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Acta de la Sesión Extraordinaria del día 24 de mayo de 2018

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

jueves veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala (le 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 e! quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

\	 Mtro. Luigui Villegas Alarcón

\ \	
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

\ \	 Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México

C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

Por los candidatos independientes:

C. Reynaldo Quiroz Flores, representante de Karla Betsabc Quiroz Puente

Lic. Sonia Karina Garza Peña, representante de Adriana Quiroz Quiroz

C. Jorge Alberto Espinoza Moreno, representante de Rocío Maybe Montalvo Adame

C. Daniel Quiñones Ávila. representante de Verónica Llanes Sauceda

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

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

Buenos días señoras y señores siendo las doce horas con nueve minutos del día

veinticuatro de mayo de 2018, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria por lo

que le solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del rden del día

si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto, informo a ustedes que

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

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

mismo, el cual es el siguiente:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

se modifica y se redistribuye el financiamiento público para gastos de campaña que le

corresponde a los candidatos independientes en el octavo distrito electoral local y el

Ayuntamiento de Monterrey, en atención a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y

244/2018, derivadas de los juicios promovidos por los ciudadanos Pedro Alejo Rodrígue

Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, respectivamente.

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

4/
atención a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y 244/2018, derivadas de los

se modifica el límite de aportaciones privadas para gastos de campaña que le corresponde a

los candidatos independientes en el octavo distrito electoral local y el Ayuntamiento de

Monterrey, en atención a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y 244 ambos del

2018, derivadas de los juicios promovidos por los ciudadanos Pedro Alejo Rodríguez

Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, respectivamente.

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

modificación del diverso CEE/CG/1 10/20 18 mediante el cual se llevó a cabo la

distribución de los tiempos de radio y televisión de las candidaturas independientes para la

isión de sus mensajes a utilizarsc durante las campañas electorales 2018.

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

se modifica el orden en el cual deberán aparecer las candidaturas independientes en las

boletas electorales de la elección local del año 2018 respecto a los candidatos

independientes en el octavo distrito electoral local y el Ayuntamiento de Monterrey, en

juicios promovidos por los ciudadanos Pedro Alejo Rodríguez Martínez y Gerardo Javier ¿

Villarreal Tomasichi, respectivamente.

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

se modifica el diseño de la documentación electoral, así como el correspondiente a la

consulta popular a utilizarse en las elecciones locales de dos mil dieciocho.

8.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral que deja sin

efectos el sorteo realizado en la sesión extraordinaria de fecha once de mayo de os mil
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dieciocho, mediante el cual se designó la o el candidato independiente a una diputación

que participará en el debate correspondiente en términos del artículo 153 de la Ley

Electoral para el Estado de Nuevo León, y se ordena realizar un sorteo nuevo, en atención

a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación SUP-REC-244/2018. derivada del juicio promovido por el

ciudadano Gerardo Javier V illalTeal Tomasich i.

9.- Sorteo para la designación de la o el candidato independiente a una diputación, que

participará en el debate colTespondiente, en términos del artículo 153 de la Ley Electoral

para el Estado de Nuevo León.

Es el orden del día para esta sesión.

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

Muchas gracias señor Secretario ¿alguien tiene comentario, respecto al orden, el proyecto

del orden del día?, si no hay comentarios, señor Secretario somátalo a la aprobación de est

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

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

consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales ¿si se aprueba el orden del día'?,

para esta sesión?, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas

gracias aprobado el orden del día.

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

'Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43- cuarenta y tres, del Reglamento de

Sesiones de este Consejo General me voy a permitir consultar entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que han siclo

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

mismos, quienes estén a favor de levantar su mano queda aprobada la dispensa. Y

continuamos con el tercer punto Muchas gracias queda aprobada la dispensa. Y

continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día que es el proyecto de

acuerdo por el que se modifica y redistribuye el Financiamiento Público para gastos de

campaña correspondiente a los candidatos independientes para el octavo distrito y el

ayuntamiento de Monterrey por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas /

proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

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

Presidente. el día 26 de abril, el Consejo General de esta Comisión Estatal, aprobó

acuerdo 86/2018. mediante el cual se determinó el financiamiento público para gastos

campaña para candidaturas independientes correspondiente al proceso electoral 2017-20 1

En esa misma fecha se aprobó también el acuerdo 087/20 18, en el que se determinó que no

era procedente otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes 	 una
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Diputación local y para integrar un Ayuntamiento, a los ciudadanos Gerardo Javier

Villarreal Tomasichi y Pedro Alejo Rodríguez Martínez. Posteriormente, el 1 8 de mayo,

en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en los recursos de reconsideración 232/201 8 y 244/2018,

este Consejo General emitió los acuerdos 125/2018 y 126/2018 por los cuales,

respectivamente, aprobó el registro de la fórmula encabezada por el ciudadano Gerardo

Javier Villarreal Tomasichi, a una Diputación local por el Octavo Distrito electoral y de la

planilla encabezada por el ciudadano Pedro Alejo Rodríguez Martínez para integrar el

Ayuntamiento de Monterrey. En razón de lo anterior, es necesario efectuar una

modificación y redistribución del financiamiento público para gastos de campaña que fue

otorgado a dichos cargos, para incluir a estos candidatos, y repartir en partes iguales

conforme lo establece el artículo 225 de la Ley de la materia. Ahora bien, según el acuerdo

