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Acta de la Sesión Extraordinaria del día domingo 27 de mayo de 2018

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

del día domingo veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de

Sesiones de la Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número

1420, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete

Consejeras y Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alainilla

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. Juan .José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Johnatán Raúl Ruiz Martínez, De Movimiento Ciudadano

C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

así como del Lic. 1-Jéctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

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

buenas tardes señoras y señores, siendo las dieciocho horas con cuatro minutos del día

veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter

extraordinaria, solicito al Secretario desahogue los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto Consejero

Presidente, informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que

lleguen a tomarse en esta sesión extraordinaria serán válidos. Corno segundo puni

orden del día, tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:

Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del
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3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que

se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión Constitucional

Electoral SM-JRC-75/2018 y acumulados, que modifica la resolución del Tribunal

Electoral del Estado de Nuevo León, en los expedientes J1-066/20 18 y sus acumulados en

relación al registro de la planilla postulada por el partido político Movimiento Ciudadano

al Ayuntamiento de Ccrralvo, N.L.

Es e] orden del día para esta sesión.

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

Muchas gracias Secretario, ¿comentarios respecto al proyecto del orden del día?, si no hay

más comentarios Secretario, sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.

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

Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día, quieneS

estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del

día.

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

	

\\ \\	 Muchas gracias Secretario, y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de

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

\	
Consejeros Electorales la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo que ha sido

\ previamente circulado a los integrantes de este Consejo, y leer solo una síntesis del mismo,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, queda aprobada

la dispensa. Y pasamos al desahogo del tercer punto, que es el relativo, Proyecto de

Acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional

	

\J	 Monteney en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SM-JRC-75120l8, por lo que

"El pasado 25 de mayo, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, dictó sentencia en el Juicio de Revisión Constitucional 75 de

2018, mediante el cual modificó la diversa sentencia emitida por el Tribunal Electoral del

Estado en el Juicio de Inconformidad 66 de 2018, respecto del acuerdo aprobado por el

Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral 74 de 2018, en el que se resolvieron

las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos del estado,

presentadas por el partido político Movimiento Ciudadano a efecto de que con previa

verificación de requisitos de elegibilidad, registre la planilla que postuló para el 	 /
ayuntamiento de Cerralvo, en razón de los a en r. el día de hoy el partido Moviniien
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Ciudadano presentó escrito a través del cual, ratifica las candidaturas previamente

postuladas al referido municipio, y presenta la documentación faltante, con la finalidad de

cumplir con los requisitos de elegibilidad exigidos por la Constitución local y la ley de la

materia. Ahora bien, del análisis de la documentación presentada por la entidad política

respecto de las y los candidatos a integrar la planilla del citado ayuntamiento, se desprende

que los mismos son elegibles por reunir los requisitos contenidos en el artículo 122 de la

Constitución del estado. Por otra parte, en cuanto a la paridad horizontal, con la

postulación a la presidencia municipal de género femenino, se cumple con esta, pues

postuló a 1 8 hombres y 19 mujeres al cargo de las presidencias municipales en cada uno de

los ayuntamientos, por lo que es a la paridad vertical, se tiene que, conforme a la sentencia

de la Sala Regional, la planilla postulada cumple con la misma. Así mismo conforme a las

consideraciones precisadas en el proyecto de acuerdo, se tiene que el citado partido político

cumple con los requisitos formales exigidos por la Constitución del Estado y la Ley

Electoral. En consecuencia, se debe aprobar el registro de la planilla para integrar el

ayuntamiento de Cerralvo. Cabe señalar que el 18 de mayo, mediante acuerdo 137 de 201 8

este Consejo General ordenó la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en la."

elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, no obstante, en cumplimiento a la

referida sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, se deberá incluir la candidatura

en las boletas electorales conespondientes, y en caso de que la impresión de las mismas ya

se hubiera efectuado o se encuentren en proceso, se deberá ordenar su reimpresión. Por lo

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

acuerdo en los términos expuestos."

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

Muchas gracias Consejero, ¿alguien tiene un comentario respecto al proyecto?, la

Consejera Sara, la Consejera Claudia y la Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alarnilla.- Sí, bueno, no tengo más que aplaudir

el criterio que establece claramente la sentencia, y aplaudir la claridad y especificidad con

la que se da. Van a venir Otros momentos, en donde vamos a tener que utilizar estos

criterios, y en ese sentido, me parece importante resaltar un párrafo dentro de esta

sentencia, precisamente sobre la especificidad que hay, En las formulaciones, es en la

página 14, se establece de esta manera: "aunque la formulación de las disposiciones

normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuota de género o

cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, que no se

incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas

preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayo/

beneficio, lo anterior exige adoptar una perspectiva de paridad de género como mandato

optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres, que aquella que

entiende estrictamente en términos cuantitativos como 50 % de hombres, 50 % de 	 --

mujeres". Me voy a permitir agregar las aclaraciones que hace el Magistrado Yairsinio
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García al momento de estar presentando esta sentencia: "Las acciones que ha adoptado el

