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Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 6 de abril de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 11 :00-once horas

del día 6-seis de abril de 2018-dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la

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

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

Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Johanatan Raúl Ruiz Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

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

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

buenos días señoras y señores siendo las 11:08-once horas con ocho minutos del día 6-seis

de abril de 2018-dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria,

por lo que solicito al Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del

día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Buenos días, con mucho gustc

onsejero Presidente. le informo que existe el quórum legal para sesionar, los acuerdos
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que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. El segundo punto del orden del día es la

lectura del mismo, el cual es el siguiente:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.-Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que

resuelven los registros de las plataformas electorales para las elecciones de diputaciones y

ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondiente a los siguientes partidos

políticos:

a) Partido Revolucionario Institucional

b) Partido Encuentro Social

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

se emiten los Lineamientos para la distribución y asignación de diputaciones y regidurías

de representación proporcional ene! proceso electoral 2017-2018.

Es el orden del día para esta sesión.

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

Muchas gracias señor Secretario ¿,alguien tiene algún comentario respecto del proyecto del

orden del día?, no siendo así sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan amable

Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Claro que sí antes de pasar a la

votación damos cuenta de la llegada del Lic. Roberto Benavides González, representante

del partido MORENA a las 11:10 minutos. Se consulta entre las Consejeras y los

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día. Quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad el orden

del día.

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

Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este

Consejo General me voy a permito consultar la dispensa de la lectura de los Proyectos de

Acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo y leer una

síntesis de los mismos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas

gracias queda aprobada la dispensa y pasamos al tercer punto del orden del día que

corresponde al proyecto de acuerdo por el que se resuelve los registros de las plataformas

electorales de los partidos Revolucionario Institucional y Encuentro Social, por lo que

Rocío Rosiles Mejía de lectura a la síntesis
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente.

Conforme a lo previsto en los artículos 40 y 144 de la Ley Electoral, es obligación de los

partidos políticos, antes de que concluya el término para el registro de candidaturas,

registrar ante la Comisión Estatal la plataforma electoral que corresponda a cada elección.

Acorde al artículo 143 de la citada ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos a

cargos de elección popular corresponde a los partidos políticos, así como a las y los

ciudadanos que soliciten su registro a una candidatura independientes. Según lo dispuest

en los artículos 14 y 19 de los Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso

electoral 2017-2018, los partidos y/o coaliciones acompañarán a la solicitud de registro de

candidaturas, original de la plataforma electoral o copia de la constancia del registro de la

misma aprobada por este organismo electoral. Ahora bien, en atención a los escritos

presentados por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional y Representante propietario del Partido Encuentro Social, mediante los cuales

allegaron a este organismo electoral las Plataformas Electorales respecto a la elección de

Diputaciones locales y Ayuntamientos, lo procedente es analizar el contenido de las

referidas Plataformas, para en su caso determinar sobre el registro de las mismas. Como ya

se refirió con antelación, las citadas Plataformas Electorales se presentaron por escrito, a

través del Presidente del Comité Directivo Estatal y Representante propietario acreditado

ante este organismo comicial, se realizaron en el periodo del registro de candidaturas para

participar en las elecciones del próximo 1 de julio, y su contenido se encuentra ajustado a

las disposiciones legales establecidas. Por lo tanto, se considera oportuno proponer el

registro de las plataformas electorales, consistentes en: 1.- Del Partido Revolucionario

Institucional, respecto de las elecciones a Diputaciones locales y para integrar 38

Ayuntamientos; 2.- Respecto del Partido Encuentro Social, no pasa desapercibido que el

Consejo General de este organismo electoral aprobó el acuerdo 17/2018 mediante el cual

resolvió la solicitud de registro del convenio de la Coalición Parcial denominada 'Juntos

Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y

Encuentro Social; en dicho acuerdo se aprobó la plataforma electoral de la citada Coalición

para participar en las elecciones del próximo 10 de julio, respecto de 25 Distritos

electorales locales y 50 Ayuntamientos, excepto del Décimo Noveno Distrito electoral

local, con cabecera en la ciudad de Santa Catarina y del municipio de Melchor Ocampo,

por lo tanto solamente se registra la plataforma electoral respecto de las elecciones a

Diputaciones locales y para integrar Ayuntamientos, solo por lo que hace al Décimo

Noveno Distrito electoral y el Ayuntamiento de Melchor Ocampo. En razón de lo anterior,

r

e

se presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral el proyecto de acuerdo

n los términos expuestos. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene algún comentario respecto a este Proyecto de

acuerdo?, no siendo así señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan

amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Serían en todo caso dos

votaciones una correspondiente al partido Encuentro Social y otra al partido

Revolucionario institucional, iniciaríamos por esta segunda se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo por el que

resuelve el registro de la plataforma electoral para las elecciones de diputaciones y

ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondientes al partido Revolucionario

Institucional. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias

aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento

íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

En segundo lugar, pasaríamos a la votación de Encuentro Social por lo que pregunto a

ustedes Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de acuerdo por el 1
que resuelve el registro y la plataforma electoral para las elecciones de diputaciones

ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondientes al partido Encuen

Social. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas grac

aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro an

mencionado, como Anexo Número Dos).

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

Muchas gracias señor Secretario, pasamos al permíteme, al cuarto punto del orden del día

sí que corresponde ahora el desahogo del proyecto que tiene que ver con el proyecto por el

que se emiten los Lineamientos para la distribución y asignación de diputaciones y

regidurías de representación proporcional, por lo que solicito atentamente a la Consejera

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Conforme a lo establecido en el artículo

46 de la Constitución Local, la Legislatura estará compuesta por 26 diputaciones por el

principio de mayoría relativa y hasta 16 diputaciones por el principio de representación

proporcional. Por su parte, el diverso artículo 121 de la citada Constitución, señala además

de las Regidurías de elección directa, habrá los que se designen por el principio de

representación proporcional en la forma y términos que establezca la Ley de la materia.

Ahora bien, el artículo 263 de la Ley Electoral Estatal, establece que, para la asignación de

las diputaciones de representación proporcional, esta Comisión Estatal tendrá en cuenta las

siguientes bases Tendrán 	 recho a participar de la asignación de diputaciones de
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representación proporcional todos los partidos políticos que: Obtengan el 3% de la

votación válida emitida; y. No hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de

mayoría relativa. Así mismo, ningún partido político se le podrán asignar más de 26

diputaciones por ambos principios; además tampoco podrá contar con más de 14

diputaciones por el principio de representación proporcional. Por otra parte, el artículo 271

de la referida Ley Electoral, prevé que para la aplicación de los elementos de asignación de

regidurías se estará al siguiente procedimiento: 1. Se asignará una regiduría a toda aquella

planilla que obtenga el Porcentaje Mínimo; II. Si aún hubiere regidurías por aplicar se

empleará el Cociente Electoral; en esta forma se asignarán a las planillas tantas regiduría'

como veces contenga su votación restante dicho cociente; y III. Si después de aplicar

Cociente Electoral quedaran Regidurías por aplicar, se asignarán por el Resto Mayor

siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. Exclusivamente, a las 	 )

planillas que no obtengan la mayoría, ni la primera minoría se les asignará una regiduría

más, si hubieren obtenido más de dos veces el porcentaje mínimo, siempre y cuando la

cantidad total de regidores de representación proporcional no sea superior a los de mayoría, J \

ni que la planilla que haya obtenido la primera minoría resulte con igual o menor número

de Regidores de representación proporcional que otra planilla. En virtud de lo anteri5

de

resulta necesario establecer las reglas que desarrollen el procedimiento de asignación 

diputaciones y regidurías de representación proporcional en el proceso electoral 201

2018, para efecto de dotar de sentido normativo dicho proceso. Para tal efecto, en 

lineamientos se propone considerar lo siguiente: 1.-Reglas para la asignación 

diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional. 2.-Procuración

de la paridad en la integración del Congreso. 3.-Etapas para la determinación de la sub y

sobrerrepresentación. 4.-Criterios para la asignación de diputaciones por el principio de

representación proporcional. La emisión de los citados Lineamientos, resulta indispensable

para contar con los elementos que permitan dar certeza y objetividad al procedimiento de

distribución y asignación de diputaciones y regidurías por el citado principio. Asimismo,

tienen como finalidad que esta Comisión Estatal, así como las Comisiones Municipales

Electorales, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, de manera comprensible

realicen el cálculo, distribución y asignación de las diputaciones y regidurías por el

principio de representación proporcional, respetando los principios de proporcionalidad y

paridad de género. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta

Comisión Estatal Electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos, así como su

anexo único que contiene los citados lineamientos. Es cuanto.

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

gracias Consejera, pasamos a deliberación ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto?

C7 de Acción Nacio 1.
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.~

Buenos días, bueno yo tengo un comentario en cuanto al proyecto de los Lineamientos en

lo que hace al artículo 16 de la asignación las reglas para la asignación compensatoria de

las curules de elección de diputados incluso el mismo apartado dice de las reglas para la

asignación compensatoria de las curules para la elección de diputados, atendiendo al

artículo. 263 fracción II en cuanto al inciso b) el último y penúltimo renglón, una vez

compensado, artículo 14 perdón, tiene razón me equivoque, eh, es el 14 una vez realizada'

las relaciones de operación de la distribución el inciso b) el renglón ultimo y penúltimo,

una vez compensado este procedimiento con el género menos desfavorecido dice que se

asignaran con alternancia de género empezando nuevamente por el género menos

favorecido entonces ahí tenemos una doble compensación independientemente cualquiera

que sea el género, sí el espíritu es que haya equidad de género y se da en una primera etapa

compensando al género menos favorecido en cuanto a la asignación de RP ya sea por uno u

otro género entonces tenemos una doble compensación sí, sí la, los resultados de mayoría

quedan trece-trece entonces porque género van a empezar a mi lo que me dice la lógica es

que una vez compensado o que si el resultado fuera trece-trece tendrían que empezar por la

lista original del partido que sigue siempre y cuando en una compensación quedaran en

primera ronda por diputaciones por asignar, entonces por ahí veo una doble compensación

creo que incluso puede haber una especie de discriminación y más allá de eso pues

legalmente no existe esa afectación en el artículo 263 fracción II y no estamos hablando de

género estarnos hablando de una aplicación que puede ser para un género u otro así mismo

dentro del proyecto no se observa una regla especifica de que pasaría si mis diputados o

mis candidatos en las listas plurinominales que son los primeros en acceder a la

representación proporcional fueran ganadores en distritos de mayoría, digo la lógica me

dice que iniciaría con mi lista de mejores perdedores pero creo no lo, no lo, si estoy

equivocado nada más por favor quiero saber en qué momento dice.

