con los efectos de incumplir con esa obligación tal como lo

estableció expresamente la Sala Regional Monterrey. Al señalar lo anterior, no prejuzga

sobre la posibilidad de que en su caso de así considerarlo el partido político o bien en los

tiempos en que por diseño legal los partidos deban cumplir con esa definida obligación la



Comisión Estatal Electoral de Nuevo León se pronuncie conforme a derecho corresponda,

bien ante la omisión de presentación de Lista o ante una consulta concreta, esto último si

así lo estimas necesario el partido. Este es un agregado que se hace en la propuesta del

nuevo proyecto, en cuanto aclarar que la sentencia que se presentó originalmente por la

Sala Monterrey no resolvía la interrogante que ahora se presenta. Se agrega un

considerando décimo, respecto del cual doy lectura, considerando décimo: El ciudadano

Gilberto de Jesús Gómez Reyes en su carácter de representante propietario del Partido

Acción Nacional, plantea la interrogante ¿Cuáles son los efectos jurídicos materiales y

consecuencias en la asignación de los diputados de representación proporcional en el caso

de que un partido político no registre candidatos en la lista plurinominal, que se señala en

el artículo 145 párrafo tercero de la Ley Electoral del estado de Nuevo León. Al respecto la

consecuencia de que un partido político incumpla su obligación de registrar una lista de

candidatos, de candidaturas diría yo, en la vía plurinominal es que no tenga derecho a que

se le asignen curules por el principio de representación proporcional esto es en el artículo

263 fracción segunda de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León se contempla un

diseño u orden de asignación de diputaciones de representación proporcional con base en

dos etapas o fases sucesivas: número uno, con base en una lista plurinominal de dos

fórmulas de candidaturas compuestas cada una por un propietario y un suplente del mism

género; número dos, tomando en cuenta a los candidatos de mayoría relativa que 

habiendo logrado el triunfo hubieran obtenido el mayor porcentaje de votos a favor de sus

partidos, es decir, mejores perdedores se trata de un sistema de asignación cuya

operatividad y secuencia debe respetarse en los términos previstos por el legislador de

Nuevo León, a fin de garantizar su integridad y el debido respeto a los principios de

certeza y legalidad con la consecuente salvaguarda al principio de paridad y los derechos

1,91
de la militancia. En ese orden de ideas si un partido político renuncia a participar en la

primera etapa referente al listado plurinominal, no se contaría con los elementos o insumos

necesarios para hacer operativo el sistema, diseño establecido en nuestra legislación y por

ende no es jurídicamente factible seguir con el desarrollo de la segunda fase relativa a la

asignación de mejores perdedores, lo anterior a efecto de garantizar el respeto al principio

de paridad de género y a los derechos de la militancia, pues la salvaguarda de estos valores

está contemplada con base en la operación completa del diseño especifico que se establee

en la ley, es decir, es importante destacar que en la primera etapa de asignación d

representación proporcional, como lo señala la Sala Regional Monterrey, se contemplan

garantías específicas que abonan a la paridad de género al establecerse un listado con una

mujer y un hombre y su respectivos suplentes así como el respeto del derecho a la

militancia, en cuanto a la posibilidad de obtener una candidatura de representación

proporcional. En esa virtud, es importante lo señalado por la propia Sala Monterey en

relación  en a que el derecho a registrar candidatos se ejerce "bajo la condición de hacerlo
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conforme al cumplimiento de las reglas de registro en función de la operatividad del

sistema de representación proporcional que se tornan obligatorias sin que ello represente

una restricción, sino más bien corno parte de la configuración legal para el ejercicio de un

derecho", de igual manera el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León en términos

similares señaló 'es un deber el realizar el registro de las listas de representación

proporcional para tener derecho al sistema de asignación de diputaciones a través de dicho

principio" es decir, si no se cumplen con las reglas de registro previstas para ser operativas,

para ser operativo el diseño legal contemplado en Nuevo León para el sistema del principio

de representación proporcional, la consecuencia lógica y necesaria es no tener acceso

precisamente a la asignación de aquellos lugares que se otorgan con base en ese principio

especifico cuya regla se incumple. Así en términos similares resolvió la Sala Superior en el

juicio de revisión constitucional SUP-JRC-25/2008 al establecer que la no presentación de

una lista completa de candidaturas a diputaciones por el principio de representación \

proporcional traería como consecuencia la pérdida del derecho a registrar candidaturas por J
ese principio. Por lo anteriormente expuesto se tiene que, si un partido pretende acceder a

la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, deberá

registrar la lista de diputados por la vía plurinominal atendiendo lo dispuesto en el artículo

145, párrafo 3 de la Ley Electoral local y en caso de no presentar dicha lista no tendrá

derecho a que se le asignen curules por el principio de representación proporcional. s

cuanto señala el proyecto que se somete a consideración de este Consejo, muchas gracias.

