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COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL	
irNUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria de] día l)omingo 29 de abni de 2018

En Ja ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las diecisiete horas

del día domingo veintinueve de abril de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de

Sesiones de la Comisión Estatal Electoral. ubicada en la a'enida i\1aduo pon i ente, número

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

Consejeras y Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

;)r. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

In-a. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Miro. Alfonso Roiz Elizondo

Ademós, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lk. Gilberto de Jesús Gómez Reyes. del Partido Acción Nacional
y 1

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Roberto Benavides González. de Morena	

1 y-/así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Fiecutivo.

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

buenas noches señoras y señores siendo las diecisiete horas con siete minutos del día 29 de

abril de 2018, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria solicito al Secretario

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Buenas noches, con muc

gusto. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum. para 16 cual

informa a ustedes que existe quórum legal para sesionar. los acuerdos que lleguen

tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto iei orden del día, tenem

lectura del mismo. ci cual es e ¡ siguienle:

Registro de asistencia y declaración de quórum,

2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden dci día.
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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 para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-265/2018, que ordena la

modificación de los Lineamientos de Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral

2Ol7-2Ol.

4.-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 para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-265/2018, que modifica el acuerdo

CEFICG/062/2018, para incluir a Marco Antonio Martínez Díaz corno candidato

propietario del Cuarto Distrito en las fórmulas aprobadas para el registro de candidaturas a

diputaciones locales del Partido Verde Ecologista de México.

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 al pro yecto del

día'?, si no hay comentarios, solicito Secretario lo someta a la aprobación de este Consejo.

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

las Consejeras y los Consejeros Electorales ¿si se aprueba el orden del día para esta

sesión'?, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias

aprobado el orden del día.

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

Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43 cuarenta y tres del Reglamento d

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

Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que han s o

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

mismos, quienes estén a favor levantes su mano, muchas gracias queda aprobada la

dispensa y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día que es el

relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterr,

expediente SM-JDC-265/2018, por lo que solicito atentamente a la Consejera

Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía. - Enseguida Consejero Presiden

fecha 29 de abril. la Sala regional resolvió el juicio para la protección (le los de

político-electorales del ciudadano SM-JDC-265/2018, promovido por Marco A

Martínez Díaz. en la que ordenó modificar los lineamientos de registro de candk

para el proceso electoral 2017-2018, para dejar sin efectos la porción normativa en
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estableció que: las y los ciudadanos que hayan iniciado su procedimiento de registro por

la vía de las candidaturas independientes y su registro les sea rechazado o desistan del

mismo en cualquiera de sus etapas. desde la obtención de apoyo de la ciudadanía hasta el

registro como candidato, no podrán ser postulados posterionYiente por partido político o

coalición" contenida en el párraib cuarto. del artículo 38 de los refiridos lineamientos. En

consecuencia, este organismo electoral en cumplimiento a lo ordenado por la Sala

Regional Monterrey, y en atención a los argumentos vertidos en el cuerpo de la sentencia

dictada en el juicio Ciu(ladano de refrencia, modiflca los lineamientos de registro de

candidaturas para el proceso electoral 2017-2018, para dejar sin efectos la porción

normativa anteriormente mencionada. En tal virtud, se presenta al Consejo General de la

Comisión Estatal Electoral el provecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto

Consejero.

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

Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo,

perdón? Adelante.

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

el proyecto para modificar el lineamiento, ¿verdad?

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

es el primer punto del orden del día sí.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Si no

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

Secretario.	 <^^9

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

las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por i'

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 para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-265/2018. que ordena la

modificación de los Lineamientos de Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral

2017-2018, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias

aprobado p01' unanimidad. (Se anexa a la presente el documento integro antes

mencionado, COmO Anexo Número Uno).

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

Gracias Secretario. Continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día que es

el relativo cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey ce
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expediente SM-JDC-265/2018, que modifica el acuerdo CEE/CG/062/2018. por lo que

solicito nuevamente a la Consejera Rocío Rosiles, proceda a dar lectura (le la síntesis, si es

tan amable.	