CEE/CG/86/2018 se establecieron, entre otros, los montos que les correspondían a as

candidaturas independientes para el Octavo Distrito Electoral y para Ayuntamiento de

Monterrey, y que dichas cantidades debían ser entregadas de manera igualitaria entre el

número de candidatos independientes que se hubieren postulado para cada cargo. En razón

de lo anterior, se considera procedente realizar la modificación al financiamiento público

\\ \\ - para gastos (le campaña inicialmente determinado, y se establece la redistribución del

mismo respecto de los candidatos independientes postulados al Octavo Distrito Electoral

Local y a la Alcaldía del Municipio de Monterrey, Nuevo León correspondiente al proceso

electoral 2017-2018. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto de

acuerdo en los términos expuestos. Gracias.

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

Muchas gracias Consejero. ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto, si no hay

comentarios señor Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan amable

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

y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo, por el que se modifica

y se redistribuye el financiamiento público para gastos de campaña que le corresponde a

los candidatos independientes en el octavo distrito electoral local y el Ayuntamier

Monterrey, en atención a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la Sala Superi

Tribunal Electoral dci Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y 244 del

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

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

Anexo Número Uno).

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

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

referente a Proyecto de Acuerdo, por el que se modifica el límite de aportaciones p vadas
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para gastos de campaña que le corresponde a los candidatos independientes en el octavo

distrito y en el Ayuntamiento de Monterrey, por lo que le solicito atentamente a la

Consejera Sara Lozano Alamilla de lectura a la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. —Con mucho gusto. Buenas tardes. El

día 17 de mayo, el Consejo General de la Comisión Estatal, aprobó el acuerdo

CEE/CG/124/2018, en el que resolvió el límite de aportaciones privadas de candidaturas

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

y en el juicio de inconformidad JI-087/2018, que revocó en lo conducente el acuerdo

previo CEE/CG/53/20l7 así como en cumplimiento al acuerdo INE/CG426 de este año

aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, dicho límite de aportaciones

privadas se estableció con base al financiamiento público determinado en el acuerdo de la

Comisión Estatal Electoral del Consejo General 86 del 2018, sin embargo, con motivo d

la redistribución del mismo, aprobado previamente por este Consejo en esta misma fc a,

resulta necesario modificar el límite de aportaciones privadas para gastos de campaña que

le corresponde a los candidatos independientes en el Octavo Distrito Electoral y el

Ayuntamiento de Monterrey, en virtud del registro como candidatos independientes, en

virtud de que el registro de candidatos independientes les fue otorgado a Gerardo Javier

Villarreal Tomasichi y Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en los acuerdos del Consejo

general de esta Comisión 125/2018 y 126/2018 respectivamente, derivados de las

resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación SUP-REC-232/20l8 y REC-244 de 2018 también. En razón de lo anterior, sea

'1:.

este Consejo General el proyecto de acuerdo por el que se modifica al límite de /7
aportaciones privadas para gastos de campaña que les corresponde a los candidatos ¿

idependientes postulados al Octavo Distrito Electoral Local y a la Alcaldía del Municip

de Monterrey, Nuevo León para el proceso electoral 2017-2018, en los términos cíei<

proyecto. Es cuanto consejera Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, ¿comentarios sobre el proyecto de acuerdo'?, sí es el punto

cuatro, adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Gracias. Bueno y

nada más este, quisiera hacer un comentario, este acuerdo está vinculado con respecto a 1

modificación del límite de aportaciones privadas para gastos de campaña que fue objeto d

cumplimiento en acuerdo diverso aprobado por este Consejo General en la sesión pasad

que se registró con el número 124/20 18 y en dicho proyecto yo me manifesté en contra co

respecto a los limites aprobados para los diputados independientes, sin embargo, como e

un acuerdo que ya fue aprobado por la mayoría y que de alguna manera se vuelv

vinculante para todos, en base a eso, me permito adelantar mi voto a favor en sus términos
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incluyendo a los diputados independientes pero por las razones que he comentado. Es

cuanto.

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

Muchas gracias Consejera ¿alguien más? si no hay mayores comentarios, señor Secretario

sométalo a la aprobación del consejo el proyecto de acuerdo.

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

y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se modifica

el límite de aportaciones privadas para gastos de campaña que le corresponde a los

candidatos independientes en el octavo distrito electoral local y el Ayuntamiento de

Monterrey, en atención a lo ordenado en las resoluciones emitidas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y 244 del 2018.

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

unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, co

Anexo Número Dos).

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

Continuamos con el desahogo del quinto punto del orden del día relativo a la modificación

del acuerdo mediante el cual se llevó a cabo la distribución de los tiempos de radio y

televisión de las candidaturas independientes, por lo que le solicito atentamente a la

Consejera Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos dar lectura de la síntesis si es tan

amable.