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

Muchas gracias antes de someterlo a votación señor Secretario, le voy a pedir someta a

votación la extensión de hasta por una hora las discusiones en virtud de que hemos

agotado. estamos por agotar las dos horas a las 13:05 horas, hasta por una hora más las

discusiones que se susciten o se puedan suscitar en virtud de la presentación del nuevo

acuerdo.

Secretario Ejecutivo en funciones, Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Si como no

Consejero, se somete a consideración de las Consejeras y Consejeros la extensión hasta

por una hora de la presente sesión en términos del artículo 15 del lineamiento de Sesiones

de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales, Quienes

estén por la afirmativa favor de manifestarlo, aprobado Consejero.

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

sí se abre la discusión si, ya la discusión está lo suficientemente agotada, pero ¿no sé si

alguien más quiera hacer un comentario?, yo tengo un comentario adelante señor

representante.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Este escuchando ahorita la lectura de este proyecto creo que hay en ciert

manera una confusión nada más que no detecto ahorita el párrafo pero la pregunta es a

quienes formulan este proyecto ¿el evento de no registrar candidaturas por la lista

plurinominal se restringe única y exclusivamente a no tener el derecho a representación

proporcional por esa asignación o es en la totalidad? Sí.

1
\ /

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Sí, perdón, por si hay alguna ¡

confusión al respecto, sí en efecto de no presentar el Listado plurinominal. la  consecuencia L	 /\
es que no acceda a ninguna de las etapas de asignación de representación proporcional, es

decir, en la totalidad para que quede suficientemente claro. Muchas gracias.

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

¿alguien más? adelante representante del Revolucionario Institucional. 	

a - a u**, 0 11,

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

quiere? Pues me imagino que quien presentó el proyecto, señor responda.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Es que en atención a lo que lo apoyan por ejemplo hablan de la resolución que

emitió el Tribunal Electoral del Estado donde dice: resulta necesario el cumplimiento de

las normas de orden público y consecuentemente una condición obligación para que los

partidos políticos puedan ejercer sus derecho como lo es el realizar el registro de sus

candidatos en los términos legales es decir es un deber el realizar el registro de listas de

representación proporcional para tener derecho al sistema de asignación de diputados a

través de dicho principio pero el principio deberíamos de entenderlo por separación sí,

tenemos tres tipos de arribar o de llegar al Congreso de Mayoría relativa, el de Lista y los

segundos porcentajes perdedores entonces no puede correr la suerte la, este los segundos

mayores perdedores a la que un partido político no haya registrado una lista plurinominal

porque ya estarán violentando en consecuencia los derechos de los segundos mejores

porcentajes perdedores, entonces yo creo que se están yendo más allá , muchas gracias.

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

gracias. Lo que pasa es que digo el único registro que hay en la representación

proporcional es la Lista plurinominal los demás no hay un registro este no sé si el párrafo

es que yo no lo alcance a advertir no sé si el párrafo traiga esa esa situación que a lo mejor

val	 la pena revisarlo. adelante.	 /1
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Sí pero aquí en el caso concreto si bien es cierto no están registrados lo

segundos mejor perdedores porque están sujetos precisamente a la votación recibida es un

derecho ya reconocido en la ley, entonces no necesito un registro porque es la

consecuencia lógica jurídica y no puedes quitarle un derecho que la ley ya le está

otorgando bajo ese contexto. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cast

¿alguien más tiene un comentario? adelante señor representante de MORENA.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Buei

me parece una posición extrema esa porque creo que la posición del Partido

Nacional simplemente es no participar en la Lista es decir entonces creo que están de

alguna manera pues negándose a participar en la parte de la representación proporcional

que tiene que ver con la Lista y no en el otro modelo que es el modelo del mejor perdedor

por eso creo que es una posición extrema la del documento.