IZ'^'Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida. En cumplimiento a la

sentencia que dictó la Sala Regional en fecha 29 de abril. dentro del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-265/2018, este

Consejo General modificó los lineamientos de registro de candidaturas para el proceso

electoral 2017-2018, dejando sin efectos la porción normativa en que se estableció que:

las y los ciudadanos que hayan iniciado su procedimiento de registro por la vía de las

candidaturas independientes y su registro les sea rechazado o desistan del mismo en

cualquiera de sus etapas, desde la obtención de apoyo de la ciudadanía hasta ci registro

como candidato, no podrán ser postulados posteriormente por partido político o coalición"

contenida en el párrafo cuarto. del artículo 38 de los referidos lineamientos. Así mismo, en

la sentencia de mérito se modificó el Acuerdo CEE/CG/062/201 8, para el efecto de que el

Consejo General de no advertir alguna otra causa de inelegibilidad. en el plazo de

veinticuatro horas a partir de que se haya notificado la misma, incluya a Marco Antonio

Martínez Díaz como candidato propietario del cuarto distrito en las fórmulas aprobadas

para el registro de candidaturas a diputaciones locales del Partido Verde Ecologista de

México. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala regional se deteniiina que

Marco Antonio Martínez Díaz, reúne los requisitos legales y constitucionales para ser

candidato a Diputado Local. por haber acreditado los requisitos de elegibilidad y legalidad

establecidos en la Constitución Política del estado de Nuevo León y la Ley Electoral para

el estado, por lo que se procede a su registro en sustitución de Marco Antonio Martínez

Martínez, a quien se le cancela su registro como candidato al haber sido postulado de

manera cautelar en cumplimiento del acuerdo de prevención que fue materia de

revocación. En tal virtud, se presenta al Consejo General de este órgano electoral, el

proyecto (le acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente (le! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. -

¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto'?, representante del PAN.

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

Buenas tardes. El día de hoy. en el trascurso presentamos un escrito respecto a este mism

asunto, advirtiendo una cuestión nueva de ilegibilidad en cuanto al C. Marco Antoni

Martínez Díaz. tal situación tiene que ver con la postulación de duplicidad o no postuiaciói

de duplicidad o estar dentro de dos procesos internos presumiblemente de dos partidos

políticos o incluso hasta del procedimiento como aspirante a candidato independiente por

el mismo distrito cuatro y al mismo tiempo como pre candidato de Movimiento Ciudad

en el mismo distrito cuatro. 	

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

es, es todo.

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

Presentamos un escrito, nada más quisiera saber si ¿ya lo tenían a la vista o si hay alguna

contestación a dicho escrito? Antes de que se ponga a votación el presente dictamen.

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

como no. ¿,no sé si alguien?. adelante Consejera Claudia. si es tan amable.

Consejera Electoral, Nitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. Si gracias. Sí, el

escrito fue recibido a las 14:55 horas, pero por alguna situación ahí técnica del escáner. no

fue subido oportunamente al sistema y fue circulado mediante correo electrónico a las

16:26 horas. apenas hace unos minutos por lo que nos. dimos en la tarea, yo en lo personal

de pedir una serie de documentos para poder verificar lo que solicita Acción Nacional y

que está pues totalmente vinculado con el proyecto ya que la resolución de la Sala

Regional claramente nos dice que en caso de advertir alguna otra causal de inelegibilidad

pues tendríamos ya que evaluarlo, en atención a eso Consejero Presidente, ahorita nos

reunimos cinco minutos antes de bajar pero pues no alcanzarnos a debatir el terna yo, le

solicitaría un receso del tiempo que usted considere pertinente para efecto de que podamos

evaluar la situación concreta.

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

Muchas gracias Consejera. perfecto. Pues habría que ponerle tiempo al receso de hasta

cuarenta minutos, ¿estaría de acuerdo?. hasta cuarenta minutos, es decir si lo resolvemos

antes ahorita nos vemos. Este entonces en virtud del artículo 1 5 del reglamento si mal no

recuerdo de sesiones solicito a las y los Consejeros y Consejeras Electorales hacer

receso de hasta por 40 minutos a partir de las 17:19,  quienes estén a favor, levanten su

mano. Muchas gracias, nos vamos hacer este receso y ahorita regresamos.	