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

más para. ahorita le paso la palabra al representante, nada más para sobre todo sobre la

última pregunta para que quede, usted habla sobre la simultaneidad de registros en ambos

principios con fórmulas idénticas es decir con propietario y suplente mayoría relativa y en

la lista plurinominal, ¿esa es la pregunta verdad? ok. nada más para tenerla clara. Le cedo

la palabra al representante del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias Presidente. Bien en el mismo contexto referente al artículo 14

C

en lo que reíría el representante de Partido Acción Nacional creo que la observación que
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hace en la doble compensación tiene razón toda vez que si la compensación ya se hizo en

la lista plurinominal que se está postulando al equilibrarlo se pierde ahora sí lo que

pudiésemos nosotros señalar como un género menos desfavorecido porque ahí ya queda en

estado de igualdad, en consecuencia que es lo procedente pues seguir conforme están los

mejores porcentajes eh, perdedores sí, porque vuelvo a insistir si ya está la compensación

al momento en que quedo ya compensado con la lista plurinominal en ese momento se

extingue la compensación y no podemos dar vida de nueva cuenta a una figura que ya

quedo extinguida, lo procedente es que se haga la asignación en el orden que sigue con la

alternancia correspondiente, no podemos hablar dos veces de un género menos

desfavorecido cuando ya se llegó a la paridad en ese momento. Muchas gracias.

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

gracias, ¿alguien más? la Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Si me permite

Presidente, dejando a salvo la posibilidad de hacer una intervención posterior para hablar

en general del proyecto quisiera responder a las inquietudes que aquí manifiestan los

representante de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. Esa cláusula que

ustedes mencionan aplica para el supuesto en el que las curules que se obtengan por la vía

del primer, votación básica del primer mínimo que es el tres por ciento fueran más que las

que se requieren para lograr que quede aparejado el hueco que se hubiere generado en

mayoría relativa o la brecha que hubiera entre géneros posterior a la mayoría relativa, es

decir sí yo me quedara, vamos a suponer, con una brecha de tres curules que son de más

para un género y hay en consecuencia hay que sustituirlas tomo las primeras tres

votaciones los primeros tres partidos que obtienen al menos el tres por ciento y yendo en

una prelación que va del de más baja votación al de más alta votación porque así lo

estipula la ley no porque así consideremos que debiera ser pero que quedaran vamos a

suponer otros cuatro partidos que obtuvieron ese tres por ciento como bien señala el

representante del Revolucionario Institucional se plantea la duda bueno ahora que ya los

tengo en igualdad de circunstancia con quien continuo esa asignación y la determinación

que tomamos porque hay que tomar una determinación al respecto pues es que nuevamente

se toma al género menos favorecido y quiero señalar que dado que se continua con

alternancia estamos hablando de una curul no del resto del Congreso, una curul que hay

que determinar ya una vez que los tenemos parejos con quien continuamos y entonces

optamos por la definición de alternancia y por decir bueno esa alternancia inicia con e 	 \

término que hubiera resultado menos favorecido en mayoría relativa, ¿es una acción \

afirmativa? sí, ¿esta así estipulado en la ley? no, precisamente por eso tenemos que hacer

lineamientos porque faltan lag as que colmar con respecto a lo que la ley dice. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Este el

representante del PAN y después Revolucionario Institucional.

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

Propiamente al momento de que se compensa la ley contiene una acción afirmativa es decir

no, no veo yo posible o creo que es un total desequilibrio tratar de compensar dos vece

porque si el simple hecho de las primeras regidurías, de las primeras diputaciones se va

compensar al género mayor desfavorecido o menor favorecido en si contiene ya una acción

afirmativa, al momento de compensar como comentaba ahorita mi compañero

representante del Revolucionario Institucional ya no hay genero desfavorecido ya están en

igualdad en todo caso lo que operaria es iniciar el siguiente turno con una lista original o el

orden original que estuviera estipulado en todo caso ya no existiría un equilibrio o

totalmente abría un desequilibrio no de fuerzas si no dé, en el sentido de la asignación

porque si el género ya se compenso y ya lo dejo en igualdad de circunstancias no es

necesario volver a compensarlo sino que ahí iniciaría de manera igualitaria la paridad de

género en todo caso está existiendo una doble acción afirmativa cuando la ley ya contiene

una acción afirmativa en sí al momento de pedir una compensación de género en la

primera asignación.

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

gracias. Va el representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. .Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias. Bueno, vuelvo a insistir la compensación nada más puede ser

una vez, no puede ser a perpetua cada vez que queramos aplicar una afirmativa ficta en un

mismo procedimiento de asignación y si desde las sesiones de trabajo que habíamos

llevado a cabo como las de la comisión de organización en donde se arribó que

efectivamente para efecto de la paridad iba a aplicarse única y exclusivamente para la

asignación de las listas plurinominales, en ese momento ahí es donde se extingue la

asignación por paridad y a mayoría de razón cuando se llega a la paridad, en ese momento

se rompe y entra el principio de la alternancia y decíamos que en el principio de alternancia

1/

se debe de respetar la forma de postulación en cuanto al primero de las pluris y en segund

a los segundos mayores porcentajes de cada partido, es decir se iba a respetar la asignaciói

en cuanto a cada partidos y no se iba a tomar en consideración en relación a la totalidad d

la asignación en relación de los demás partidos o a la integración del Congreso se iba

espetar al partido, bajo ese contexto no podemos volver aplicar, ni volver a intentar aplica

una acción afirmativa si no debemos de atendernos a la postulación de cada partido con el
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principio de alternancia sí y bajo ese contexto creo que está de más el haberse establecido

empezando nuevamente por el género menos favorecido en el inciso b) del artículo 14 creo

que ese, esa redacción de esa última que dice: empezando nuevamente por el género menos

favorecido, desfavorecido se debe de suprimir, debe quedar única y exclusivamente se

asignaran con alternancia de género y atendiendo precisamente al principio de alternancia

porque inclusive si lo, sí lo aplicáramos con este mismo concepto como viene la redacción.

están chocando los dos principios sí, porque si la alternancia la estamos aplican q

precisamente respetado la forma de asignación o la forma en que el partido político

estableció la lista plurinominal concatenada con los mejores segundos perdedores

estaríamos violentando el principio de alternancia este, o prelación que establece el art. 263

fracción II al hablar que nos dice permítanme alternancia de género y habiendo prelación,

si volvemos a aplicar la afirmativa, este la acción afirmativa después de haber llegado

precisamente en el aspecto de paridad con la pluris estarnos violentando estos dos

principios primero vuelvo a insistir el principio de alternancia de género y el segundo la

prelación por lo tanto creo que está de más se debe de considerar esa situación para el

efecto de suprimir ese aspecto de esta fracción. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, tengo aquí enlistada a la Consejera Claudia, Sara a la Consejera Miriam,

yo solo quiero, no aquí te apunte, este, creo que estamos, creo tener la impresión de que

estamos discutiendo a lo mejor cosas no necesariamente estarnos discutiendo el mismo

punto, pero ahorita me reservare yo a intervenir va la Consejera Claudia luego la luego la

Consejera Sara y luego la Consejera Miriam, no sé si alguien más levanto la mano

Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Bueno yo

quisiera precisar un par de situaciones aquí se está hablando de una compensación doble se

afirma que el artículo en su redacción contiene una compensación doble la cual no

comparto, la primera parte cuando hablamos de la asignación que se hace en el primer

momento por listas eh, es la que determina la ley entonces no es una acción afirmativa está

contenida en la ley y por lo tanto es obligatoria y lo único que estamos haciendo es aplicar

la ley y creo que todos estuvimos de acuerdo en esa parte en la sesión de organización y en

las de trabajo que tuvimos y es cierto que viene una acción compensatoria en mi opinión la

li

llamaría como medida afirmativa que prácticamente es la única que se contiene y que si r

gustaría señalarla con un ejemplo que fue el que estuvimos manejando en las reuniones q

es cuando, como quedo en el proceso pasado de los 26 curules quedan designados ç

mayoría relativa 16 a hombre y 10 a mujeres tenemos una diferencia de 6, seis persori

t

que  es el género menos favo ecido que es el de mujeres y la intención del legislador
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crear esta norma fue vamos a buscar en la primera asignación que se de esta compensación

a la asignación de la primera posición y entonces se hará a mujeres que en este caso es el

menos favorecido hasta buscar encontrar esa paridad pero cuyo límite sabemos y lo

dijimos será precisamente la paridad de tal manera que poníamos el ejemplo si tenemos

tres partidos que obtuvieron ci 6% al menos y otros dos que obtuvieron al menos el dos

entonces tenemos cinco posiciones que serán asignadas en primer lugar a una mujer para

entonces tener ya un total de 16 hombres frente a 15 mujeres seguiríamos teniendo

diferencia de uno pero se nos acabaron los lugares por asignar en la primera ronda y

entonces entra la alternancia, el principio de la alternancia y la prelación como lo dijimos 	 « /

no, el supuesto que está contenido en la ley es el siguiente supuesto pensar que tengamos al

menos posiblemente siete partidos que obtengan al menos el 3% y que tengan derecho a

esta primera posición entonces llegamos al 16-16 con las primeras seis posiciones y la

medida afirmativa entra aquí entonces ahora con quien vamos a empezar con el menos

favorecido en mayoría relativa que fueron mujeres y empezaríamos con mujer o si fuera al

revés si en mayoría relativa quedaran 16 mujeres y 10 hombres pues en mi opinión sería un

hombre y a partir de ahí empieza la alternancia hasta donde recuerdo a los dos

representantes este, lo explicamos muy claramente en la sesión y todos estuvimos de

acuerdo la verdad si estoy un poco sorprendida con la petición que surge ahora en esta

mesa yo soy también una convencida y lo he defendido que en el proceso pasado no

teníamos reglas que regularan el tema de paridad y entonces tuvimos que salir con

lineamientos, sí soy de la opinión que si el legislador ya implementa esas reglas de paridad

entonces ya no tenemos que regular a través de medidas afirmativas nuevas reglas sin

cmharo ante la com plejidad de la situación cue se nuede eventualmente nresentar nues- --------o---------------r---------------------------- -r----------r-

ustedes saben y mis compañeros lo saben cuál era mi postura muy determinante con

respecto al tema de paridad y yo he decidido ceder en ciertos puntos para llegar a un

consenso y hasta donde recuerdo lo tuvimos no, entonces si ahorita es una situación

novedosa hasta donde recuerdo el único punto que quedo en lo veremos en la sesión fue el