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

lo que yo advierto es que la fundamentación en la sentencia SUPJRC25/2008 se aplica si

bien es cierto se quiere aplicar analógicamente no corresponde al sistema electoral mixto

que tenemos en Nuevo León porque las Listas del sistema mixto para el cual hace alusión

son listas cerradas y bloqueadas a priori y aquí la consecuencia dice: la pérdida del derecho

de registro a candidaturas por ese principio dice al establecer, dice así: en términos

similares resolvió la Sala Superior en el juicio de revisión constitucional que ya mencione

al establecer que la no presentación de una lista completa de candidaturas a diputaciones

por el principio de representación proporcional traería como consecuencia la pérdida del

derecho a registrar candidaturas por ese principio y aquí única y exclusivamente las

candidaturas que se registran por ese principio pues son dos a las que está haciendo alusión

el Partido Revolucionario Institucional y esta analogía que se pretende hacer se hace con

otro sistema, con las listas son a priori. Adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Si me permite

comentar sobre el particular ese mismo tema creo que nos tuvo discutiendo en el proceso

electoral pasado con respecto a asignar o no con una perspectiva de género creo que

erróneamente hemos considerado que no hay lista cuando estamos en un esquema de \

mejores perdedores, sí hay una lista, la diferencia es que se construye ex post y en Nuevo

León le hemos agregado todavía un grado de sofisticación porque no tenemos un sistema

/
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mixto sino un sistema doblemente mixto en donde hay mayoría relativa y representación

proporcional y luego la representación proporcional que se construye por vía de listas

cerradas y bloqueadas por un lado y mejores perdedores por el otro, entonces yo creo que

sí se puede establecer un simil de una lista incompleta si consideramos cuando la lista esta

terminada que es posterior a la elección es decir tenemos como se encabeza y luego la

completamos por la vía de los mejores perdedores y cundo queramos hacer este ejercicio

con un partido que no presentó candidaturas plurinominales pues estaremos ante una lista

incompleta por lo tanto me parece que sí pudiera establecerse ese simil sobre todo ante la

inexistencia de otros referentes y eso sí es importante subrayarlo.

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

bien, yo discrepo antes de pasar porque no se registra o sea es decir no hay un registro de

esos. de esos, hay un registro en la vía uninorninal, pero para la dimensión de la asignación

de la representación proporcional no existe una lista de representación proporcional porque

se constituye en función de la voluntad general que se manifiesta en las urnas y eso no se

sabe justamente a la hora que estamos registrando candidaturas por eso el principio de

certeza está ahí creo que en la etapa del registro violentado si no hay ese proceso de

registro. ¿Miriarn no sé si quieras intervenir? Viene el representante del PRI y después la

Consejera Claudia.	
X,l,_y	 /

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias presidente. Efectivamente es cuando se estaba en discusión el

anterior proyecto que no fue aprobado es precisamente lo que señalaba yo tiene que irse en

un orden y lo primero que se preguntaba era en atención al registro si no se registraba

entonces tenemos que resolver previamente cual es la consecuencia del no registro, pero si

ya tenemos una resolución que obliga a su registro si, tendremos que ver cuál es la

consecuencia de ese registro y s lo que yo preguntaba se va a tomar como un todo o puedo

registrar parcialmente algunas mayorías relativas con las, con la lista cerrada y tengo

derecho como quiera a la lista cerrada pero creo que este proyecto pues también va contra1

natura a lo que hemos venido estableciendo porqué, porque en cierta manera ustedes están

dando tácitamente una vinculación a un todo, sí yo no registro lista cerrada no tengo

derecho a representación proporcional en toda su extensión y eso creo que es contrario a lo

que se manifestó en el anterior proyecto que se discutió por lo tanto coincido con lo que

dice el Presidente del consejo Nuevo León es la excepción a la regla nacional es la única

entidad federativa en donde el sistema de representación proporcional es diferente en todo

México como a nivel federal como en las otras 32 entidades federativas nada más hay dos

maneras: mayoría relativa y la Lista plurinorninal y es a lo que se refiere el

UPJRC25/2008 única y exclusivamente pero Nuevo León es distinto Nuevo León tiene
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mayoría relativa, lista cerrada y mejores perdedores o los segundos mejores porcentajes de

los perdedores que esta es una excepción completamente a la regla general de todo el país.