Estado Mexicano para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no puede ser

y no puede generar un techo, es decir, un límite, porque no es esa la intención, sino la

intención es todo lo contrario, generar opciones de participación real para el género

femenino, en nuestro país históricamente rezagado en cuanto a este tema de desigualdad

sustantiva". En ese sentido, creo que es un asunto que hemos platicado con los

representantes de partidos. que ha sido objeto a lo mejor de interpretaciones diferentes, las

respeto, por supuesto, todas, pero la claridad, el Criterio y la claridad con la que se expresa

el criterio, me parece algo muy importante que nos facilitará las dinámicas de trabajo y de

tomas de decisiones en esta Comisión. Es cuanto señor Presidente.

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

Muchas gracias. Consejera Claudia.

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

por supuesto quiero sumarme a los comentarios positivos en relación a la determinación de

fondo que hace la Sala Regional para revocar a la negativa del registro del municipio, p r,

este tema de paridad, trato de leer las demandas cuando nos llegan, y hacer un pronósico

con respecto a lo que va a resultar, y cuando la leí, dije sí, pues claro les van a dar la razón,

creo que es muy positivo, y bueno, es lo que siempre han comentado las compañeras, es un

piso no un techo, eso con respecto al tema de paridad, sin embargo, sí debo apartarme del

proyecto en consideración a otros motivos, que son los que yo he sustentado anteriormente,

con respecto al cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 146 de la Ley

Electoral del Estado, que es el que nos obliga a registrar planillas de manera completa y

ordenadas, es decir, con sus candidatos propietarios y suplentes, y en este caso, pues el

partido manifiesta que ratifica la solicitud de registro de su planilla original, en ella se

contenían dos vacantes y también hace referencia que no tiene otras personas con quien

cubrirlas, y en ese sentido sí me veo obligada a votado cn contra, por el hecho de que

también la Sala Regional nos dice que cumplamos con ella, siempre y cuando pues

hagamos el análisis previo de los requisitos de elegibilidad formales y pues de fondo que

tenemos nosotros que revisar, entonces, por dichos motivos adelanto mi voto en contra, por

los motivos señalados. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Ca"

Gracias Consejera. Consej era Miriam.

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

Presidente. Sumarme por supuesto al gusto que nos da recibir una sentencia así, cr

no se escuchará mal si digo que así hasta da gusto equivocarse, porque esta postu

tomamos en un inicio, y que no necesariamente compartíamos a plenitud, porque cc

señalaban las Consejeras que me precedieron en la voz, en incontables ocasiones

dicho que la paridad es un piso y no un techo, y que las medidas afirmativas buscan
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que sostenerla. Es cuanto.
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el acceso de las mujeres, históricamente el género desfavorecido, a los cargos de elección

popular, y que mientras no podarnos sobreponemos a esa carga histórica enorme, pues no

podremos hablar de una paridad sustantiva, entonces, pues alegrarme por ello, alegrarme

también por la claridad, la forma prístina en la que la Sala Regional lo expresa, yo estoy

segura que esta sentencia será en incontables ocasiones utilizada como respaldo para

argumentar en un sentido semejante, porque al parecer nos cuesta muchísimo entender que

la paridad llegó para quedarse, y que de lo que se trata es que más mujeres ocupen cargos

de elección popular, es decir, lograr su efecto útil y material, que creo que eso es lo que

está detrás de esta sentencia, así que enhorabuena para las mujeres de esta planilla,

enhorabuena para las mujeres de Nuevo León, y enhorabuena para las mujeres de nuestro

país, de contar con órganos jurisdiccionales con esa altura de miras. Es cuanto Consejero

Presidente.

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

amable. Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias. Pues nada más muy, pues

precisamente muy concreta, para sumarme también a esta, a este sentimiento de, pues d

satisfacción respecto de este criterio de la Sala Regional, y por supuesto ya lo establecía así

el propio Tribunal en su jurisprudencia 11 de este 2018, en el que precisamente dice que

las medidas afirmativas deben precisamente procurar el mayor beneficio de las mujeres. Y

nada más también reiterar el criterio que aquí hemos tomado respecto de la integración de

las planillas, a lo que se refería mi compañera la Consejera Claudia, en el sentido de que

liemos acordado aquí también el hecho de que mientras una fórmula o en la integración de

una planilla esté el titular de alguno de los puestos de esta planilla, pues se considerará que

la misma está completa; entonces me permito adelantar, desde luego pues mi sentido

favorable para aprobar este proyecto. Es cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias. Consejera Claudia y luego el representante del PR1.