último artículo de lineamiento pero bueno yo insisto no es una doble compensación quiero

que eso quede muy claro hay si una medida de compensación pero es única y la primera

parte está totalmente regulada en la legislación. Es cuanto.

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

Consejera Sara, luego la Consejera Miriam. luego el representante de Acción Nacional.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, yo no creo que haya una do

compensación. En una primera parte, estarnos de acuerdo que es una cuestión q

establece la ley, después de compensar se acuerda que va a ver alternancia, y me sumc

• los aruurnentos que establece Claudia mi compañera, pero vamos a llevar el ejercic
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porque son inciertos los resultados de mayoría relativa que vamos a tener y en ese sentido

pues estamos hablando sobre inciertas posibles combinaciones de lo que vaya a suceder en

primer lugar, para nosotros concediendo, suponiendo sin conceder esta perspectiva que

están presentando ustedes primero tendría que darse el caso que en esta asignación o en

esta primera asignación realmente se llegara a una compensación completa de ambos

géneros dentro de la dinámica de la compensación esto es si tuviéremos los resultados del

proceso anterior no estaríamos cayendo en este supuesto que están ustedes ahorita

diciendo, esto es que la diferencia entre los, de mayoría relativa sea pequeña entonces los

partidos que tengan posibilidad de curules de representación proporcional, entonces

entraríamos en esta dinámica de alternancia. Esto es el primer punto que tiene que suceder.

En un segundo momento, si esto llegara a suceder dado que estamos haciendo la

asignación desde los partidos con menos porcentaje de votación a más porcentaje de

votación estamos hablando que esa alternancia, que esa alternancia iniciada por mujeres

realmente no estaría afectando la conformación del grupo parlamentario porque

seguramente esos partidos que ya se les asigne una alternancia van a tener acceso al 6%.

1-lay una fuerte probabilidad de que estemos hablando de esa situación, en ese sentido el \

entender que la bolsa que tiene un partido político de 4, 6 curules de representación

proporcional no se vería afectada si esto estuviera sucediendo todavía tendríamos que caer

en otro supuesto que el total de curules de representación proporcional fuera impar para

que hubiera un efecto entonces tendrían que pasar tres situaciones continuas ¿sí?, para que

esta discusión o este debate tuviera un efecto al interior del grupo parlamentario, efecto

que es incierto porque no sabemos en qué momento si se llega a dar esta alternancia cual

será ese género que va estar entrando vamos a decir o poniendo ci ritmo que tendría la

alternancia al interior del grupo parlamentario, si en un grupo parlamentario se establece

que va a ver una, una determinación si dentro de la lista pues tendrían que suceder todas

estas cosas ¿,no?, para efectos de que uno y dentro de la probabilidad que aquellos a

quienes están defendiendo o aquellos a quien está tratando de proteger ¿si?, eventualmente

de los cinco, de los tres pudiera ser uno no realmente no es una compensación, vamos a ver

otro argumento que tengo a favor de esto porque si estamos hablando de compensación 	 7
¿por qué tendríamos que pensar que la compensación o sea que el uno, dos, tiene que

empezar con barón si desde los registros de las, de las puestos legislativos de

representación proporcional ya se está dando que las listas empiezan con mujeres, sí?,

estamos en este mismo ejercicio de entender que la alternancia se va a empezar con el

género menos favorecido. Entonces, en ese sentido respeto la inquietud que tienen, pero si

les invito a ser esta reflexión de la serie de supuestos que tienen que suceder para efectos

de que defiendan ese puesto del género más favorecido que están defendiendo ustedes y

pues es la única acción, ¿no? que en algún momento pone al género menos favorecido Ufl'\

oquito adelante porque al fina de cuentas tenemos un Congreso que es, que es un número

l
R03/0216	 Y'	 F-SE-04



par, entonces en este ejercicio que se dé, pues no o sea por más que estemos alternan, en

tanto sea alternado pues siempre va a ver después de la compensación se complete o no se

complete después de esta parte lo único que va a suceder es que va a entrar el mismo

número de un género y el mismo número de otro género simplemente el orden es el que va

a cambiar porque a final de cuentas van a ser 16 las asignaciones. ¿no?, y técnicamente se

está buscando que dentro del grupo parlamentario, distribuidos dentro de cada grupo

parlamentario se pongan cuatro y cuatro. Es cuanto señor Presidente.

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

gracias tiene la consejera Miriam la palabra y después el Partido Acción Nacional y

después Morena y después el PRI.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias,

Presidente yo quisiera responder muy puntualmente a la inquietud que manifiestan aquí

Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Primero diría que creo que

están dando versiones diferentes porque según lo que entiendo Acción Nacional ante la

pregunta de ¿cómo tomamos la decisión? al ya haber quedado iguales, ¿cómo tomamos la

decisión de si es para un género o si es para el otro? y Acción Nacional dice pues te vas al

mejor perdedor, el asunto es que este supuesto lo que intenta normal es cuando todavía no

llegamos al esquema de mejores perdedores si estamos todavía asignando las

plurinominales por haber obtenido el porcentaje de votación mínimo entonces ese yo creo

que no es una alternativa. La alternativa que señala el representante del Revolucionario

Institucional apela al orden de las listas sin embargo quiero señalar que la compensación es

viable precisamente porque esas listas si bien son cerradas es decir porque ya se

inscribieron a dos personas que tienen que ser mujer y hombre u hombre y mujer no son

bloqueadas es decir el orden en la lista no establece una prelación eso no está en la ley y no

está en los lineamientos de registro de candidaturas por eso es que prevalece el hecho de

que tenernos que tomar una decisión y la decisión ¿en que está basada? en dos cosas

primero ahorita el representante del Revolucionario Institucional daba lectura a un artículo

y se quedaba diciendo habiendo prelación nada más que no nos leyó lo que dice después de

habiendo prelación para el género menos favorecido entonces yo creo que ahí ya hay una

respuesta de la ley que incluso me llevaría a decir que no se trata de una medida afirmativa

que está plasmada en la ley pero como no queremos estar sujetos a tantas interpretaciones

yo llamaría su atención sobre el hecho que explica la primera medida afirmativa que sí lo

es que es esta compensación que se hace, y que aunque está en la ley sigue siendo una

medida afirmativa recogida y felicito al legislador por ello, recogida desde el Congreso del

estado y tiene que ver con que aunque llegamos a construir una paridad en el Congreso por

a vía de esta compensación s \naparidad de aquí y ahora y sin embargo hay una
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que estrictament dice la ley porque esta explícitamente, existe una

desigualdad histórica tendríamos que tener legislaturas compuestas por una mayoría

aplastante de mujeres por muchos, muchos arios, por muchos, muchos trienios antes de que

esa desigualdad histórica quedará colmada entonces además de lo que está estipulado en la

ley eso viene a justificar esta toma de decisión que de otra forma no tenemos ningún

referente para tornarla porque insisto no hemos bajado al momento de los mejores

perdedores en donde esta esa cláusula ya llegados al momento de mejores perdedores

abandonamos la alternancia horizontal que es la que está prevista para el porcentaje

mínimo tanto del tres como del seis por ciento y tornamos una alternancia intra partidista

es decir una alternancia vertical en donde verificamos la composición por género de las

bancadas y efectivamente entregarnos mujer-hombre, mujer-hombre en función de cuantos

de un género y cuantos del otro tiene ya reconocidos cada uno de los partidos políticos. Es

cuanto Presidente.

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

gracias Consejera y tiene la palabra el representante del Partido Acción Nacional.

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

ley establece en el 233 segundo párrafo una compensación para el género menos

favorecido, bueno una acción afirmativa existe para corregir una descompensación

hablando a nivel mundial fueron políticas públicas para corregir descompensación o falta

de igualdad a los grupos desprotegidos si lo trasladarnos a lo legal en la Ley Estatal

Electoral de Nuevo León no tiene que existir una acción afirmativa desde mi punto de vista

en estos lineamientos puesto que al momento de compensarla ya no existe una desigualdad,

si tuviéramos una desigualdad en un principio yo estaría de acuerdo en tal vez que hubiera

una acción afirmativa por así llamarle pero al momento que se compensa ya no existe

desigualdad y sea para cualquier género porque al final de cuentas la ley no habla de un

género u otro habla del género más desfavorecido es decir existe igualdad en la postulación

In r(><mIt9rinz no los vsrnnç i saber existe una cnnine icó d	 P	 )	 s	 snin el éner m	 de.	 -	 - - - del	 - - - - - 	 más des

	

favorecido al momento de asignar RP independientemente de cómo queden los resultados 	 /7
las listas de RP no son listas cerradas es una lista encabezada por las dos fórmulas de

plurinominales pero no son listas cerradas es decir en primer término va un hombre y una

mujer porque así lo menciona o una mujer y un hombre porque así lo menciona la ley pero

al final de cuentas no es una lista cerrada forma parte de una lista de RP que a partir de las

plurinominales se va a enlistar a los mejores porcentajes pero entonces no puede haber una

acción afirmativa como lo mencionaban ahorita porque dentro de la ley corrige una posible

descompensación que en todo caso si no lo hubiera si tendría caso y vendría a colación una

acción afirmativa, ahora más que tomar una decisión yo creo que esta Comisión debe

ceñirse a lo
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que tengo yo frente a este asunto estamos todos claros en que para poder hablar de equidad

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

Representante de MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno la posición\

Adelante señor representante, una disculpa.