1 /

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

El día 11 de mayo. el Consejo General de la Comisión Estatal aprobó el acuerdo 1 10/20l

relativo a la distribución de los tiempos de radio y televisión de las y los candidatos

independientes para la transmisión de sus mensajes a utilizarse durante las campañas

electorales del año 2018. Ahora bien, y en virtud de que el registro otorgado por este

consejo a los ciudadanos Gerardo Javier Villarreal Tomasichi y Pedro Alejo Rodríguez

Martínez, mediante los acuerdos 125 y 126 de este año como candidatos independientes al

Octavo l)istrito Electoral Local y al Ayuntamiento de Monterrey, respectivamente,

derivado de las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en sus expedientes SUP-REC-232/2018 y 244/2018 , es necesario

determinar la distribución de los tiempos de radio y televisión de los candidato

independientes para la transmisión de sus mensajes a utilizarse durante las campafi

electorales del año 2018, tomando en cuenta las referidas candidaturas aprobadas. Por otra

parte, la ciudadana Martha Idalia Villaneal Martínez, candidata independiente a Diputada

local por el Décimo Primer Distrito electoral, y el ciudadano José García de

candidato independiente a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
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Escobedo, externaron su deseo de no utilizar el tiempo de radio y televisión que

previamente les fue asignado. En tal virtud, éste organismo electoral, determina

procedente reasignar a los ahora candidatos independientes Villarreal Tomasichi y

Rodríguez Martínez, los tiempos en radio y televisión asignados a Martha Idalia Villarreal

Martínez y José García de León. a fin de llevar a cabo una transferencia de los mismos, en

razón de que se tratan de candidaturas coincidentes a un distrito electoral y un municipio,

teniendo a salvo su derecho de transmitir sus spots en radio y televisión, ya que a la fecha

los mismos no han sido transmitidos. Por lo antes expuesto, se presenta al Consejo General

de este organismo electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera, ¿comentarios sobre el proyecto? Sí no hay comentarios señor

Secretario. somnétalo aun a vez más a la aprobación del Consejo. si  es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Se consulta entre las Consejei s

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

modificación del diverso CEE/CG/1 10/20 18 mediante el cual se llevó a cabo la

distribución de los tiempos de radio y televisión de las candidaturas independientes para la

transmisión de sus mensajes a utilizarse durante las campañas electorales del año 2018,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por

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

Anexo Número Tres).

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

"Çracias señor Secretario. Corresponde ahora el desahogo del sexto punto del orden del día,

referente al proyecto de acuerdo. por el que se modifica el orden en el cual deberá

aparecer las candidaturas independientes en las boletas electorales correspondientes alr\

distrito octavo y el Ayuntamiento de Monterrey. Por lo que solicito atentamente al

Consejero Roiz proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.

Consejero electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto Consejero Presidente. En

atención a lo dispuesto en el artículo 432, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, los candidatos independientes figurarán en la misma boleta

que sea aprobada para los candidatos de los partidos políticos. y en la cual, se utilizará un

recuadro para cada candidatura independiente, con el mismo tamaño y mismas

dimensiones que aquellos que se destinen para los partidos o coaliciones; estos recuadro

serán colocados después de los ocupados por los partidos políticos y, en caso de ser varias

candidaturas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro. De conformidad N/

con lo anterior, el día 8 de mayo, el Consejo General de la Comisión Estatal, aprobó	 \\fL

mediante acuerdo 108/2018, el orden en el cual deberán aparecer las candidatura
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1

independientes en las boletas electorales de la elección local del año 2018. Ahora bien, y

en virtud del registro otorgado a los candidatos Gerardo Javier Villarreal Tornasichi y

Pedro Alejo Rodríguez Martínez, en los acuerdos 125 y 126 de 2018 como candidatos

independientes al Octavo Distrito Electoral Local y al Ayuntamiento de Monterrey,

respectivamente, derivado de las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232 y 244/2018, es necesario

determinar el orden en el cual deberán aparecer en las boletas electorales de la elección

local de este año. Por lo tanto, este órgano comicial, considerando lo antes señalado y

tomando en cuenta la prelación en la que los referidos ciudadanos Gerardo Javier Villarreal

Tomasichi y Pedro Alejo Rodríguez Martínez presentaron sus respectivas solicitudes de

registro a una, a la candidatura independiente, determina que es oportuno aprobar, el orden

que ocuparan cada una de las candidaturas independientes en los términos siguientes: para

la Diputación por el Octavo distrito local aparecerán en primer lugar Luis Carlos Ordaz

Reyes y en segundo lugar Gerardo Javier Villarreal Tomasichi atendiendo al, la fecha de su

solicitud de registro y para el ayuntamiento de Monterrey aparecerá primero Aldo Facsi

Zuazua y después Pedro Alejo Rodriguez Martínez siguiendo el mismo criterio, en razón

de lo anterior se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos

expuestos.

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

Muchas gracias Consejero, ¿comentarios sobre el proyecto? Sí no hay comentarios

Secretario, sométalo a la aprobación del Consejo aun a vez más a la aprobación del

Consejo. si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Con mucho gusto, se consulta

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

por el que se modifica el orden en el cual deberán aparecer las candidaturas independientes

en las boletas electorales de la elección local del año 2018 respecto a los candidatos

independientes en el octavo distrito electoral local y el Ayuntamiento de Monterrey, en

atención a lo ordenado por las resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-REC-232/2018 y SUP-REC-244/2018.

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por

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

Anexo Número Cuatro).