/,

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí, justo con lo que

acaba de comentar mi compañera Consejera Rocio, omití señalar que justo esta situación

en la cual yo he sido la única que pues he manifestado este criterio, apartándome

mayoría, pues sabemos que el proyecto afortunadamente pues sí iba a salir, o supong

así será aprobado por la mayoría, y por supuesto que en beneficio de las mujere

integran la planilla, sin embargo, esta parte concreta no fue objeto del mcd

impugnación, ni de ningún otro, y por esa razón en consideración a que la Sala no

pronunciado al respecto, y yo para ser congruente con mis posturas anteriores, pues
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Gracias Consejera. Representante, el representante del Revolucionario Institucional si es

tan amable.

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Muchas

gracias Presidente. Bueno, aquí nada más en este sentido, si no mal recuerdo en el asunto

que se votó y se fue por mayoría, fue en el registro de la planilla de "Juntos Haremos

Historia", por General Treviño, y en esa ocasión señalaba yo que la tesis que daba lectura

en aquel entonces la Consejera Rocío, pues se refería a una situación ya registrada, y aquí

es estudio apenas para registro, y creo que en el mismo sentido que refiere la Consejera

Claudia, debería de considerarse puesto que la planilla no está completa, o sea en aquél

entonces se hablaba ya de planillas registradas, en aquél Criterio de la sentencia de

Guadalajara, y aquí no, si bien es cierto es una sentencia en cumplimiento de la Sala

Regional, es para efecto de que queda sujeto a que se analice que se cumplan con los

requisitos de elegibilidad y requisitos de más, formales, y en ese sentido, no obstante

aunque ya sabemos el criterio que ha sostenido este Consejo General, pues no

perder la oportunidad de señalar que el criterio que debe de imperar, no es el solament

registrar en dos o más partes de que conformen la integración de una planilla con el solo

propietario como refiere la Consejera Rocío, no, sino que debe ser una planilla, en su caso,

completa. Muchas gracias.

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

Muchas gracias señor representante. ¿,Alguien más?, si ya no hay más comentarios señor

Secretario, pasemos a la votación del proyecto.

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

hacer un comentario respecto al proyecto que se circuló hace un rato, hay dos agregados

que se hicieron, el primero de ellos en la página 4, es el resultando décimo sexto, al cual se

le hizo un agregado, termina este párrafo, el que fue circulado, "Con los requisitos de

elegibilidad", y ahí se agrega, se pone un punto y coma, y dice "Así mismo, hizo del

conocimiento de este organismo electoral, que no cuenta con candidaturas para ser

postuladas en los cargos de cuarta regiduría suplente, y primera sindicatura suplente, dicha

planilla", y esto mismo se ve reflejado en la página once dónde están los requisitos

formales, se agregó un segundo párrafo en este apartado cuarto denominado requi

formales, que dice "En consecuencia se considera que no ese necesario prevenir al pai

político postulante, en virtud de que con las postulaciones realizadas se cumple cor

requisitos constitucionales y legales exigidos para obtener el registro de una planilla

integrar un ayuntamiento, como lo es en el presente caso, además el mismo partico pol

informó a través del escrito presentado y descrito en el resultando décimo sexto, qu

cuenta con candidaturas para postular a los cargos de cuarta regiduría suplente y imera

sindicatura suplente", entonces, con esos cambios, pasaríamos a la votación.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante Consejera, si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Es que,

bueno al menos en el proyecto que yo leí, hablaba de que la paridad vertical se cumplía en

las condiciones previamente establecidas, o sea, se siguió el formato anterior, entonces

nada más se modificó que se daba cumplimiento al tema de la paridad vertical en

cumplimiento a la resolución, creo que se hizo esa modificación también.

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

Adelante.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Muy bien, entonces con esos

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

proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicic'

de Revisión Constitucional Electoral 75/20 18 y acumulados, que modifica la resolución 	 7,	 /
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en los expedientes JI-066/20 1 8 y sus	 ', /

acumulados, en relación al registro de la planilla postulada por el partido político

Movimiento Ciudadano al ayuntamiento de Cerralvo, Nuevo León, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, en contra, muchas gracias, ha

quedado aprobado por mayoría, con el voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza

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

Número Uno).

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

Muchas gracias. Adelante Consej era.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nada más para efecto

de constancia, y luego no vaya a parecer que soy rebelde al cumplimiento de una sentencia,

pues permitirme, que se permita recibir mi voto particular al respecto.

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

claro, con mucho gusto. Y una vez que hemos agotado todos los puntos del orden del día,

agradezco a todos y a todas ustedes su presencia,

Con lo anterior, siendo las dieciocho horas con veintitrés minutos del día veintisiete de

mayo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos

para constancia. DOY FE, C. Lic. l-Iéctor (iarcía Marroqun, Secretio Ejecutiv de

Comisión Estatal Electoral.
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