V,-I/'
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Muy

buenas tardes, señor Secretario de cuenta de que reanudamos la sesión a las 18:03 minutos

y estábamos en el cuarto punto del orden del día, justamente cuando habíamos puesto a

consideración de la discusión el proyecto de acuerdo CEE/CG/062/20 1 8. y ¿alguien quiere

hacer una participación respecto a la solicitud que hizo el Partido Acción Nacional'?.

adelante Consejera

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

retomando un poco la inquietud del representante del Partido Acción Nacional. él nos
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comentó que ingreso un escrito en el que rnani!staba su inquietud o en el que decía que

había simultaneidad del candidato que hoy estamos, por, en su caso por aprobar respecto

de que también contendió al mismo tiempo por una candidatura independiente nada más

que aquí me gustaría refirir precisamente el último párrafo de la ley electoral para el

estado de Nuevo León el artículo 136 que refiere que :ningún ciudadano podrá participar

simultáneamente en procesos (le selección interna de candidato a cargos de elección

popular por difrentes partidos políticos. salvo que entre ellos medie convenio para

participar en coalición", es decir se refiere esta simultaneidad a los procesos internos, a los

procesos de selección interna entre partidos políticos, es decir no estamos ante el supuesto

de una simultaneidad con las candidaturas independientes. Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera, ¿alguien más?, ¿Consejera Sara?

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla. - No. no. no. el representante del Pan.

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

perdón.

Consejera Electoral, In g. Sara Lozano Alamilla. - Bueno. y aquí en el escrito nos habla

también de que se trata de una simultaneidad entiendo del Partido Verde con Movimiento

Ciudadano y revisando dentro de los registros, no se da tal situación porque el doce de

enero, es la fecha en la declaratoria del partido Verde en donde nos informa que nadie se

había postulado y que determinan una fecha en marzo para efecto de hacer una designación

directa y las fechas internas dentro de los documentos que hay de Movimiento Ciudadano

Nf
el 31 (le enero esta persona renuncia a este partido político, entonces va ya en función de lo

del escrito de simultaneidad con partidos políticos tampoco se da esta simultaneidad. ni  de

militancia, ni de procedimientos en los cuales sale elegida esta persona. Es cuanto.

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

¿alguien más?. adelante Consejera ¿si va a tomar la palabra, sí?

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

permito adelantar el sentido de mi voto en contra del proyecto que se presenta estamos

cumplimiento a una resolución de la Sala Regional que se resolvió a las primeras horas

día de hoy, nos dio 24 horas para su cumplimiento y considera que fuimos. que el Cons

General de la Comisión Estatal Electoral nos excedimos al reglamentar el artículo o at

establecer el artículo 38 de los Lineamientos del Rcuistro (le Candidaturas en el Proceso

Electoral de 2017-20! 8, en el u establecimos que aquellos candidatos, ciudadanos . e
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hubiesen iniciado el procedimiento de registro por la vía de candidaturas independientes y

SU registro les es rechazado, o desistan del mismo en cualquiera de sus etapas desde la

obtención del apoyo ciudadano hasta el registro como candidato no podrían ser postulado

posteriormente por un partido político. Por supuesto es una sentencia de la Sala, nosotros

tenemos la obligación de acatarla, si me gustaría aprovechar este momento.

independientemente que en el punto anterior aprobarnos por unanimidad la eliminación de

dicho párrafo porque pues así nos lo ordeno la Sala, pero de alguna manera defender un

poquito el por qué decidimos implementar esta disposición y es el terna de que se presenta,

desde mi experiencia, en el proceso pasado y en este, que los ciudadanos o aspirantes o

precandidatos pues no se deciden porqué partido político o si por la vía independiente van

a competir, yo creo que dentro de la contienda los ciudadanos tienen que tener un

compromiso real, ideología real con respecto al partido político con el que están militando