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

Gracias Secretario. Pasamos ahora al desahogo del séptimo punto del orden del día que

tiene que ver con el proyecto de acuerdo por el que se modifica el diseño de la

documentación electoral y de la consulta popular. Por lo que solicito atentamente a la

Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente. \
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía. - Sí, con mucho gusto Consejero

Presidente. El pasado 22 de enero de enero, el Consejo General de esta Comisión Estatal

aprobó el acuerdo CEE/CG/12/2018 por el que se estableció el diseño de la documentación

y material electoral a utilizarse en las elecciones locales de dos mil dieciocho, previamente

validadas por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, el 18 de febrero. se  aprobó el

acuerdo CEE/CG/24/20 1 8 por el que se estableció el diseño del material y documentación

correspondiente a la consulta popular, a utilizarse en las elecciones locales del 1 de julio de

2018. Posteriormente, el 17 de mayo, se recibió oficio signado por el Director de la Unidad

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional

j

Electoral, por el que remite el diverso escrito emitido por la Dirección Ejecutiva de

Capacitación Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva de Organización,,,

Electoral del referido Instituto, por el que da respuesta al oficio CEE/P2 1 5/2018 remit

por esta Comisión Estatal; lo anterior en virtud del acuerdo número INE/CCOEIO/201 8

aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral de dicho Organismo

Federal, en misma fecha diez de mayo. En dicho oficio, se establece que, debido a los

motivos expuestos en el mismo, no es necesaria la integración y capacitación de un cuarto

escrutador en la Mesa Directiva de Casilla Única, por lo que insta a este organismo

comicial a eliminar o cancelar la figura del cuarto escrutador de su documentación

electoral. En razón de lo anterior, y en cumplimiento a lo señalado en el referido oficio,

este organismo electoral considera necesario modificar los diseños de la documentación

electoral, así como el correspondiente a la consulta popular a utilizarse el próximo 1 de

julio en las elecciones locales, de acuerdo a los formatos y especificaciones elaborados por

Dirección de Organización y Estadística Electoral, eliminando de dicha documentaciór

la figura del cuarto escrutador de la integración de la Mesa Directiva de Casilla. En

virtud, se presenta al Consejo General de este organismo electoral el proyecto de acuerdo

en los términos expuestos. Es cuanto Consejero Presidente.

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

amable Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto de acuerdo? Adelante
señor representante.

Representante el Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José A

Garnica. —Muchas gracias Presidente, bueno yo creo que este acuerdo es contrr

derecho, si bien es cierto que existe el comunicado por parte del director que menck

Consejera del Instituto Nacional Electoral que es el director de la Unidad Técni

vinculación, no menos cierto es, que es preocupante que este órgano colegiadc

Consejo General no defienda sus acuerdos, no defienda su normatividad con la ct

deben desarrollar todos los procesos tanto de naturaleza de elección constitucional

7	 9/19
R03/0216	 ¡

L 7



de consulta popular; porque me refiero a esto, se aprobaron los lineamientos

correspondientes para la consulta popular en donde se señala qe debe existir el cuarto

escrutador, celebran un convenio con el Presidente del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral donde acuerdan la obligatoriedad de dar cumplimiento a ese

lineamiento y ahora una autoridad que es inclusive inferior al Presidente del Consejo

General del Instituto Nacional Electoral así como a un acuerdo de una comisión en no

aplicar la norma vigente y digo que no aplicar, porque ni siquiera existe, un

pronunciamiento que declare la inaplicabilidad o la ilegalidad de los lineamientos que

establece la obligación de que exista un cuarto escrutador en el caso de que se dé la

consulta popular en el estado de Nuevo León bajo ese contexto creo que los motivos que

exponen en dichos acuerdos son motivos inadecuados, motivos sin razón toda vez que el

razonamiento que esgrime al menos de lo que alcance a advertir de la lectura de uno:

acuerdos que me notificaron el día de ayer establece precisamente de que no se integre

cuarto escrutador por cuestiones de naturaleza económica, es decir que anteponen el interés 	 7')
económico al interés de los principios rectores de todo proceso electoral a que exista la

certeza a que exista la legalidad en el cumplimiento de todo proceso, es por ello que creo

que de aprobarse este acuerdo en donde se modifique el diseño de la documentación

quitando al cuarto escrutador están originando un perjuicio a la tutela precisamente del día

de la jornada electoral dado inclusive yo creo que es del conocimiento de ustedes que

ahora es más complejo llevar el sistema de cómputo en casilla respecto a las elecciones y

distraerlo con la consulta popular en su computo con la ausencia de un escrutador que

'1

precisamente fue el motivo que orillo o llevó a este Consejo General a contemplar un

cuarto escrutador. como yo lo señale en las sesiones pasadas, pues yo creo que se está	 .	 /1

erdiendo aquí la tutela precisamente de conservar debidamente los resultados electorales

que se den el día de la jornada electoral respecto de las elecciones constitucionales ya que

ese tiempo que ahora se está implementando, bajo una condición natural del ser humano es

un cansancio que se tiene para esas horas, o sea a qué hora se levanta un integrante de una

casilla mínimo a las cinco de la mañana para darse un regaderazo, desayunar algo y estar

puntualmente para poder instalar la casilla, dura toda la jornada sabernos que se cierra a las

dieciocho horas sin perjuicio de que exista fila para votar, pues bueno los que se

encuentren en fila seguirán y posteriormente se va a entrar ya al cómputo. pero sabemos

que el computo que ahora establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales en relación con las demás reglamentaciones correspondientes es más cansado, a