por lo tanto creo que ustedes al establecer que si no tengo, si no registro plurinominales n

tengo derecho a representación proporcional entonces yo me pregunto si hace rato ustedes

estaban velando porque hubiera una verdadera representación de los partidos políticos en el

Congreso porque ahora lo están restringiendo, entonces que es lo que debe de resolver

previamente el registro, lo acepto o no lo acepto para que ya desde ahí pudiese yo en

consecuencia decir si tiene derecho o no tienes derecho a través de tu registro a una

representación proporcional si te registro vas a tener derecho no te registro no tienes

derecho y no una vez registrado que me digas que no tengo derecho a una representación

proporcional cuando es un derecho constitucional de los partidos políticos entonces creo

que deben ustedes analizar bien este proyecto y propongo a que este consejo que los que

proponen el proyecto lo retiren y lo analicen, lo discutan sí porque creo que están

vulnerando totalmente los derechos de los partidos políticos y de los ciudadanos con este

nuevo proyecto en el sentido de no otorgar representación proporcional no obstante que la

ley ya me reconoce el derecho desde el momento en que registro yo mis 26 formulas este

para los 26 distritos y que como consecuencia tengo yo un derecho a la representación

proporcional si. teniendo en principio la lista cerrada y en consecuencia como segundo

término a los mejores porcentajes perdedores de cada partidos políticos y bajo ese

contexto creo que ustedes están negando el derecho o lo están vulnerando completament

bajo este esquema. Muchas gracias.

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

	
/

Consejera Claudia, después la Consejera Miriam y ¿no sé si alguien más? adelante

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, Comparto Ea

argumentación que señala el representante del Revolucionario Institucional con respecto a

los derechos adquiridos constitucionalmente ya establecidos, pero bueno yo lo que quisiera

también retomar es la pregunta que yo le hice a mis compañeros respecto a la consecuenc"

que tendremos cuando resulte valida esta determinación con respecto a luego como vam

a determinar la votación eventualmente que se pueda recibir de aquellos partidos

candidatos registrados por los partidos en mayoría relativa que no tengan derecho a

asignación de representación proporcional por o haber registrado listas y la manera en qi

va a impactar en la fórmula de asignación de RP para el resto de los candidatos o partidos

que tengan derecho a él, yo sé que no es parte de la pregunta pero yo creo que es

importante que podamos generar certeza en el momento en que se está aprobando por

mayoría esta determinación en el eventual caso de que si es impugnada es confirmada o si

eno es impugnada resulte como válida yo creo que todos tenemos esa responsabilidad de
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establecer con claridad las reglas de esta etapa del procedimiento con respecto al regis

de las candidaturas que posteriormente traerá consecuencias en la asignación

representación proporcional entonces yo creo que no es un tema menor es, por supue

valido que haya diferentes opiniones que bueno que las haya en dos posturas nada má

no en tres o más pero creo que si son interrogantes que deben ser respondidas y atendida

en el acuerdo no se contiene información al respecto entonces no sé si haya algún

comentario con respecto a dicha situación por parte de mis compañeros Consejeros. Es

cuanto.

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

Consejera Miriam después el representante del PRI.

Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck.- Muy bien, quisiera

primero hacer algunos comentarios respecto a lo que dice el representante del Partido

Revolucionario Institucional yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este

órgano ya le respondió al Partido Acción Nacional en el sentido de que es obligatorio este

registro y que recurrió esa respuesta ante el Tribunal Estatal Electoral y luego recurrió la

sentencia del Tribunal Estatal Electoral ante la Sala Regional Monterrey y es la propia Sala

Regional Monterrey la que deja abierta la posibilidad de que esta Comisión Estatal

Electoral se manifieste sobre el punto preciso de las consecuencias de no hacerlo ya s

por la vía como se materializo oportunamente de una pregunta hecha por el Partido Acción