1-41\

compensación, explícitamente dice que al momento de llegar a la paridad de género en la

compensación se iniciará con la prelación y aquí están poniendo que para iniciar con la

prelación debería de iniciar con el género menos desfavorecido lo cual como lo

comentaban ahorita ya no habría género desfavorecido puesto que ya hay un equilibrio

dentro de la asignación.

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

MORENA. PRI y luego la Consejera Claudia. 1-la permítame nada más que dé cuenta de la

llegada.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí damos cuenta de la llegada del

Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez de Movimiento Ciudadano a las 11:28.

pues la única manera son reglas que son las que se han venido armando, se trata de llegar

pues a un parlamento en donde puede haber idealmente la mitad de un género y la mitad

del otro esa es la idea es decir y la única manera de poder avanzar en eso es intentar de

establecer reglas porque no hay otra manera por supuesto que se ha avanzado mucho en ir

acotando el proceso grave este de la desigualdad es decir este modelo de hacer bloques, de

rentabilidad electoral, de no mandar a las mujeres a los distritos donde un partido siempre

tiene la más baja votación o sea todo esos son esfuerzos en el camino de construir un

parlamento en donde no haya una mayoría clara de un género sobre otro, creo que esta

propuesta que hace la comisión en estas reglas pues debemos verlo en la perceptiva de

avanzar en cerrarle el paso a una posible desigualdad en ese sentido es posible entender el

sentido de esta regla porque independientemente de que haya reglas que pueden avanzar en

el piso parejo pues todavía es posible que haya un género menos favorecido y creo que esta

hipótesis puede ser para cualquier de los dos géneros claro que el prejuicio reinante pues

siempre ve el género menos favorecido a la mujer pero creo que ese es un prejuicio que

también debemos superar porque finalmente es perfectamente posible que el género menos

favorecido sea el hombre en este escenario entonces yo creo que por esa razón es

perfectamente entendible la necesidad de avanzar en establecer reglas que puedan brindar

condiciones de igualdad entre los géneros en ese sentido yo creo que esta propuesta, es una

propuesta que avanza en ese sentido.

1(0310216
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas

gracias va el Partido Revolucionario Institucional, luego la Consejera Claudia.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Muchas gracias. Bien si bien es cierto lo que refería el representante d

MORENA pues indiscutiblemente que el Partido Revolucionario Institucional siempre

ido encaminado a lograr esto que hoy en día nos está ocupando, este tema de paridad, sin

embargo como también lo he señalado el Partido Revolucionario Institucional siempre ha

sido apegado a la legalidad y bajo ese contexto no podemos ir más allá de lo que la norma

establece y si bien es cierto yo hable de dos acciones afirmativas se está conteniendo en los

lineamientos y como muy acertadamente lo dice la Lic. Claudia perdón, la Consejera

Claudia una ya está contenida en la ley pero los lineamientos están empleando otra cuando

ya no debe existir la siguiente acción afirmativa, si el legislador ya lo estableció en la ley

si, para efecto de la compensación sí, ¿que tomó en consideración el legislador para

precisamente tener esa compensación y llegar a la paridad para el efecto de aplicación en

las pluris? Esa paridad la tomó en consideración precisamente de llegarse a existir una

diferencia entre los que pudiesen obtener la mayoría relativa entre hombres y mujeres la

diferencia que se da entre ellos la llevó a establecerse a que se aplicara única y

exclusivamente precisamente en lo que es la lista plurinominal, después de ello ya

devienen los segundos mejores porcentajes sí, por lo tanto si en los supuestos que decía la

Consejera Sara los tres diversos supuestos o los indefinidos supuestos que se pudiesen dar,

la paridad se debe de agotar única y exclusivamente en la lista de pluris, ya una vez que se

llegue ahí se obtenga o no se obtenga la paridad, la siguiente forma de asignación no puede

considerarse la acción afirmativa debe de respetarse ahora sí la lista como viene para cada

partido derivado de si se llegó o no se llegó primero con el siguiente género que quedo de

la lista plurinominal y posteriormente en los términos que vienen los porcentajes sí, por lo

tanto vuelvo a insistir no podemos hablar dos veces de una acción afirmativa, una ya

contenida en la ley y la siguiente creándola en los lineamientos cuando la ley no lo prevé

por esa circunstancia establezco que el Partido Revolucionario Institucional siempre ha

sido apegado al principio de legalidad. Muchas gracias.

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

gracias representante. La Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho respeto

voy a comentar algo y le gradezco al representante del Partido Revolucionario Institucional

que diga que tengo la razón lo cual siempre escuchar eso alimenta el ego pero siempre hay

ue dejarlo de lado también cuando es necesario y si necesito rectificar lo que dije hace un
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momento después de escuchar diversos comentarios le concedo la razón también al

representante de MORENA tenemos muchos prejuicios que nos hace suponer que siempre

el género menos favorecido será el femenino ponemos corno ejemplo los resultados del

proceso anterior y por eso es que a lo mejor siempre nos hemos referido a ello pero bueno

no sabremos qué resultados tengamos en este proceso electoral y a lo mejor tenemos

sorpresas y el menos favorecido será el masculino y entonces será quien tenga derecho a

tener esta posición principal o prioritaria de prelación y de alternancia que establece la ley,

lo comentaba mi compañera la Consejera Miriam le concedo la razón, no es una medida

afirmativa ahorita lo que tengo que señalar porque lo rectifico tenemos cuatro meses (

trabajando estos lineamientos todavía hasta ayer en la mañana en reunión de Consejeros y \

más tarde en sesión de comisión de organización esta regla que se está debatiendo ahorita y

que está siendo motivo de disenso con los partidos políticos. Se implementó por primera

vez ayer, díganme si estoy equivocada, pero hasta donde recuerdo inclusive analizamos

tres supuestos diferentes pensando en esta situación que yo comentaba.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Ante ayer.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ante ayer, ok. bueno

hace dos días, y ayer validada en, no hasta donde recuerdo fue ayer en la mañana, ayer en

la mañana se comentó por primera vez en nuestra reunión a las a las 11:00 am y después

aprobado en comisión. Pero le voy a dar lectura a la parte del artículo que es el 263

fracción segunda que dice en su parte media dice: La asignación deberá hacerse con

alternancia de género y habiendo prelación para cada partido político del genero menos

favorecido en la asignación de diputados de mayoría relativa que es lo que comentabas que

se le había dado lectura a la primera parte del artículo, pero no a la siguiente entonces bajo

ese contexto si le ofrezco una disculpa porque a lo mejor con mi comentario inicial pues

origina que vengan Otro tipo de comentarios pero yo creo que siempre es sano que

podamos rectificar y más con, el momento estamos advirtiendo precisamente con el debate

para eso son estos debates precisamente para escuchar diferentes opiniones y justo este-es

el momento en que podamos después de intercambiar varios puntos de vista pues eh, existe

todavía la posibilidad de que podamos modificar alguna postura. ya sea sosteniendo la que

se presenta o en su caso proponer otra entonces sostengo la legalidad, yo creo que la

Comisión Estatal Electoral siempre va también por la legalidad de los actos que pone a

consideración del Consejo y por supuesto creo que el mismo lineamiento cumple con esta

formalidad. Es cuanto.

d

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza

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

creo que aquí el punto toral de este debate es porque comenzar una vez compensado o una

vez equilibrado el Congreso en paridad porqué comenzar de nuevo con el género menos

favorecido y lo comentábamos ahorita puede ser que el género más desfavorecido sea

hombre o sea mujer, pero la ley no lo establece y por ahí comentaban no es que es una

decisión que tenemos que tomar creo que hay decisiones que se tienen que tomar cuando 	 , )

no está establecido pero aquí la ley es clara se compensa y después de compensar se

equilibra se inicia con la lista natural del que sigue, entonces el punto toral es una vez

equilibrado porqué comenzar con el género menos desfavorecido otra vez si la ley ya,

menciono que tiene que haber un equilibrio del genero menos desfavorecido en primera

instancia es decir menos desfavorecido y luego otra vez menos des favorecido menos

favorecido perdón, entonces porque hacerlo de nuevo.

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

adelante, adelante, perdóneme, perdóneme, continúe, disculpe. disculpe.

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

entonces porque hacerlo de nuevo si la ley no menciona que una vez equilibrada paridad en

el Congreso se tiene que iniciar de esa manera.

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

que quisiera llamar la atención a lo mejor es una falsa percepción que yo tengo. Saber si

estamos discutiendo sobre lo mismo es decir estamos en la etapa de la asignación de las

listas plurinominales y estamos en el supuesto de esa compensación en relación a los

distritos uninominales donde se empieza por los partidos que tienen menor votación y se

está tomando justamente vamos a decirlo así seguramente esos partidos si es el supuesto

tienen solamente el tres por ciento entonces tienen derecho a la asignación por es

principio de una curul plurinominal de representación proporcional, entonces se compensa

y llega a vamos a decirlo a la paridad en esa primera fase y, hipotéticamente puede existir

otro partido que solamente tiene una curul y ahí es donde creo yo que se está interpretando

este principio es donde se tiene ese único y exclusivo partido puede ser uno, puede, luego

ya iniciaría la alternancia es donde se retomaría también esta situación inherente al género

más desfavorecido pero que le estaría impactando única y exclusivamente a aquellos que

tienen solamente el tres por ciento o que no llegaron al seis, ¿sí estamos todos en ese

supuesto o no?