qué hora se va a terminar esa actividad, entonces yo exhortaría a los integrantes de este 	 /
Consejo que retiren este acuerdo y que mejor insistan en que se incorpore el cuarto 	 \,	 /
escrutador, por qué, no existe ninguna resolución que los obligue o los vincule en forma

obligatoria a inaplicar precisamente los lineamientos y esos lineamientos que ustedes

aprobaron señalan precisamente un cuarto escrutador o bien hay que decirle al lnstitut
/
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Nacional Electoral ¿sí'?, sí se van a respetar o no se van a respetar los lineamientos y

acuerdos que emitan en este Consejo General, por parte de ellos así corno el convenio que

se celebre con ellos, porque si no de lo contrario pues mejor que vengan y se sientes ellos

aquí. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, digo, para tratar de aproximar una respuesta a la inquietud del

representante del Revolucionario Institucional, en general concuerdo mucho COfl sus

percepciones y con sus consideraciones, sin embargo, la realidad para este órgano

administrativo electoral local es que se determinó, no aquí, que no habrá un cuarto

escrutador, de hecho, todo el proceso en los doce distritos de insaculación no contemplaron

prácticamente a ese escrutador, hay un acuerdo de la Comisión de organización o (le

capacitación más bien del Instituto Nacional. organización y capacitación del Institut

Nacional Electoral que viene en ese sentido la realidad es que, al sol de hoy, no habrá un

cuarto escrutador por tanto sería muy ocioso por parte de esta institución no adecuar la

documentación electoral al respecto y pues para ello tenernos que eliminar esa situación a

efectos de que no cause confusión, ahorita que tO(Iavía estamos a tiempo de hacerlo antes

de llamar a la impresión y que de una u otra forma esa determinación como usted bien lo

sabe pues no reside en este órgano colegiado, en ese sentido pues el fundamento de este

acuerdo se basa en la resolución o en el acuerdo de esas comisiones del Instituto Nacional

Electoral de la realidad fáctica ya. de que no se recluto un cuarto escrutador, entonces creo

que nosotros estaríamos no en armonía con la realidad que nos está imperando ahorita a

esta altura del proceso. Adelante señor.

Representante el Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica. —Entonces pudiésemos llamar que todo lo que regula respecto al cuarto

escrutador que no existe ninguna resolución que hable, que se inaplique expresamente debe

de ser letra muerta.

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

no sé si para usted sea letra muerta nosotros en el sistema de fuentes de derecho, una son

los acuerdos de las comisiones, la realidad como le digo es el reclutamiento que no se hizo

a través de las insaculaciones, hay un fundamento por parte (id Instituto Nacional Electoral

en la ley nacional de Consultas populares en donde dice "que se podrá nombrar un cuarto

escrutador", entonces en este sentido y a estas alturas del proceso electoral pues vamos a

obrar en consecuencia y a sacar adelante el proceso sin el cuarto escrutador, eso es lo que

yo le podría decir.

Representante el Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica. —Perdón, efectivamente dice la Ley Federal de Consultas Populares que es u
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facultad potestativa pero también existe en la misma normatividad la obligación que dice

que cuando existan consultas populares debe haber un cuarto escrutador y partiendo del

ámbito de competencia en el sentido que la consulta popular es estatal es competencia d

este órgano ¿sí? y sí, los lineamientos que ustedes ya emitieron pues yo creo que se deben

de cumplir, entiendo que dice que existe que podrá, pero también existe la obligación que

cuando se da una consulta popular hay la obligación de la existencia del cuarto escrutador

y por otro lado vuelvo a insistir el convenio que se celebró, pues bueno es una obligación

también, es una fuente del derecho ¿sí'?. Gracias.

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

Consejera Claudia y después el Consejero Roiz.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Pues sí, estoy

acuerdo en que esta situación pues va a traer una serie de implicaciones que creo que.

puede como usted lo comentaba representante de partido, pues tener una implicación el

día de la jornada electoral porque, pues la ciudadanía en general no conoce los

procedimientos tan determinados, tan técnicos para integrar las casillas, la manera en que

funcionan, la manera en que realizan el escrutinio y cómputo, el llenado de actas, vamos a

tener varias elecciones concurrentes, las federales, las locales además las consultas

populares y pues lo que a mí en lo personal y estoy segura que a mis demás compañera y

compañeros nos preocupa y a todos como partes integrantes de este órgano electoral

responsable de organizar elecciones, pues va a ser el tiempo que van a tardar los 	 2

funcionarios de casilla en concluir su tarea el día de la jornada electoral y que esto

represente evidentemente la entrega de paquetes más tarde de lo que normalmente se hac

y debemos de entender que es parte de este nuevo sistema de elecciones en donde nosotros\

tenemos la experiencia del proceso pasado y que en este nuevo ha habido una serie de

adecuaciones surgió este reglamento de lecciones que aprobó el INE buscando recopilar

pues todos los acuerdos que tuvo que estar aprobando durante el proceso pasado, pero

tenemos que recordar que la atribución de la integración de la Mesa Directiva de Casilla es

del Instituto Nacional Electoral aun y cuando estemos hablando de una consulta popular

local, yo estoy de acuerdo con usted, ceo que debió de haberse considerado pero la