Nacional o por la vía de alguna acción con respecto a este registro incompleto que estaría

haciendo Acción Nacional y es por eso que no podemos seguir en la tesitura de seguir en la

tesitura de decir es que es obligatorio y de ahí no me muevo hay una pregunta muy precisa

es ¿sí yo comparezco sin los registros plurinominales qué pasa? Y es en ese sentido que

estamos tratando de resolver y a ese respecto yo quisiera ver lo que está escrito en la

acción de inconstitucionalidad 45/ 2014 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y

sus acumuladas 46, 66, 67. 68. 69 y 75 del mismo año que se refiere por cierto a otro caso

de mejores perdedores que es el del Distrito federal en donde dice en estas condiciones es

claro que con la conformación de la Lista "B" para la asignación de curules por el principio

de representación proporcional no se viola el derecho al voto en ninguna de sus vertientes

en tanto que los ciudadanos votan por los candidatos de mayoría relativa y en el momento

en el que se hace la asignación de diputaciones a quienes hayan obtenido el mayor número

de sufragios termina la elección por ese principio sin que exista un derecho de los

candidatos de mayoría perdedores a ser reacomodados o a que esto se haga en un orden

determinado, esto lo decía la ponente en este caso la Ministra Margarita Luna Ramos y que

fue aprobado en la Suprema Corte de justicia de la Nación con los temas de agregar un

• filtro de paridad en la asignación pero no es la única acción de inconstitucionalidad donde

2
41/49

R03/0216 
	 ,



dejan claramente que hay una etapa que se define y que se termina tras la votación y la

designación por la vía del voto de la mayoría relativa y que luego en la asignación d

representación proporcional inicia otra etapa, quiero señalar que no dijimos por lo menos

no lo hice yo que no hubiera afectaciones a la calidad de la representación al negarse un

partido político a negarse a registrar por la vía plurinominal sin embargo que la

consecuencia sea el no acceso a la representación proporcional si me parece que es un mal

menor con respecto a que la consecuencia sea que esa fuerza política queda eliminada por

completo de la posibilidad de tener presencia en el Congreso del estado con respecto a la

pregunta que hace la Consejera Claudia Patricia de la Garza Ramos por supuesto que habrá

que determinar que procede si se materializara esta posibilidad sin embargo esta respuesta

al Partido Acción Nacional no es el documento en el que ello deba consignarse, coincido

con ella en que hay que brindar certeza y por eso e impulsado insistentemente que

aprobemos ya en este Pleno Lineamientos para la asignación de representación\ 	 /\

proporcional y han sido las reflexiones que han querido hacer realizando sobre el mismo

tema algunos de mis compañeros y compañeras lo que ha impedido que esto avance ya en

íorrna definitiva yo hago votos porque muy pronto terminen de disipar las dudas que

pudieran tener al respecto y podamos traer esos lineamientos de representación

proporcional a este Pleno brindando certeza inclusive ante escenarios como el que ahorita

plantea mi colega.

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

alusiones personales la Consejera Claudia y luego el representante.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, Yo creo que

sí en la interrogante que hace Acción Nacional o sea el pregunta cuales son los efectos

jurídicos materiales y consecuencias en la asignación de diputados RP en caso de que no

los registre yo creo que en la pregunta claramente viene la interrogante ¿Qué va a pasar?

No nada más es no tendrás derecho, que viene después o sea no podemos establecer regla

ya cuando venga la votación y veamos cómo se acomodan las fichas y a quien le resulta

más conveniente definitivamente son reglas que se tienen que establecer en este momento

y eso, esas reglas son precisamente las que le generan certeza al proceso ante escenarios

que se están presentando corno este que derivan por supuesto de la reforma y de la

inquietud de un partido en el cual considera que para él es optativo acceder a esta posición

o no y precisamente eso es lo que estamos haciendo tratar de definir las reglas del proceso

en esta etapa en particular para generar precisamente certeza al proceso y creo que todos

tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir con este principio además por

supuesto de los otros principalmente también el de legalidad entonces yo insistiría por

puesto que es un tema que tiene que incluirse en el nuevo proyecto y si no es así que se

í rl
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establezca algún mecanismo, una suspensión, una dilatación de la sesión o algo para que

pueda incluirse o si al menos un pronunciamiento, la compañera Consejera dice que es un

tema que claro que tiene que atenderse pero que no es el momento y que tendrá que

hacerse en futuro no sé si inmediato o después de la jornada se me escapa el comentario en

este momento pero si me gustaría conocer la opinión de mi compañero Consejero Roiz que

es quien presenta este nuevo proyecto yo creo que son temas importantes que tenemos que

discutir y que lo puse en la mesa oportunamente o sea no es una situación eventual que se

me ocurre en este momento si no que es algo que se puso en la mesa con la oportunidad

debida y que ceo que debe abordarse en este momento que creo que es el oportuno. Es

cuanto.