/
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Si o sea cuando llegas al equilibrio.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- O sea sigue y hay que volver a empezar con el género menos favorecido.

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

Entonces implicaría regular que las listas fueran cerradas y bloqueadas, entonces no

podríamos hacer lo otro es decir hay un choque de principios en cuanto a la, no es

principio, pero en cuanto a la alternancia, en cuanto al género y en cuanto a la

autodeterminación entonces tendrían que estar bloqueadas y cerrada las listas, pero

adelante.	 /

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- O sea efectivamente es, el planteamiento es que cuando ya llegamos a la paridad

si, al volver a empezar a repartir las curules que faltan por asignar es, porque volver a

empezar con lo que se conceptuó conforme lo establece la ley con el género más

desfavorecido sí, sí podernos respetar la cronología de cada partido atendiendo si es que

todavía le queda por asignar, bueno le va aquedar todavía uno de la pluri y uno del otr

género y luego viene en seguida los mejores segundos porcentajes perdedores si, entonces

la pregunta es ¿Por qué no empezar a la asignación con el partido que le corresponda con

el que le toque ¿Por qué regresarnos a empezar de nueva cuenta con la asignación en

atención al género menos favorecido? Si, esa es la pregunta o sea para en una aplicación a

la ley se entendería que estamos realizando una doble este, aplicación de ese principio si y

porque no respetar ya el orden que se tiene ya de cada partido, ese es el cuestionamiento

nada más. Gracias.

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

gracias. adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Creo que

cuestionamiento quedo aquí ya solventado con las respuestas que hemos dado respecto

las líneas de ese artículo y de esa fracción en la que nos estamos basando con respec

también a la historia política de nuestro país en la que estamos también sustentando L

medidas afirmativas sin embargo yo quiero subrayar porque pues, una discusión que

tenemos aquí quienes 'stos sentados en la herradura y otra es lo que están
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comprendiendo las personas que están en el público o que nos están viendo en redes

sociales y quiero subrayar que esta discusión a mí me llama profundamente la atención la

vehemencia con la que se da cuando lo que estamos discutiendo es el caso de una curul,

una. además de un supuesto improbable en el que hubiera sido tan corta la diferencia entre

hombre y mujeres en mayoría relativa que la colmáramos antes de terminar con los

partidos que hayan recibido el tres por ciento de la votación entonces a mí me parece

particularmente agresiva la vehemencia con la que se defiende esa improbable curul en la 	 .. )
que improbablemente se les daría a las mujeres pudiendo ser también el caso que fuera \ //

para los hombres, siendo así Presidente yo me inclinaría porque sí lo modifiquemos pero

diciendo que entonces será indefectiblemente para mujeres y no para el género menos

favorecido. Es cuanto.

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

gracias. Sigue la Consejera Sara y luego el representante del PAN.

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

Muchas gracias representante. La Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, yo nada más, creo que la

Consejera Miriam fue bastante contundente, y a favor de la moción Consejera.

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

representante del PAN.

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

Pues. no es que se defienda el punto, ese punto con tanta vehemencia, simplemente es que

no es lo que marca la Ley, o sea, aquí no venimos inventar, si la Ley ya lo marca de una

forma, pues hay que respetar lo que dice la Ley, contiene el equilibrio de la paridad efi 2
primera instancia, y luego después tratan como una situación de trasgiversar las

asignaciones de diputados, entonces, no es que se defienda con tanta vehemencia, es,

solamente pedimos, como lo hemos pedido siempre que estarnos aquí en esta mesa, que se

respete lo que diga la Ley, si la Ley dice una cosa se respeta, nos beneficie o no no

beneficie, no estarnos hablando de beneficio particular, simplemente estamos hablando dI

la aplicación del precepto, de la reglas que el legislador estableció. Es cuanto.

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

Gracias representante. Adelante señor representante.

\\
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Lic. Juan José Aguilar Garnica, Representante del Partido Revolucionario

Institucional.- Bien, yo creo que lo que refiere la Consejera Miriam, está en un sentido

equivocado, pensando de que estamos nosotros hablando de la mujer, nosotros no estamos

hablando de la mujer en cuanto a que se gane o se pierde un curul para un hombre, para

una mujer, estarnos hablando de género, y estamos hablando de una aplicación de derecho,

al menos por parte del Partido Revolucionario Institucional, y no es que se esté

defendiendo con tanta vehemencia hacia el hombre, ni mucho menos, estamos hablando de

género en término genérico, sí, como pudiesen dar la sorpresa de que sean más mujeres las

que ganen en mayoría relativa, y el género menos favorecido sea el hombre, sí, sino

simplemente se está hablando de una aplicación en un sentido lógico de la norma, es deci&j\

vuelvo a insistir, creo que es lógico pensar que cuando ya se llega a una paridad, si, en este

caso hablar de un número par entre hombre y mujer, yo preguntaría ¿sí allí se da algún

término de disparidad o existe un género menos o más favorecido'?, esa es mi pregunta, si

ya llegamos a una paridad, existe o no existe para cualquiera de los géneros más o menos

favorecido, yo creo que hablar ya en una paridad qué es un igualdad, ya es inexistente

aplicar el mayor o menor favorecido, bajo ese contexto, yo lo que estoy proponiendo es

¿por qué no empezar conforme a cada partido político en su asignación a que corresponda

de acuerdo a las reglas que ya vienen establecidas aquí mismo, en sus propios

lineamientos, o sea la situación que yo estoy planteando es única y exclusivamente si ya

llegamos a la paridad, una vez que estamos compensando, en ese momento, pienso yo, qu-

ya no hay un género mayor o menor favorecido, ya estamos en paridad, entonces, ahora

que se está planteando es ¿por qué no respetarle al partido político el término que viene en

la lista?, aplicando indiscutiblemente los lineamientos conforme a la Ley, sí, o sea, no

estoy diciendo que no se aplique, ni mucho menos, simplemente el por qué volver a

empezar con el concepto de el género menos favorecido en los de mayoría relativa, cuando

ya compensé y llegué a una paridad, sí, ese es el cuestionamientos, no es que se esté

haciendo una defensa muy veheménica. como lo señala, a favor del hombre, no, estamos
y

hablando del género, ya sea de la mujer o del hombre, sí. Muchas gracias.

7 7
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias. Me pide la palabra tienes una palabra, sigue en la palabra la Consejera

Claudia, pero la pide la Consejera Miriam por alusiones personales, ¿así es'?, espérame

tantito.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí, así es, si me

permite, nada más para responder muy puntualmente a la pregunta que usted hace, de que

bque
orque volver a hablar de un género menos favorecido, porque las líneas del artículo en las

nos estamos basando para eso, dice "la designación deberá de hacerse con alternancia
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de género y habiendo prelación para cada partido político del género menos favorecido en

la asignación de diputaciones de mayoría relativa", entonces, no lo determinamos nosotros,

lo determinó el legislador y eso es lo que estamos invocando para esta toma de decisiones.

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

Consejera Claudia.

Lic. Juan José Aguilar Garnica, Representante del Partido Revolucionario

Institucional.- Perdón, sí entiendo lo que acaba de dar lectura, sí, la situación es que sí no

mal recuerdo, a lo que se planteó en los lineamientos y lo que habíamos discutido en la

sesiones de trabajo, es que en donde se iba a lograr llegar a la paridad, sí, era en la lista

plurinominal, okey, si llegarnos ahí a la paridad, esa es la situación, porque si todavía me

queda por asignar en las mismas pluris, sí, ya tengo yo mi lista pues ahí sí hay que aclaran

porque ahí se pudiesen dar diversos supuestos, si no llego ahí, sí, porque habíamos\

establecido que si se llegaba a completar todas las mujeres o de los hombres, según sea

género mismos favorecido en la mayoría relativa, pues obviamente que todavía me

quedaba la pluri y tendría que asignar al siguiente de la pluri, no, sí, o sea la única

preguntas es que si yo llego en el supuesto de tener la paridad en la pluri, sí, por qué, mi

pregunta es ¿,por qué volver a empezar con el género menos favorecido de la mayoría

relativa, si todavía estoy en el aspecto de las pluris?, sí, entonces. Gracias.

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

la palabra la Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- ¿Ya Puedo hablar?,

¿,sí'?, ya, gracias. Bueno, a la primera inquietud, a la primera parte que señalaba el

representante del Revolucionario Institucional, creo que la compañera Consejera Miriam le

dio respuesta, pero yo quería referirme a lo que señalaba el representante de Acción

Nacional, de repente yo pienso que ya hemos discutido lo suficientemente el punto, pero;

sin embargo luego regresamos a afirmaciones que a mí la verdad en lo personal, pues sí

escuchó, y dice es que nosotros queremos que se respetan las reglas, queremos que se

respete la Ley, siempre actuamos con legalidad y no venimos a inventar cosas, supongo

que cuando lo refiere, se refiere a Acción Nacional, pero creo que podemos afirmar que

queremos exactamente lo mismo, entonces, yo creo que no debemos de tener motivo de

debate, porque creo que buscamos exactamente lo mismo, estoy segura que hablo por mis

compañeros y por mí, este órgano electoral siempre ha buscado actuar de acuerdo a los

principios que regula la materia electoral, y uno de ellos es el de legalidad, y estoy

convencida de que el acuerdo contiene y respetan esos principios, y yo creo que, pero es

1
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importante el discurso, verdad, porque luego pareciera ser que no queda claro que estamos

diciendo que si viene en la Ley, y luego pareciera ser que no estamos acatando la ley, lo

estamos haciendo, y por otra parte creo que él es representante del PRI y que también

comenté en la última intervención, este supuesto diferente, no sé si también lo comentaba

Acción Nacional, ¿,qué pasa si en la primera afirmación pues tenemos un caso diferente,

donde por ejemplo tuvimos de los 26 no 10-16, sino 13-10, o 14-10, y tenemos que,

perdón. que tenemos una diferencia de dos posiciones y no de 6. entonces más rápidamente 	 /1

nos vamos alcanzar a cubrir, y entonces ahí es donde tenemos esta situación, bueno, aquí

es donde empieza, en donde aplica el principio, perdón, cuando viene esta compensación\.)

pero sí de entrada en mayoría tenemos el 13-13. sí, ese podría ser un supuesto diferente, no

sé qué opinen, o sea que en mayoría relativa de entrada tengamos 13-13, y tengamos y

hayamos completado la paridad que todos estamos buscando, y que por supuesto viene

reconocida en la Ley, y a lo mejor ahí sí se podría implementar una nueva regla, o no sé si

tú Mario lo comentas ahorita cómo que se entiende que entonces se empieza ya la

alternancia en base a la posición que tú tienes en lista, y que no importará si es hombre o

mujer, no sé, yo así me queda esa duda, que sí me gustaría ahí que la comentáramos.