situación viene desde la insaculación como ya lo comento el Consejero Presidente ha

habido una serie de intercambio de oficios y respuestas, buscando nosotros defender por

supuesto que dentro de nuestras actas como ya habían sido previamente aprobadas pues

continuara esta figura pero también es cierto que el reglamento de elecciones nos obliga

con esas reglas que son hoy vigentes que a través de esas notificaciones que nos llegan por

conducto del enlace de vinculación del INE con los organismos electorales locales y en

donde nos notifica una resolución de la comisión de Capacitación y Organizació

Electoral del INE pues sí nos pone en una situación en la cual pues nosotros tendríamos l
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obligación de acatarla sí, si quiere conocer mi opinión y si no quedo clara como lo dije

pues pareciera ser que no estamos de acuerdo y en lo personal no, pero es algo que nos

vincula en esta parte, sí reconozco esta vinculación porque es una atribución del INE, no

de nosotros si estuviéramos desarrollando una consulta popular fuera del proceso es decir

que no fuera concurrente con la elección, pues a nosotros sí nos correspondería integrar

casillas, capacitar y tomar las decisiones correspondientes pero en este caso no nos alcanza

la competencia a nosotros y es por eso que nosotros tenemos que tomar esta decisión en

cumplimiento a esta decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral . Es cuanto

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

Consejero Roiz, luego la Consejera Miriam.

Consejero electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. - Gracias Consejero Presidente.

nada más lo que quiero señalar es, que bueno reiterar lo que ya mencionaba la Conejera

Claudia, que efectivamente estamos en un sistema nacional de elecciones, en el cual se

distribuyen las facultades entre la autoridad nacional y las autoridades electorales locales y

en relación al tema específico de la designación de funcionarios de la Mesa Directiva de

Casilla esa atribución está establecida expresamente para la autoridad nacional para el

Instituto Nacional Electoral está establecida así, desde la Constitución, es decir, nosotros

no podemos ejercer es atribución porque no la tenemos, no podemos nosotros designar un

cuarto escrutador porque no tenemos esa facultad. El Instituto Nacional Electoral en, con

sus facultades, lo que determino es que no había, digo, que era factible realizar la consulta /

popular local en los términos que ellos designaron a los funcionarios de las mesas

directivas de casilla, es decir, sin un cuarto escrutador y lo que nos corresponde e

justamente en respeto a este sistema nacional de elecciones pues acatar esta decisión, esta

determinación que toma la autoridad que tiene la atribución constitucional para ello. Es

cuanto.

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

Muchas gracias, la Consejera Miriam.

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

Presidente. Evidentemente podemos formular como se ha hecho en esta mesa una

argumentación en el sentido de acatamiento de disposiciones y de distribuciones d-

facultades, pero creo que tenemos que ir más allá y tenemos que también actuar e

consecuencia de una sensibilidad real con respecto al proceso electoral más grande en la

historia moderna del país, efectivamente la casilla única trae aparejado un costo importante

en el sentido de esfuerzos de todas las instituciones que estamos involucradas en la

organización el proceso electoral y por supuesto y por sobre todas las cosas de la

ciudadanía que nos hará el inmenso favor de contribuir corno funcionarios y funcionan 	
¿
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de casilla ese día, eso es parte efectivamente del sistema nacional electoral pero es parte

también de entender que vivimos en un pacto federal y que tiene que haber una mutua

ayuda entre todas las instancias que concurrimos a esta elección. Si queremos entender las

bondades del sistema nacional electoral en la jornada, estarnos perdidos. evidentemente el

haber por ejemplo empatado los calendarios a todo lo largo y ancho del país prácticamente

trae apareara una elección sumamente compleja, las bondades de esa calendarización cuasi

única tendrán que verse después no debemos olvidar la argumentación que por casi una

década estuvo presente en los congresos sobre todo federal pero también de los estados con

respecto a la sobre-politización de todo el territorio nacional de tal suerte que los pactos,

alianzas, acuerdos que permitirían avanzar se veían entorpecidos porque la discusión

estaba permanentemente contaminada por los intereses electorales que las fuerzas política

tenían en el juego en alguno o algunos de los estados de la república, entonces

bondades de esto se verán sí y solo sí logramos contener esa electorización del país a las 	 j

fechas que están por concluir y si ello conlleva un esfuerzo extraordinario y si ello trae

consigo posiblemente que los resultados de cada uno de las casillas los tengamos más tarde

de lo que veníamos acostumbrados pues habrá valido la pena, si logramos que el país

avance en un tema de acuerdos por ejemplo legislativos y de políticas públicas. Es cuanto

Consejero Presidente.

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

Muchas gracias. ¿alguien más'?, adelante señor representante de Acción Nacional.

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

Bueno hay un tema pendiente que se está combatiendo jurídicamente en cuanto a la nos-"

inclúsión del cuarto escrutador en las casillas para la elección de Nuevo León, obviamente

si este terna se llega a resolver a favor de lo que estamos pidiendo que es que haya un

cuarto escrutador derivado de la consulta, van a tener que modificar este acuerdo y van a

tener que mandar reimprimir las boletas y si los recursos no son tan fluidos como me

imagino que así es por obviamente lo suntuoso que está siendo esta elección, creo que esta

Comisión se puede meter todavía en algunos problemas.