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

la palabra la Consejera Miriam y luego el Consejero.

Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Nada más para

clarificar lo que me pide la Consejera Claudia que clarifique me refería a que deberá estar

inscrito en los lineamientos de asignación de representación proporcional. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti^lO^
Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Pues justamente en los términos que

señala la Consejera Miriam, me parece que, yo no minimizo el tema que trae a colación la í
consejera Claudia pero me parece y coincido en ese punto con la Consejera Miriam, que la

interrogante que ahorita estamos tratando de resolver no se refiere a ese tema, digo en su

momento tendrá que ser analizado a detalle y entonces, en todo caso se podrán plasmar las

consecuencias que al respecto sean procedentes, es decir la resolución que adoptemos

este momento respecto de este tema no implica que lo otro no pueda ser atendi

debidamente. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill

Muchas gracias tiene la palabra el representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente, bien eh de señalar que el criterio que emitió la corte

y que refirió la Consejera respecto a que no había violación a la forma del reparto creo

que, si no mal recuerdo esa resolución se refiere a la aplicación de un principio. ¿principio

de paridad, verdad?, ok? nada más que aquí vuelvo a insistir no es aplicable al caso

R03/02 16

	 43/49	 /	 i\



concreto al menos en el estado de Nuevo León. Mayoría relativa pues con los votos que

cada candidato obtenga y quien haya obtenido la mayoría ingresa. Lista cerrada ahí sí se

aplica lo que usted dice en esa tesis única y exclusivamente paridad tan es así que exige la

ley la paridad en su postulación y que esa es igual a nivel nacional ahí le pondría yo punto

y aparte, el tercer supuesto los segundos mejores porcentajes perdedores ahí se excluye

completamente la aplicación esa tesis porque impera el principio democrático es la

consecuencia de la votación recibida en las urnas para la asignación de representación

proporcional a los segundos mejor perdedores de cada partido esa asignación tutela su 	 \/

asignación 100 por ciento el principio democrático toda vez que para su asignación no

aplica inclusive la paridad puesto que ya fue ejercida esa la paridad en la postulación esa es

la diferencia que tiene Nuevo León a todo el país y que hace tres años la Sala superior del

Tribunal Federal Electoral así lo resolvió tratándose de representación proporcional por

segundos mejores porcentajes perdedores de los partidos políticos tutela el principio

democrático, está por encima de todos por lo tanto vuelvo a insistir este Acuerdo es

excesivo y están violentando derechos no solamente de partidos políticos sino de los

candidatos que llegasen a obtener los segundos porcentajes perdedores. Muchas gracias.

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

Consejera Miriam por alusiones y sigue el representante del PAN.

Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Gracias Presidente.

Maestro Aguilar Garnica. esa sentencia justamente la recupere cuando lo que se discutía

hace tres años era el tema de si podíamos asignar mejores perdedores con perspectiva de

género y el caso que se había presentado en la Suprema Corte y del que habla esa sentencia

que con mucho gusto le comparto es justamente para mejores perdedores para un sistema

como el que tiene Nuevo León el Distrito Federal lo tiene de manera parcial y hal

justamente de eso y el propio ex Magistrado Gonzales Oropesa lo refiere en un libro q'

escribió respecto a las medidas paritarias y de hecho me acerque con él y le comente qi

cómo habiendo votado en el sentido en que voto en la Sala Superior decía ahora que exisi

ese precedente y la respuesta fue bueno ahora todos sabernos cómo hay que hacerl

entonces la Sala Superior desde mi punto de vista debió haber atendido ese preceden

existía y refiere específicamente a mejores perdedores. Es cuanto.

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

gracias, adelante representante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

arnica.- Gracias. Creo que no es por ahí Consejera este, esta resolución de hace tres años
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supero precisamente ese criterio y el evento que ahora un ex Magistrado que haya V(

en esa sesión a través de una obra literaria establezca eso yo creo que no podemos

con criterios literarios cuando existe una fuerza legal que es una sentencia. Gracias.

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

gracias, ahora sí el representante de Acción Nacional.