COfl el cual quieren participar en el proceso electoral y pareciera ser pues que es como un

tema de ¿Quién me ofrece más, donde obtengo más? y de repente están con un partido y de

repente están con otro y de repente dicen no, mejor independiente o primero independiente,

luego con un partido político: entonces yo creo que el contenido del artículo 212 busca de

alguna manera proteger esa situación, evitar precisamente el 212 en relación con el 136

que es el que dice. el 136 último párrafo dice: "ningún ciudadano podrá participar

simultáneamente enprocesos de selección interna de candidatos a cargo de elección

popular por di1rentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie un convenio p

participar en coalición", entiendo que esta norma habla estrictamente de los partidos

políticos, no de los ciudadanos y en base a eso. pues sí creo que las candidaturas

independientes podrían de alguna manera quedar fuera por un tema legislativo pero

haciendo una interpretación sistemática de todas las normas que regulan esta regla pues fue

que consideramos la totalidad de los compañeros implementar este art. 38 del Lineamiento,

además de que el 2 12 dice: "los aspirantes a candidatos independientes que hayan obtenido

su declaratoria en términos del capítulo anterior y esa parte no se transcribe en la parte de

la sentencia, entonces si yo le doy una interpretación amplia pues si es en los términos del

capítulo anterior, que es el que nos habla de las difrentes etapas del candidato,

ciudadano que busca la candidatura independiente pues entonces abarca las etapas de

hablamos el artículo 38, sin embargo esa es historia, la Sala nos ordenó eliminarlo y lo

hicimos en el acurdo anterior, en base a eso también considero, atendiendo parcialmente

petición de Acción Nacional, y lo digo parcialmente porque lo que el viene a decir es:

ciudadano está participando o participó simultáneamente en dos procedimientos internos

la disputa que ahorita surge entre los compañeros y compañeras con mi punto de vista

¿,Cómo debemos interpretarlo? Si es a partir de que inicie el procedimiento interno en caut

partido o si es un tema en la persona con respecto al momento preciso en que realizo el

trámite en cada uno (le los partidos políticos, entonces de acuerdo con la otra dispo
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legal que inclusive fue motivo de procedimientos sancionadores que obliga a los partidos

políticos a 30 días antes, que es el 132 (le la Ley Electoral a informar a la Comisión Esta

Electoral, cuál será su procedimiento interno, es decir como lo va a manejar, cuando

iniciar, cuando emite su convocatoria, cuando son sus fechas de registro, cuando, cual v

ser el método que va a utilizar para seleccionar a sus candidatos internos, nosotr

recibimos esa inlbrmación por parte (le los partidos políticos y en base a eso pues aqW

tengo la información de que el Partido Verde dijo que iniciaría su procedimiento interno a

través de la convocatoria que emitiría la Comisión Nacional de Procedimientos internos el

día 14 de diciembre. que el registro de aspirantes sería el 7 de enero de 2018 y que la

negativa o aceptación sería e! 12 de enero y posteriormente dice que en caso de que no

haya registros pues se hará a través de un procedimiento diferente por aquí ahorita me lo

señalaron. lo haría a través de la asamblea el Consejo Político Estatal a más tardar el 10 de

marzo del 2018. efectivamente posteriormente el 13 de enero el Verde Ecologista nos dice

que en el periodo de registro que señaló en su convocatoria y que ya mencione, no hubo

ciudadanos que se hayan registrado para los cargos de diputación, entonces que seguirían

con la siguiente etapa, por su parte el Partido Movimiento Ciudadano, si me permiten

encontrar por aquí el documento, aquí abajo, Movimiento Ciudadano nos informó que su

inicio de proceso interno seria el $ de diciembre de 2017, la expedición de la convocatoria

el mismo día, el método que se utilizaría asamblea electoral nacional y el registro de pre

candidatos del 26 al 28 de diciembre, registro de candidatos a más tardar el 2 de enero d7

2018. Es decir, en mi opinión, para que se pueda generar esta irregularidad es que ha

participado en ambos procedimientos a partir de las fechas que el partido nos informó que

iniciaban sus procedimientos internos de acuerdo con el artículo 132 pues define, en mi

opinión, cuales son las etapas del procedimiento interno ¿si?, entonces nos dice, dice la

determinación deberá de ser comunicación a la comisión habla de los procedimientos

internos, dentro de las 72 horas siguientes a la aprobación señalando la fecha de inicio del

proceso interno, el método o métodos que serán utilizados, la fecha para la expedición de

la convocatoria correspondiente. los plazos que comprenderá cada fase, estamos hablando

de las fuses de procedimiento interno, dice los órganos de dirección responsables de s

conducción y vigilancia, la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal,

distrital o en su caso la realización de la jornada comicial interna conforme a las siguientes

reglas, entonces desde mi perspectiva, también creo que las documentales que nos allega.