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

más antes de pasarle la palabra a la Consejera Rocío. Sí estarnos conscientes, recordemos

que usted también lo considere, no hay efectos suspensivos en materia electoral entonces

nosotros tenemos que continuar y tenemos una dimensión operativa puesta en marcha que

tenemos que cumplir ciertos tiempos evidentemente esta comisión siempre ha acatado

respetuosamente las resoluciones que emiten los tribunales electorales en ese sentido

estamos conscientes sin embargo hay como ya se mencionó una vinculación directa que

nosotros modifiquemos esa documentación, al sol de hoy, no podemos hacer pros 	 a
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en el futuro en ese sentido, si no tenemos que actuar faltan prácticamente 38, 37 días para

la jornada electoral y evidentemente no nos podemos dar el lujo de ir pero estamos

totalmente conscientes de lo que usted manifiesta. Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía. - Gracias Consejero Presidente. En

realidad para sumarme a las reflexiones de mis compañeras y compañeros que ya han

establecido aquí; y nada más recordar que el Instituto Nacional Electoral hace una

armonización de la normativa electoral, pero también de los procesos operativos; y que

ellos analizan también el contexto de la entidad y el tipo (le elecciones o los tipos de

elecciones que se van a llevar aquí, y consideran que la mesa o esta casilla única puede

funcionar con esta mesa directiva de casilla que ellos revisan, y hacen esta interpretación.

\\

Y efectivamente, el Instituto Nacional Electoral es el que tiene a cargo la integración de la

Mesa Directiva de Casilla, pero pues también el formato de la documentación electoral; y a

estos formatos, pues nosotros estamos aquí únicamente indicando justamente la impresión

con las indicaciones que el Instituto Nacional Electoral ha dado a este organismo; y en este

sentido, efectivamente nosotros únicamente tenemos que, pues acatar y continuar con los

tiempos de este proceso electoral. Es cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias. ¿alguien más'?, a sí perdón Consejera Sara.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla. - Bueno con respecto a esta cuestión 	
2

de la posible resolución que modifique otra vez estas actas y esta documentación ya se

stán estudiando, revisando escenarios, yo no creo que sea necesaria una reimpresión pai

tranquilidad de ustedes, para la tranquilidad del público con este dinero, si bien estoy

acuerdo con, sería de la idea o se pensó siempre que el cuarto escrutador iba a estar aquí

también creo que la institucionalidad y la solidaridad que tengamos para que en esa casilla

funcionen las cosas, tengan también la confianza representantes de partidos que los

procesos para la recolección de los paquetes. los procesos al interior (le las Comisiones

municipales, ¿Cómo se van a mover las actas? Son cosas que si están bajo el control de

esta Comisión y e! área de organización electoral lo está viendo y lo está previendo para

que lo que vaya a suceder en esa casilla sea bueno, pero también lo que podamos nosotros

abonar en tiempos y en procesos de eficacia al interior de estas comisiones municipales

también es algo que se está contemplando, entonces si es una situación vamos a decir de

alguna manera hay una moneda en el aire por estos procesos de impugnación pero también

hay una estructura que lo está previendo y que está viendo los diferentes escenarios

justamente en aras de esa efectividad y no exceso de gasto en lo que se está organizdo.

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

Gracias Consejera. ¿alguien más?, si no hay más comentarios señor Secretario sométalo a

la aprobación de este Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro que sí Presidente, nada

más con una modificación que se propone también aquí a la mesa en el primer párrafo este,

dice "Que el proyecto es presentado por la Consejera Rocío Rosiles Mejía Consejera

Electoral, Presidenta de la Comisión de Organización, sin embargo, este es un proyecto de

acuerdo que no paso por la Comisión de organización entonces ahí se modificaría para que

se pusiera el nombre del Dr. Mario Alberto Garza Castillo, en su calidad de Consejero

Presidente.

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

sí póngalo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro que sí. Con la

modificación señalada se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la

aprobación del proyecto de acuerdo, por e! que se modifica el diseño de la documentación

electoral, así como el correspondiente a la consulta popular a utilizarse en las elecciones

locales del año dos mil dieciocho, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento

íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cinco).

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

racias Secretario. Pasamos ahora al desahogo del octavo punto del orden del día relativV

a proyecto de acuerdo que deja sin efectos el sorteo mediante el cual se designó la o el

candidato independiente a una diputación que participará en el debate correspondiente. Por

lo que solicito atentamente a la Consejera Miriam Hinojosa proceda a ciar lectura de la

síntesis correspondiente.

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

Presidente. El Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, en sesión extraordinaria

celebrada el pasado 11 de mayo, llevo a cabo el sorteo previsto en el artículo 153, párrafo

segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, del cual resultó seleccionada la

ciudadana Blanca Lilia Sandoval de León, candidata independiente a Diputada local por el

Décimo Cuarto Distrito Electoral para participar en el debate correspondiente. Ahora bien,

en atención a lo ordenado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Reconsideración 244/2018,

el dieciocho de mayo este Consejo General otorgó el registro al ciudadano Gerardo Javier

Villarreal Tomnasichi. como candidato independiente por el Octavo Distrito Electoral local,

por lo que, a efecto de no vulnerar derecho alguno del referido candidato, se debe deja ,in

\\
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efectos el sorteo previamente reatizado. En consecuencia, lo procedente es ordenar la

realización de un nuevo sorteo para seleccionar a la o el candidato independiente a una

Diputación local, que participará en el debate respectivo, en el que se incluya al referido

candidato Villarreal Tomasichi. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de

esta Comisión Estatal el proyecto de acuerdo en los términos que acabo de precisar. Es

cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. -
Muchas gracias, ¿comentarios sobre el proyecto'?, si no hay comentarios señor Secretario
sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amble.