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

presente proyecto que de una forma u otra ya se vislumbraba en el proyecto anterior

solamente no está de más decir que estarnos en contra del mismo y volvemos a manifestar

está vulnerando el derecho del partido político, el derecho de los candidatos, militantes

ciudadanos y ciudadanas a acceder a un derecho constitucional que es la representación

proporcional dividen la representación proporcional o no la representación proporcional

dividen el acceso a una curul del Congreso en tres etapas cuando ya explicamos que son

dos, entonces dicen que la primer es mayoría relativa, la segunda etapa es la lista de

representación proporcional o plurinominal como lo menciona la ley y la tercera es

mejores perdedores cuando únicamente son dos etapas es la asignación de RP es la

asignación de RP por, en primer término la lista y en segundo término mejores perdedores N,-7
entonces en ese sentido vulneran el principio constitucional porque dejan al partido y a lo

candidatos en un estado de indefensión, es decir de una manera autoritaria con unas

premisas alejadas de todo marco jurídico se pretende privar al Partido Acción Nacional o a

cualquier otro partidos que quiera accesar a no registrar de mutuo propio los candidatos a

diputados plurinominales sin poder acceder a la representación proporcional, es decir

volvemos a lo mismo el sistema de Nuevo León es mixto anteriormente el sistema era de

mejores perdedores entonces no encuentro yo una lógica jurídica, la sentencia que no es

vinculatoria volvemos a lo mismo no lo hace de observancia obligatoria para tomar esta

decisión es decir se está tratando de imponer un criterio alejado de lo jurídico y alejado de

la realidad en todo caso si tenemos el sistema mixto y sí se puede acceder también de

manera de mejores perdedores y lo comentaba ahorita, se va a oír repetitivo si presentas tus

primeras formulas a tus candidatos a tus mejores distritos y hay un criterio del INE cómo

se asignan la representación proporcional y allá son listas cómo se asigna si la fórmula es

la misma de mayoría que la de representación proporcional automáticamente pasa a la

siguiente formula que va a pasar aquí digo me imagino que se irán por esa lógica bueno ya

no me sorprendería que pudieran hacer un invento de los mismo, entonces que va a pasar

que si seguirnos la lógica que se ha aplicado a nivel federal es que si yo registro mis

\ primeras dos fórmulas ganadoras entonces partiría de una lista de mis mejores perdedores

entonces no entiendo no da la lógica si esta lógica la aplica el INE a nivel federal no da la

/
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lógica de como no se pueda acceder a la lista de mejores perdedores porque volvemos a lo

mismo la sentencia no te dice que así deba ser, te dice que tienes que registrar no te dice

que así deba ser, y la consulta que están resolviendo estará fuera de toda desproporción al

querer dejarnos o al partido que no presente plurinominales sin acceso a la representación

proporcional.

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

¿Alguien más? si ya no hay comentarios yo quisiera proponer también a todo el Consejo,

creo que es de manifiesto, queda de manifiesto, y creo que hay estaríamos todos de

acuerdo de que hay una obligatoriedad, que es obligatoria lo dice la ley registrará y lo dice

incluso el Tribunal Estatal Electoral que es de que orden público por lo tanto

consecuentemente es obligatoria sí hipotéticamente un partido no cumpliese con la ley

debe iniciarse un procedimiento ordinario sancionador porque hay una situación de 
\\//

incumplimiento a la ley y creo que ya lo hemos hecho incluso a instancia también de

Acción Nacional cuando no se han reportado con la oportuna temporalidad los

documentos, yo quisiera invariablemente de que vaya a votar en contra el proyecto por no 	 J \
estar de acuerdo en las consecuencias de que si ustedes están de acuerdo se agregue que

pues de oficio la Comisión de Quejas y Denuncias tendría que iniciar un procedimiento

ordinario sancionador en virtud de que somos una autoridad administrativa que tutela el

cumplimiento de las disposiciones electorales locales para no dejar esta dimensi&

permisiva que me deja a mí un poco incómodo de que podemos decir que no registren al

cabo la consecuencia es esta, pero bueno hay una dimensión sancionatoria en el

procedimiento ordinario que prevalece en la disposición de la Ley Estatal Electoral no sé

si hay ¿alguien tenga algún comentario y si estén de acuerdo en hacer esta propuesta?.