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

alusiones personales?, sí adelante.

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

Bueno mi comentario fue en el sentido de, respecto a lo que comentaba la Consejera

Claudia, fue en el sentido de que lo que están tratando de implementar no viene en la Ley,

y en la lista específicamente el procedimiento de asignación de RP's, ese candado de

querer asignar de nuevo al género menos desfavoreciendo, cuanto ya no existe un género

menos desfavorecido, es lo que no está previsto en la ley cuando ya está previsto en

equilibrio, cuando ya está previsto en equilibrio, en todo caso traemos a colación el mismo

escenario, ¿qué pasaría si quedan 13-13?, entonces, ¿en qué momento se van a respetar las. )

listas de los partidos políticos'?, si no hay nada que compensar, independientemente, ¿o va-

a depender de cómo postulen los partidos públicos?, que no podemos estar adivinando el

escenario, cuando al final de cuentas los resultados no te van a dar una paridad de 21-21 la

conformación del Congreso, porque la Ley no lo prevé así, y en todo caso, de nuevo traigo

yo le pregunta a colación, la que hice en mi primera intervención, ¿qué sucede, si co

nosotros postulamos mis dos diputados, mis dos candidatos de plurinominales, de li

plurinominales, muy probablemente vayan a ser diputados por mayoría, la misma fórm

propietario, suplente, y propietario, suplente?
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias. Como esa es otra pregunta, la pasamos para seguir con el debate. Tengo a

Morena, Nueva Alianza, la Consejera Sara. la Consejera Rocío y luego la Consejera

Miriam. Adelante representante de Morena.

Lic. Roberto Benavides González, Representante de Morena.- Bueno, miren, yo insisto

en esta visión que tenemos, las legislaciones, en las legislaciones subyace siempre, una

visión con el que las legislaciones, las reglas, se redactan, hoy hay una tendencia nacional,	
7 ,/

local, de buscar formas para lograr la igualdad de géneros esta es la tendencia compañeros

y compañeras, es una tendencia que es indetenible, solamente en esta perspectiva se puede

entender lo que está planteando aquí, o sea ¿por qué?, porque la posibilidad de que en el

primer reparto de curules de representación proporcional, se genere un escenario donde

uno de los géneros sea desfavorecido, pues es perfectamente posible, y entonces pues

habría que buscar una regla que sostuviera que tenemos que seguir manteniendo esta visión

del género menos desfavorecido, solamente en esta perspectiva se puede entender esto, o

sea, yo creo que los compañeros del Partido Acción nacional y del PRI, ellos mismos han

sostenido pues que es absolutamente necesario crear condiciones para la igualdad, y

entonces yo no veo la, digo, esta esta visión de querer o simplemente romper esta

tendencia de que se lleva, o sea esta tendencia de facilitar, a través de reglas, el asunto de

compensación, aquel género que puede ser el menos desfavorecido y que hipotéticamente

pueden ser las mujeres, pero también es perfectamente posible que puedan ser hombres,

entonces, por eso creo que solamente en esa perspectiva se puede entender esto, creo

no es un asunto de interpretación o de hermenéutica el asunto.

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

Gracias representante. Y tiene la palabra el representante de Nueva Alianza.

Lic. Armando de la Rosa Rivera, Representante de Nueva Alianza.- El debate está

centrado en supuestos, la construcción de esta reglas necesariamente tendrá que ser así,

comprendo mucho la participación de la Consejera Miriam, férrea defensora de las féminas

aquí en este Consejo. hace 3 años estábamos en otras condiciones, hoy ella está feliz, sí

está feliz, los partidos estamos felices, ahí están las propuestas a candidatos y candidatas,

las listas están equilibradas. 26 mujeres, 25 hombres, en alcaldías y demás, entonces, está

feliz, sin embargo, no podemos, no podemos hacer otra cosa que la Ley no diga, si bien es

cierto que las acciones afirmativas van siempre en comenzar una desventaja supuesta, para

equilibrar el tema famoso de la paridad, yo pienso que va encaminado la postura de que

necesariamente tendrá que tenerse un Congreso de paridad, cuando la Ley no lo establece, 	 —/

>.to que establece el legislad r en ese artículo mencionado magistralmente por la Consejera
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Claudia, pues es llegar nada más hasta donde la paridad diga, y yo me pregunto y me sumo

aquí, ahora si a mi partido a mis compañeros representes expositores con antelación,

¿dónde va a quedar la lista de plurinorninales propuesta por los partidos políticos?, ¿dónde ,,--

está esa democracia que tanto hemos hablado?, entonces, ¿la lista sale sobrando?, pregunta.

Este Consejo siempre se ha caracterizado por hacer las cosas basadas en la Ley, eso no

tiene ninguna discusión, hoy deberá prevalecer esa misma idea, señores Consejeros,

señoritas Consejeras, las mujeres aquí está, cuatro contra tres, la democracia está expuesa,

visible, entonces, estamos en el supuesto de la historia, la historia nos dice que hombre

permanecen en el Congreso del Estado, ¿,y qué tal si es al revés?, hace 3 años el electorado

Nuevoleonés nos dio una lección. un independiente nos apabulló, masculino, entonces,

legislar sobre supuestos en este asunto, es crear reglas sobre supuestos, sí, es irremediable

no nos queda de otra, comparto la opinión del compañero de Morena, pero también\

comparto la opinión de mis compañeros del Acción Nacional y del Revolucionario, donde

hasta el momento de la primer compensación que se logre la paridad, hasta ahí, y entonces

ahora sí las listas, y ese supuesto que manejó la Lic. Claudia, repito. ¿qué tal si llegase a

tener 13-13'?. y eso no está contemplado, entonces, ahí es donde debemos volver a hacer

las reglas, rediseñar de esa manera para para que la lista de propuestas por los todos los

diez partidos políticos se tomen en cuenta. Es cuanto y muchas gracias. 	

1",'\
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cas tillo R	 /1

La Consejera Sara, después la Consejera Rocío, después

y

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Tan de buenas que nos había puesto

que la introducción a su mensaje. Yo sí quiero responde a esta, a una pregunta expresa que

hizo el representante del PR! que de alguna manera se ha venido manifestando, ¿por qué

poner acciones afirmativas?, se hablaban de escenarios que se supone que estamos

Muchas gracias representante

Consejera Minan.

adivinando, y cuestionando cuál sería o cuál es el género menos favorecido. Creo que aquí: ¡

hay situaciones que si bien cuando estábamos discutiendo, eran supuestos, pero creo qu_ ' Jjv'

ahora se manifiesta en una realidad, el registro que hacen los partidos políticos de sus listas

preliminar, lo que se entregó hasta el día de ayer, esta era una proporción de casi de cuatro

hombres a una mujer, esa es un supuesto que asumimos, por el cual decidimos o se tienen

todavía que tomar acciones afirmativas. orgánicamente la sociedad no está proponiendo, k17

no está funcionando en un sentido de igualdad y de prioridad de acceso a los lugares de

poder, dentro de los cuatro partidos que la elección pasada tuvieras mayores porcentajes en

el supuesto que hicimos, que tuvieran acceso que quedaba en ese mismo rango, de estos

cuatro partidos tres registraron en primer lugar a varones, y uno solamente registro a mujer,

entonces, creo que la realidad de estos números, si bien son preliminares, pues nos da la
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razón en cuanto a las reservas, cuidados y consideraciones, y aunque de una manera \

políticamente correcta, se establece que, se establece que el género menos favorecido, creo

que no hay duda que estamos hablando de que son las mujeres, que históricamente no han

estado representadas, no se les ha permitido el acceso al poder, y si bien los liderazgos o

las formas de conducción o de resolución de problemas, quizá incomoden el orden, trato de

entender esta reacción, tan, tan excesiva, me parece, por un escaño eventual, después de 'J

tres eventos, cuando ustedes no están demostrando esta realidad, sí, entonces vería yo más

bien cómo proteger o cómo ayudar a las mujeres dentro de los grupos parlamentarios,

dentro de los partidos políticos a tener opciones reales de acceso. Es cuanto señor

Presidente.

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

Muchas gracias Consejera. Tiene la palabra la Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias, pues bueno nada más quiero ser

muy puntual, respecto precisamente a lo que podemos interpretar de la Ley, y justamente la

prelación es para el género menos favorecido, esto está ahí en la Ley, y esta prelación,

incluso, no tiene un límite, aquí en lo que podemos leer de este artículo, y nosotros la

hemos tomado nada más en dos ocasiones, y como un punto de partida para iniciar con la

alternancia, incluso, aquí también de la lectura de este artículo nos dice que "dicha

prelación tiene como límite la paridad de género del Congreso que se verificará en cada

asignación, esta frase aquí incluso nos da la posibilidad de revisar y de aplicar está

prelación en más ocasiones, podríamos tener incluso, a lo mejor, más medidas afirmativas

que no se han tomado, entonces, nada más quiero aquí dejar sentado justo eso. que este

criterio de prelación está establecido aquí en la Ley, me sumo a la moción de la Consejera

Minan, en que pudimos quizá tomar medidas afirmativas, o establecer aquí que entonces

sea para el género para las mujeres, y no para el género menos favorecido. Es cuanto.