si bien dice que son certificadas traen un sello de Movimiento Ciudadano dice cotejado sin

embargo no trae una rúbrica o alguna leyenda de que su contenido sea fiel y leal al

original, entonces en mi opinión creo que con estos elementos que nos puede generar una

presunción de que si existió este procedimiento interno, la participación del ciudadano en

dos procedimientos internos y en atención a que tenemos 24 horas para dar cumplimiento y

que este fenecería a las 02.00 de la mañana aproximadamenlc del día de mañana, pues ti
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mi opinión, lo conducente sería requerir al Partido Movimiento Ciudadano a fin de que nos

informará si los documentos que obran o que fueron acompañados realmente son fieles J.

original que debe obrar al partido político, en mi opinión, genera ya está presunción pa

mi es solamente que haya coincidencia con las fechas que los partidos políticos nos

informaron que iniciaban sus procedimientos internos, entonces toda vez que la Sala

Regional nos dijo que emitiéramos este acuerdo y que en caso de que si no advertíamos

otra causal de inelegibilidad procediéramos a su registro, pues yo considero que sí se está

advirtiendo otra, a reserva de que también en mi opinión, falta un documento original que

debe de obrar en el expediente. que en mi opinión, deberíamos de hacer la prevención para

tener la certeza de esto y darnos un plazo mayor para dentro del término legal poder

resolver lo que, en mi opinión, legalmente corresponde, que una vez verificado que sean

fieles a su original, en mi opinión se generaría la prohibición que se contiene en el 132. Es

cuanto Consejero.

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

Gracias Consejera. representante de Acción Nacional.

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

Bueno abundando en lo que comentaba la Consejera Claudia. que en parte es algo que

argumentamos en la sesión donde se aprobaron las candidaturas del viernes ante pasadr

cuando un servidor puso sobre la mesa un par de candidaturas de Movimiento Ciudadano

que habían estado dentro de los procesos internos de Acción Nacional, que habían tornado

parte de nuestro presupuesto de pre campañas y que al final de cuentas argumentamos que

los procesos internos corren de manera simultánea que es un hecho público puesto que el

INE así lo regulo para la totalidad del territorio mexicano. más allá de eso advertirnos en

cuanto al procedimiento de simultaneidad que esta persona Marco Antonio Martínez Díaz,

en distintas ocasiones estuvo presuntamente buscando ser aspirante a candidato

independiente en el distrito local cuatro. luego se inscribió en Movimiento Ciudadano por

el distrito local cuatro y hubo ahí un lapso de cinco horas en donde el viene a la Comisi

Estatal Hectoral y manifiesta que quiere seguir con su procedimiento aspirante a diputad)

este. como candidato ciudadano y al mismo tiempo el mismo día a las cinco de la tarde

renuncia como prccandidato interno al partido político Movimiento Ciudadano es decir en

un lapso de cuatro horas intento ostentar y si no es que ostento las dos categorías, el de

aspirante a candidato ciudadano y el de precandidato de Movimiento Ciudadano entonces

tenemos por ahí que esto le genera una ventaja porque dichas candidaturas y la actual que

se pretende aprobar son por el distrito cuatro local es decir, es una ventaja que esta persona

recabo firmas en el distrito cuatro local como aspirante a candidato ciudadano. tuvo un

plan de trabajo e hizo recorridos COIT1O pre candidato de Movimiento Ciudadano,

documentos que llegamos en l scrito del día de hoy, y luego ahora se pretende postul'
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sus competidores con los candidatos de otros partidos esto le gencra una ventaja al final

cuentas el espíritu de la ley de la simultaneidad que yo sí creo que puede ser equipara

una candidatura a independiente con una candidatura o proceso interno de partido político,