Adelante Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- No sé si entendí bien el tema de sí

incumple con presentar el listado plurinominal, digo no sé si entendí bien porque no estaba

presentado así en el anterior proyecto, que también era el mismo caso no, es decir ambos

resolvían la misma interrogante de que pasaría si no presentan la lista de plurinominales

pero no sé si entiendo bien que se deba abrir de oficio un procedimiento sancionador si es

así me, es decir.

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

incumplimiento a la normativa.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Pero ¿ese mismo incumplimiento se

trataba el anterior proyecto no?
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-No

una reflexión que me surgió ahorita que estaba viendo los alcances.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Digo yo, a mí me parece que nc

necesario incluir en el proyecto una referencia de algo que se tiene que hacer de oficio,

aunque me parece muy relevante la reflexión que hace nuestro Consejero Presidente y en

todo caso creo que se tendría que, dado que el inicio de las denuncias de oficio se tiene que

ver justamente en su momento cuando se den esas circunstancias pues me parece que en

todo caso podríamos obviar esa referencia, pero no por supuesto yo no estaría cerrado en

su caso analizar esa posibilidad con base en lo que ya está establecido en la ley respecto a

las facultades de iniciar de oficio los procedimientos sancionadores, muchas gracias.

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

¿Alguien más? yo lo pongo a consideración digo yo mi preocupación es que quede de

manifiesto que habría un incumplimiento con las normas que estamos eh, censados tutelar

para etctos, es por ello que hago la propuesta, pero adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Gana Ramos.- Sí evidentemente

también coincido con ambas posturas en el sentido de que si hay un incumplimiento en

y

ley y se genera el supuesto normativo de nuestra Ley Electoral para dar inicio a un

procedimiento pues existe la obligación de iniciarlo no de oficio o a petición de parte y el

hecho de que no se establezca pues yo creo que también ante la a petición expresa del

Consejero Presidente pues es algo que debemos de tener muy presente independientemente

si se incluye o no en el proyecto de acuerdo y también pues corresponder a la dirección

jurídica a hacer la propuesta respectiva en esos términos y nosotros quienes integramos la

Comisión de Quejas y Denuncias pues tomar las medidas pertinentes de acuerdo a nuestra

competencia no tendría inconveniente se incluyera o no pero independientemente si no se

hace creo que es una obligación que tendríamos que atender en el supuesto que se presente

Consejero Presidente.

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

gracias. ¿Alguien más?, entonces que no se incluya sería la postura de la mayoría? bueno,

yo lo agregaré en un voto particular señor Secretario Ejecutivo para efectos de que quede

plasmada más allá del contenido del proyecto que hace la presidencia, ¿algunas otras

argumentaciones? Sí. Prácticamente es mi propuesta inicial. Y esa yo si quisiera que

quedará de manifiesto la dimensión sancionatoria a través de un procedimiento, no

obstante que yo sé bien que está contenido en la ley y no requiere, pero que sí quede
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publicitado que es la que es la percepción que tiene la presidencia ante esta percepción

hipotética. Sornétalo, adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Independientenielite

de mí, de la redacción por supuesto también de mi voto particular que solicitare también se

agregue si me gustaría conocer la propuesta suya Consejero Presidente dentro de los

términos de ley para determinar si me sumo o no al mismo o al que yo haga, pero el voto

es en contra por supuesto del proyecto con la salvedad de esta particularidad que usted está

señalando. Gracias.

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

prácticamente estaría contenido en gran parte lo que está contenido en el proyecto original

que fue votado en contra. ¿Alguien más?, sométalo a consideración de este Consejo si es

tan amable.

Secretario Ejecutivo en funciones.-Lic. Ricardo Chavarría de la Garza.- Con mucho

gusto se Consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del

proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se

otorga respuesta a la solicitud del Partido Acción Nacional, relativa a los efectos jurídicos

en el caso de que un partido político no registre candidatos en la lista plurinominal,

conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 145 de la Ley Electoral del

estado de Nuevo León presentado por el Consejero Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Quienes

están por la afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano. ¿en contra?, muy bien ha

sido aprobado por mayoría con el voto en contra del Dr. Mario Alberto Garza Castillo, la

Ing. Sara Lozano Alamilla y la Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos. (Se anexa a la

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

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

gracias Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día, perdón. adelante

Consejera.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Perdón solo para avisar que les hare

llegar mi voto en particular respecto mi voto en contra.

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

Gracias. Agradezco a todos y todas ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día dos de abril de

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