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

Muchas gracias. La Consejera Miriam, después la Consejera Claudia, después el Partido

Revolucionario Institucional y luego el PAN.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe

Presidente, pues efectivamente Maestro de la Rosa, pues claro que me da mucho gusto

que la norma ha llevado a que haya cada vez más mujeres candidatas,

desafortunadamente creo que sin esa norma obligando a ese tipo de postulación, pues

tendríamos esos resultados, soy una institucionalista convencida, creo que hay

(modificar la norma para te vi- una situación distinta a la que históricamente se ha
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conformado, señala usted con gran tino que somos mayoría de mujeres en este Consejo,

pero también le quiero aclarar que cuando no había una norma al respecto, pues nunca

fuimos mayoría, no hemos tenido al día de hoy una Consejera Presidenta, entonces

definitivamente la tendencia cómo le llaman hoy, orgánica, pues no nos favorece, y por eso

tenemos que tomar medidas, pero dice que estoy muy contenta, no estoy tan contenta, le

quiero recordar que de la Comisión de igualdad de género, había surgido ya una reglas para

la asignación paritaria de las curules de representación proporcional, que no aspiraba a la

paridad del Congreso, sino que estipulaba la paridad del Congreso, ¿basados en qué?,

justamente en la parte de la Ley que acaba de leer la consejera Rocío Rosiles y que me

parece a mí que es prístina, en este ánimo tan intenso que hay de no darle tregua a quienes

queremos impulsar la participación copiosa de las mujeres, y la llegada igualmente

numerosa de mujeres al Congreso, imagínense ustedes que vino un Diputado a darnos la

interpretación auténtica de lo que se había inscrito en la legislación, una medida así de

intensa de traer al autor, digamos, o a uno de los autores de la Ley, no la tuvimos ni cuando

lo que discutíamos era la vigencia de la reforma, y la tenemos en cambio para discutir un

número, unas 3 o 4 curules que son las que son diferencia entre un proyecto que estaba

previsto en la reglas que generó la Comisión de Igualdad de Género, y el que ahorita

tenemos sobre la mesa, imagínense entonces, si no hay un ánimo de querer cerrar filas en

contra de esas disposiciones, y a mí me llama muchísimo la atención, cuando veo que hace

tres años, un poquito más, tuvimos esta discusión en la sesión en la que se votó la

asignación de representación proporcional, esto de tener un filtro de género para esa

asignación no me lo inventé ahorita, tengo 3 años discutiendo que por los conveni'

internacionales, tratados internacionales que ha firmado nuestro país, es una obligación que

me parecía que estaban las disposiciones legales allí, y yo me acuerdo que quien traía de

representación de Acción Nacional en ese momento el Senador Raúl Gracia, y era en el

mismo sentido, yo quiero leer aquí algunas de las frases que dijo el Senador Gracia en ese

momento, y dice "con esto tendríamos que habría veintiún diputados y veintiún diputadas,

no se le vulneraría el derecho a nadie, porque quiero clarificarlo y algunos no me lo han

alcanzado a contextualizar, el voto de la vía de la representación proporcional no es por un

candidato en lo individual, tal no lo es, que esta Comisión junto con el INE estableció

casillas especiales donde podíamos votar por la vía la representación proporcional por el

partido en lo individual sin candidatura alguna", entonces, creo que está bastante claro

sobre todo si lo concateno con la exposición de motivos que presenta el PAN en la reforma

electoral, donde dice que dado que no le quedó suficientemente claro a este órgano es

perspectiva género con la que había que asignar la RP, se veía en la obligación de

/

presentarlo a votación en el Congreso, para que ahí se recogiera, y esa tan benéfica

redacción hacia un género históricamente desfavorecido, la votó favorablemente también

• 1 Partido Revolucionario Institucional, entonces a mí mc sorprende que todavía a estas
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y,

alturas estamos discutiendo, ya no la integración paritaria del Congreso, que créanme que

hay de sobra en esta Ley para estarla sosteniendo, sino un mínimo de dos, tres o cuatro

curules en las que pudiera darse un desacomodo. Es cuanto Presidente.

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

Ja palabra el representante del PRI y luego el representante del PAN.

Lic. Juan José Aguilar Garnica, Representante del Partido Revolucionario

Institucional.- Bueno aquí lo único que me llama la atención, es, y creo que es en cierta

manera entendible pero no comprensible, que se ha defendido mucho este punto de la

paridad de género en los términos que señala la Ley, y me gusta la forma en que lo

defienden las Consejeras Miriam y la Consejera Rocío, pero me hubiera gustado más

haberlas escuchado defendiéndolo desde realmente el término de paridad de género, y no

partiendo del aspecto única y exclusivamente de mujer, como lo señaló la Consejera Rocío,

sí, porque creo que hablar de la Ley o conforme lo establece la Ley, es de género no

partiendo de defiendo todo lo que es mujer, porque los hombres ya nos han ganado mucho

históricamente, pero al margen de eso, creo que lo que yo he venido planteando, y ya se

queda en este tintero, el planteamiento es si hay una paridad ¿por qué volver a hablar de un

género menos favorecido?, para volver a hacer una asignación, sí, no es que estemos

planteando nosotros el Partido Revolucionario Institucional, algo contrario a no estar

conforme a los lineamientos que se están planteando, simplemente es un cuestionamiento

de la consideración que se estaba señalando, de que si hay una paridad en un momento

determinado, creo que hay una inexistencia de género menos favorecido, porque si ya hay

igualdad, hay paridad, pues es inexistente el término de menos favorecido, pero al margen

de eso, he de señalar que una vez que quede debatido, o si ya consideran que este término

ya está debatido en cuanto este artículo, me gustaría pasar, yo en su momento una vez que

cierro determine el Presidente, un planteamiento respecto al artículo 23, me reservo para el

momento que me pudiese dar de nueva cuenta oportunidad al respecto. Muchas gracias.

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

Nacional si es tan amable.

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

Efectivamente como lo manifestó la Consejera Miriam, en aquel entonces en la asignación

de RP's, el PAN, por medio del en ese momento su representante, el Senador Raúl Gracia,

propuso a esta Comisión una integración diferente, una conformación del Congreso

diferente a la que actualmente está, buscando la paridad en la integración del mismo, la

única persona integrante deú	 este Consejo fue la Consejera Miriam que voto a favor o en
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contra del proyecto, y a favor de la postura que en ese momento Acción Nacional

impulsaba, se dijo que no se podía aplicar el proyecto de la propuesta de Acción Nacional

porque no había reglas claras en ese sentido, fue el comentario común por los integrantes

de este Consejo en aquel entonces, y ahora, efectivamente se voló la reforma, Acción

Nacional votó la reforma con una regla clara, que era lo que pedían los integrantes de este

Consejo, que hubiera una regla clara en la asignación para poder tener una conformación

en tal o cual sentido, pero ahora vamos más allá, empezamos hablando como dice la Ley, -'

del género más desfavorecido, y ahora sí como se dice, ya le pusieron nombre, pero no

podemos hablar del histórico, o no podemos hablar del caso hipotético, si el hombre fuera

el género más desfavorecido, o si la mujer ha sido desfavorecido, estamos hablando de la

Ley, nos tenemos que centrar en la aplicación de la Ley, y la Ley expresamente menciona

los términos en la cual se van a asignar las diputaciones de representación proporcional, no

podemos subir a esta tribuna una lucha particular, tenemos que ceñirnos a lo que marca la

Ley Estatal Electoral, cosa que no está aconteciendo en lo que está pasando en este

momento. Recapitulando, en aquel momento no se apoyó el dictamen, o la propuesta de

Acción Nacional porque pedían reglas claras, y ahora que están las reglas claras, no las

quien respetar, entonces, ¿de qué se trata?

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

Muchas gracias representante. Tiene la palabra el Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente. Pues,

nada más para secundar lo manifestado por las Consejeras que me acompañan en la

integración de este órgano colegiado, y quiero aclarar que aquí no se trata de mujeres

contra hombres, no es que haya 4 Consejeras contra tres hombres, más bien hay cuatro

Consejeras que integran, junto con nosotros tres hombres, este órgano colegiado, no se

trata de una guerra de sexos, ni una guerra de género, entonces, de lo que se trata con estos

lineamientos, es de salvaguardar el derecho a la igualdad, no se trata nada más de ver los

temas con una perspectiva de género, sino de que es una cuestión de reconocer el derecho

de la igualdad que se tiene como personas, bien, entonces lo que yo creo, ya ahondando

más en el tema en un aspecto técnico de estos lineamientos, es el criterio que se está

estableciendo en cuanto al género menos favorecido, en un segundo momentos, es porque

la Ley, digo, está extraído de la Ley, ya lo han mencionado mis compañeras con

antelación, se trata de un criterio que está establecido en la Ley, se llega a un punto donde

se tiene que determinar cómo va a empezar la alternancia, la lista alternada, y se tiene que

establecer un criterio, ¿cuál criterio?. ¿,a cuál criterio se acude?, pues al que está

establecido en la Ley, la Ley dice que un criterio de prelación es justamente iniciando con

el género menos favorecido, y es justamente lo que se está atendiendo, ahora bien, aquí he
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escuchado que se menciona que cuando se llegaste e este punto, necesariamente se está en

un plano de igualdad, y no es verdad, porque lo cierto es que la etapa previa que se está

contemplando en los lineamientos relativa a establecer una compensación, no

necesariamente da como resultado que en una etapa intermedia se tenga un equilibrio entre

géneros, porque justamente de lo que se señala es que si existen lugares suficientes en una

primera asignación de porcentaje mínimo se hará una compensación, pero hasta ahí, si no,

es decir, a la inversa, si no hay suficientes para lograr una igualdad, pues no va a haber

igualdad, y entonces, solo para aclarar esta idea, porque parece ser que lo que se da a

entender es que está, este segundo paso del género menor favorecido va a tener doble

compensación, y no es el caso, más bien es que, de lo que se trata de continuar con una

dinámica de tratar de lograr un Congreso digamos paritario, aunque no necesariamente va a

dar ese resultado, eso hay que dejarlo establecido claramente, lo cierto es que las reglas

que es están contemplando se están trayendo lo que dice la ley y nos está estableciendo.

como tal, que necesariamente se va a lograr un Congreso paritario, si leemos las reglas, no

va a dar necesariamente ese resultado. Muchas gracias.