vamos a decir que las vías son distintas porque es la naturaleza de la candidatura

como candidato del Partido Verde al mismo distrito cuatro, es decir en comparación con

independiente sin embargo buscan el mismo objeto llegar a la boleta lo cual se puede

manifestar el día de hoy, si ustedes aprueban esa candidatura el hecho es que este sujeto

tiene un proceso simultaneo como candidato independiente equiparable a un proceso

interno de un partido político y corno pre candidato a un partido político, amén de que

hizo trabajo en la calle como prc candidato del partido político y como aspirante a

candidato independiente, al reunir las firmas con los ciudadanos de ese distrito del mismo

distrito . entonces el espíritu de la ley a final de cuentas es que no hay una desventaja para

los demás competidores y también textualmente que no haya una prostitución política de

los ciudadanos con las candidaturas ni independientes, ni de los partidos políticos lo cual

queda de manifiesto dentro del presente procedimiento, lo que no podemos es jugara

interpretar el artículo textualmente de una manera que no es convincente y en otras

ocasiones interpretar el espíritu de la ley, es decir aquí esto le genera una ventaja ustedes

consejeros tienen que juzgar el principio de equidad, más allá que del principio de ser

postulado que ustedes no se lo están, no lo están privando, él se lo está privando al

violentar los preceptos que marca la ley en el caso de simultaneidad, no nos podernos ir

por la fcil o ustedes no se pueden ir por la fácil a decir bueno el ciudadano tiene derech

ser postulado, sí tiene derecho a ser postulado pero también tiene derecho a acatar las

reglas máxime que ya hay precedentes como el caso de Marcelo Ebrard donde fue

candidato por dos institutos políticos y lo vuelvo a manifestar, el ser candidato

independiente o participar dentro de un procedimiento de candidatura independiente es

equiparable a participar dentro de un partido político por lo tanto hay un proceso de

simultaneidad. lo cual incurre los preceptos que marca la Ley Estatal Electoral y por lo

tanto se le debe de privar de la candidatura a diputado local puesto que está en una ventaja

conforme a los demás competidores.

Consejero Presidente del ConsejoGeneral, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. -

Muchas gracias representante. Consejero Roiz.

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

Presidente. Bueno yo nada más tendría una duda en relación a los argumentos que señala el

Partido Acción Nacional, concretamente ¿hay alguna fecha? Si me permite la pregunta,

¿hay alguna ['echa específica donde se haya dado la simultaneidad entre, en él, por parte

del, digamos su participación corno aspirante o por candidato por movimiento ciudadan y
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por el Partido Verde Ecologista de México ¿hay alguna !'echa específica en donde dig

se de ese, esa simultaneidad? Es pregunta.

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

si hay una fecha la verdad es que no la tengo ahorita aquí a la mano, pero ustedes lo

pueden, ustedes lo pueden corroborar con respecto al escrito donde él renuncia a su pre

candidatura como pre candidato a diputado por el distrito cuatro por Movimiento

Ciudadano a las cinco de la tarde, ese mismo día a la una de la tarde acude a esta Comisión

Estatal Electoral a pedir que se le reinstalen sus derechos corno aspirante a diputado

independiente.

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

Adelante, luego el representante.

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

Bueno yo veo aquí dos tenias, digamos se está hablando de una simultaneidad como

aspirante a candidato independiente junto con una pre candidatura o siendo aspirante por

un partido político, se habla, es decir, la simultaneidad entre, en estas aspiraciones de

participar por un partido político y por candidatura independiente esa es una y una segunda

que es un argumento que está aquí en el escrito pues que esto es digamos que hubiera

simultaneidad en la postulación por parte de, digamos en la participación para obtener un

postulación por parte de Movimiento Ciudadano y por parte del Partido Verde Ecologista

de México, digamos son dos ternas diferentes ¿,no?, bueno en relación al primero creo que

lo señalaba la Consejera Rocío y me parece, yo reafirmo esa, esa, ese argumento que

digamos esa simultaneidad entre candidatura independiente y participación en un partido

político no está contemplada como inelegibilidad en la Ley, este, se contempla la

simultaneidad para procesos de partidos políticos no de candidaturas independientes,

ahora, más allá al margen de digamos una postura ideológica que pudiéramos tener o no al

respecto. digamos de lo que podamos pensar que es lo idóneo o no, lo cierto es que no está

en la Ley; incluso nosotros quisimos regular algo más allá y esto fue determinado por la