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

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, que deja sin efectos -

sorteo realizado en la sesión extraordinaria de fecha once de mayo de dos mil diecioch ,

mediante el cual se designó la o el candidato independiente a una diputación que

participará en el debate correspondiente en términos del artículo 153 de la Ley Electoral

\	
para el Estado de Nuevo León, y se ordena realizar un sorteo nuevo, en atención a lo

"\ '\ ordenado en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
\\-\\ "	 Judicial de la Federación SUP-REC-244/20 1 8, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Seis).

onsejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castillo. -

Muchas gracias Secretario. Pasamos con el noveno punto del orden del día que

corresponde al sorteo para la designación de la o el candidato independiente a una

diputación, que participará en el debate correspondiente. Por lo que solicito atentamente al

Secretario Ejecutivo proceda a explicar la dinámica para llevar a cabo el Sorteo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro que sí Presidente con

gusto. Derivado de este acuerdo anterior que deja sin efectos el sorteo realizado el 11 (le

mayo de este año por el que se designó a la candidata o candidato independiente para una

diputación a participar en el debate pues nuevamente tendremos que realizar este Sorteo

por lo que igualmente que la vez anterior vamos a colocar una ánfora transparente con

cuarenta papeletas con los nombres de las y los candidatos independientes a una diputació

local y pasaremos después a extraer una Papeleta la cual será la persona o la candidata

candidato independiente que podrá participar en el debate (le la elección de diputacione

locales. Entonces pido que nos vaya mostrando los papeles como la vez anterio

mostrarlos aquí a Representantes, Consejeros, mostrarlos a la cámara para que ta bién 1

pueda ver el público e ir colocando estas papeletas en el ánfora por favor.
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Lupita Téllez.- Rocío Maybe Montalvo Adame, Distrito

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Man

vez agotados los puntos del orden del día agradezco a tod

Con lo anterior, siendo las trece horas con doce minuto

dos mil dieciocho. se declara la clausura de la Sesiói

R03/0216

Personal de Apoyo.-Cristian Alejandro Bocanegra Flores, Distrito local 1: Eugenio Pacelli

Chapa Valdés, Distrito local 1; Arturo Saucedo Rodríguez: Distrito local 2; Ricardo Ruiz

Mancilla, Distrito local 2; José León Lara Ayala, Distrito local 2; Fernando Eduardo

Garza Martínez, Distrito local 3; Luz María Ortiz Quintos, Distrito local 3; Josimar Bravo

García, Distrito local 4; Karla Betsabe Quiroz Puente, Distrito local 5; Idalia Morales

Guevara, Distrito local 5: Adriana Quiroz Quiroz, Distrito local 6; Alejandra Natzieli

Martinez del I'oro, Distrito local 6; Cinthia Mireya Moya Garza, Distrito local 7; Luis

Carlos Ordaz Reyes, Distrito local 8; Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, Distrito local 8:

Martha Madalena Montes Salazar, Distrito local 9; Benito Torres Escalante, Distrito local

9; Mayra Alejandra Morales Mariscal, Distrito local 10; Luis Antonio Diaz Torres, Distrito

local 10; 1-lugo Dante Lucio García, Distrito local 10; Roberto Chavarría Gallego"

Distrito local 11; Martha ldalia Villarreal Martinez, Distrito local 11; Mario Alberto Juárez

Valle, Distrito local 12; Dany Oziel Portales Castro, Distrito local 12; Ileana Judith

Camacho Montes, Distrito local 13; Blanca Lilia Sandoval de León, l)istrito local 14:

Rocío Maybe Montalvo Adame. Distrito local 14, Claritza Estefanía Duarte Lugo, Distrito

local 15; Blanca Elia Álvarez Álvarez, Distrito local 16, Adán Ávila Cabrera, Distrito

local 17: Jorge Dewey Castilla, Distrito local 18; Alfonso Noé Martinez Alejandre, Distrito

local 18; José Esequiel Rodríguez Calderón, Distrito local 19; Verónica Llanes Sauceda,

Distrito local 20; Ana Melisa Peña Villagómez, Distrito local 21; Elcazar Puente Rangel,

Distrito local 22; Rodolfo Martínez González, Distrito local 23; Mario Alberto Zamarripa

Rodríguez. Distrito local 24; Juanita del Carmen Martínez Cantó, Distrito local 25;

Heliodoro Tienda Grimaldo. Distrito local 26.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Bueno te voy a pedir que le des

una vuelta a los papeles y le vamos a pedir nuevamente como en la ocasión anterior a la

Jefa de la Unidad (le Desarrollo Institucional de la Comisión Estatal Electoral, Lic. Lupita

Téllez que nos haga favor de sacar un solo papel y que sea el primero el del nombre de la

persona que va a debatir.

Jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Comisión Estatal Electoral, Lic.



Ejecutivo de laconstancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García

Comisión Estatal Electoral.
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