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

Muchas gracias. El representante del PRI, adelante.

Lic. Juan José Aguilar Garnica, Representante del Partido Revolucionario"

Institucional.- Bien, yo creo que ya quedó discutido en cierta manera este punto, ya dimos

los puntos de vista por parte de los representantes de partido, y bajo ese contexto, ahora me

permito hacer otro planteamiento que también quedó allí pendiente de en su momento para

discutirse el día de hoy, respecto al artículo 23, en cuánto se vio en la Comisión de

Organización, bien ahí planteamos que tomando en consideración el sentido de la

redacción del artículo que dice "una vez realizada las operaciones de distribución

correspondientes, la Comisión Municipal Electoral procederá a realizar las asignaciones de

regidoría de representación proporcional, garantizando la paridad en la integración

ayuntamiento en los términos en que haya sido registrados para cada partido político

candidaturas independientes, bajo ese contexto señalábamos ese día de la sesión, y

ahora se hace el planteamiento, que se pudiese suprimir el concepto la paridad, ei

integración del ayuntamiento, toda vez que recordábamos que ya se había señalado

para la presentación o bien para la postulación de las planillas de Ayuntamiento, había

obligatoriedad ya de señalar una cremallera para efecto de la postulación de e

candidatos, y en atención a ello la asignación de representantes proporcionales, pues es

se respete precisamente esa cremallera que se establecieron unos lineamientos para ia 	 1

postulación de candidatos, y que no se atendiera precisamente atención a un nuevo

C

conceto de integración, tod\vez que ya estaba obligada la paridad desde la postulación, y
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bajo ese contexto, es lo que es el día de hoy se propone al Pleno de este Consejo General,

si tienen a bien modificar este artículo suprimiendo la leyenda "la paridad en la integración

del ayuntamiento", mucho gracias.

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

Muchas gracias representante. ¿Alguien tiene un comentario al respecto?, adelante

Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si. ayer en la sesión

de organización, ya al final se hizo una adecuación a este artículo, después del debate que

estuvimos sosteniendo, pero luego por ahí venía una petición di!'erente cuando había sido

sometido a votación, y yo propondría se eliminara más que hacer la adecuación en el

artículo, que se eliminara el apartado y ci artículo 23 en su contenido, ya que creo que ia

Ley también es clara con respecto a la manera en que se tiene que hacer la asignación de

representación, y que en mi opinión ya viene garantizada desde el momento en que

establecimos las reglas de paridad para el registro. Es cuanto.

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

Gracias Consejera. ¿Alguien más?, ¿alguien más tiene comentarios al respecto?, sobre, /7

¿no'?, pues señor Secretario, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- En los términos que

lo señalé, Si usted Consejero Presidente está de acuerdo, solicitaría, haría la petición de la

votación dividida, con respecto al párrafo tercero del artículo sexto, y con respecto en lo

general con la exclusión del artículo 23, para luego posterior hacer la particular con

respecto al sexto, párrafo tercero. Es cuanto.

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

pasar a votación. ¿nadie tiene ninguna', ¿no?, adelante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Si damos cuenta de la llegada ¿

Mtro. Horacio Tijerina hernández, del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, antes

pasar a la votación, respecto al proyecto de acuerdo, hay un, hubo una solicitud

modificación de parte de la Consejera Miriam, en el resultando sexto, nada más un error

la fecha, decía 10 de febrero, y ahora dice, lo correcto es 12 de febrero. Bueno, entonc

pasaríamos a la votación en lo general. la Consejera Claudia.

R03/0216

	 30/33
	 u
	 1 F-SE-



Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Si me permite,

quisiera ilustrar lo que hace unos momentos solicitaba la Consejera Claudia, y honor a

quien honor merece, espero no estarme equivocando con las cuentas, pero pedí que se me

hiciera saber en cuántos casos se había duplicado, vamos a decir, el género de la

presidencia municipal con la primera regiduría, y lo que tengo reportado es que no hubo un

abuso de ello, quiero remontarme un poco más atrás, quiero decir que en los lineamientos

de registro de candidaturas la propuesta original que llevamos a la mesa de discusión con 	 '\

los partidos, iba en el sentido que la cremallera iniciará desde la presidencia municipal, de

tal suerte que todo aquel partido que postulara un hombre a la presidencia municipal, se

viera obligado a postular a una mujer a la primera regiduría, e inversamente, sin embargo.

los partidos solicitaron se bajara y mayoritariamente se accedió a ello, lo cual en los

hechos, debo decir, vuelve inoperante la cremallera. ¿,por qué?, porque lo registren como lo

resisten, la planilla ganadora entra y luego entran como representación proporcional los

que tienen el primer lugar en la lista de regidores de los partidos cuyas planillas no

ganaron, entonces, cuando rompimos ese eslabón, rompimos lo operativo de la cremallera,

y venía dando más o menos igual que postularan en cremallera o no, sin embargo, cuando

veo, esos son los hechos, y ahora cuando veo la realidad de los registros, pues nos damos

cuenta que aun así, los partidos siguieron una lógica de casi cremallera perfecta y son muy

pocos contado los casos en los que repitieron el género de la presidencia municipal en la

primera regiduría, entonces, yo quisiera decir que para efectos de este proceso electoral,

con esos registros, y entonces aquí estoy dejando a salvo que yo no quisiera que eso sirva

como antecedente para próximos procesos electorales, en los que eso se desvirtúe, yo m 	 7

bien invitaría a que aseguremos en los próximos procesos electorales que la cremallera

inicie desde la presidencia municipal, ante ello, pues creo que se queda sin materia el

espíritu de ese párrafo. Espero que mis pocos conocimientos de matemáticas no me \

traicionen al respecto.

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

Muchas gracias. Yo quisiera antes de mandar a la votación hacer una pequeña reflexión en

el sentido de que evidentemente si atendemos al estado de derecho, es la primera vez que

hay unos lineamientos de asignación para representación proporcional en el estado Nu

León, creo que eso puede, independientemente de que tengamos ciertas toda

diferencias en cómo quedaron establecidos, creo que lo complicado, lo complejo y lo

nos llevó mucho tiempo realizar esto, es que en ese artículo 263 y en general en la

Electoral del Estado de Nuevo León, pues hay una movilización importante de va

principios constitucionales. tanto el principio democrático, la paridad de género

principio de autodeterminación de los partidos políticos, algunas situaciones importantes

para poder garantizar una \u otro principio, cómo es la alternancia, la prelación, junto con
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algunas situaciones de límites constitucionales, que también hacen menos flexible nuestra

determinación a votar unos lineamientos que sean susceptibles de poder armonizar todos

esos principios; entonces, hay verdaderamente una complejidad en esta construcción,

agradezco mucho la disposición que tuvieron todas y todos mis compañeros, y sobretodo

también los representantes de los partidos, pero yo sí quisiera que esto se viera también con

una perspectiva en términos del estado derecho, del principio de certeza, pues como un

avance en el estado Nuevo León, en el sentido de que ya hay por lo menos reglas

preestablecidas, máxime que el artículo 263, y nadie me dejará mentir, no es fácil a la

lectura, a la claridad, y armonizar tampoco todos esos principios, pues necesariamente )

cuando ponderas uno, pues evidentemente es en detrimento de otro, y la verdad pues eso sí

quiero que se quedara plasmado, por lo menos de la parte de un servidor. Ahora sí

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, en principio vamos a

ponerlo a consideración de Consejeras y Consejeros, el proyecto de acuerdo con sus

respectivas reglas, eliminando lo que es el artículo 23, el apartado 2 inclusive, que consta

de un artículo, el artículo 23. Entonces, así consultó entre las Consejeras y Consejeros, la

aprobación del proyecto en lo general, por el que se emiten los lineamientos para la

distribución y asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional, en el

proceso electoral 2017-2018, quienes estén por la afirmativa, en lo general con la

eliminación del artículo 23 quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano, muchas

gracias, aprobado en lo general este proyecto de acuerdo con la eliminación del últimoç/'"

artículo de estas reglas. Ahora pasaríamos a la votación en lo particular, respecto al párraf...'

tercero del artículo 6 de estos lineamientos, el cual voy a lectura, dice "En caso de que

algún partido político no postule las fórmulas de las listas plurinorninales, al no contar con

el derecho a la representación proporcional, se descontará la votación restante para tales

efectos, dejando en su caso solamente la votación obtenida de aquellas candidaturas que

hubieren obtenido el triunfo por mayoría relativa. Entonces, pregunto a las Consejeras y

Consejeros, si se aprueba este párrafo correspondiente al artículo 6 del proyecto de acuerdo

de los lineamientos para distribución y asignación de diputaciones de regidurías de

representación proporcional, entonces, quienes estén por la afirmativa de que se quede este

párrafo, favor de levantar la mano, que se quede. Muchas gracias, en contra, rn

gracias, ha quedado aprobado por mayoría este párrafo correspondiente al artículo

por mayoría con el voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza. (Se anex

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

32/33
R03/0216 [SIC»



ecutivo de laconstancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín,1 Secretario

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente, nada más

para solicitar se me permita entregar un voto razonado para la votación general del

proyecto. Es cuanto.

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

Muchas gracias, y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día, agradezco a

todas y a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos, del día seis de abril de

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

7 
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