Sala Regional Monterrey como un exceso, es decir que no podíamos regular ese aspecto,

decir aquí hay una sentencia en donde dice que nosotros no podemos establecer U]

restricción adicional que no está contemplada en la ley. es  lo que dice la Sentencia de

Sala Monterrey. Entonces queda claro que no está en la ley y mi postura es no podem

establecer esta restricción porque ya lo dijo la Sala Monterrey donde incluso dctermin

digo nos ordena que modiliquemos los lineamientos corno lo acabamos de hacer, entonces

por este lado me parece que no resulta aplicable la restricción que se establece en el

artículo 136, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, esto es por

Yen relac,,cuanto a la simultaneidad de can idatura independiente y un partido político
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a la simultaneidad de la participación en Movimiento Ciudadano y del Partido Verde

Ecologista de México, pues lo cierto es que yo aquí no veo Ni de las constancias que aporta

el Partido Acción Nacional, no se da este digamos este traslape, porque el. lo que nosotro'

tenemos es que el desistió en su intención de participar por Movimiento Ciudadano, bueno

de hecho esto lo aporta el propio Partido Acción Nacional, el desistió el 3 1 de enero en

Movimiento Ciudadano y lo que tenemos nosotros de la designación del Partido Verde

Ecologista corno candidato fue hasta el 10 de marzo. es  decir no se da esta Simultaneidad

estuvo todo febrero y parte de marzo estuvo este tema sin que se diera esa simultaneidad.

También quiero decir que, digo creo que esto ya está contemplado para incluirlo en el

acuerdo, es que (le lo que se trata de evitar que una persona participe como bien lo señala

el Partido Acción Nacional con recursos de un partido luego de otro para obtener digamos

una doble proyección digamos, eso es lo que se trata de evitar, pero la tesis que el propio

Partido Acción Nacional cita es muy clara en cuanto a que dice que esta prohibición de

simultaneidad se da cuando hay alguna posibilidad en algún momento en que pueda

contender en ambos procesos, es decir que pueda contender en el proceso de un partido y

del otro, aquí las constancias que nosotros tenemos, que nos allego el Partido Acción

Nacional y la que, las que tenemos nosotros, que hicimos la indagatoria correspondiente no

tenemos esa simultaneidad, no se da esa simultaneidad, como les digo media un mesde

distancia entre una y otra, es decir, bueno y en esto yo por supuesto respeto al postura de la

Consejera Claudia, pero creo que de lo que se trata el criterio, de lo que se trata m&

dich o el dispositivo legal y que ha sido interpretado por el propio Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación es justo eso, es que se dé la posibilidad de que en algún

punto pueda esta persona contender en ambos procesos internos . aquí no hay esa, aquí no

se ve al menos, no tenemos esas constancias que demuestren esto. Entonces, dada esta

situación, yo estaría a favor de que se aprobara digamos. en los términos el acuerdo como

se nos está presentando por digamos por las constancias que tenemos en este momento

aportadas por el Partido Acción Nacional y las que tiene la Comisión Estatal Electoral.

Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. V¿//
Muchas gracias Consejero. representante del Partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica. - Muchas gracias presidente. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante

desde el punto de vista pues de que no se había presentado este, para su resolución y

deviene ahora precisamente con el planteamiento que hacer Acción Nacional y que este.

Consejo General debe de resolver para efecto de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala

Regional y yo creo que el planteamiento que formula Acción Nacional deviene más que

nada de la interpretación del artí ulo 136 de la Ley Electoral, y si bien es cierto como
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señala el Consejero Alfonso Roiz. pues el hacer un análisis en cierta manera de lo que es la

temporalidad posiblemente entre el posible procedimiento que tuvo con Movimiento

Ciudadano y posteriormcntc ci otro procedimiento que tuvo con el Partido Verd

Ecologista, sin embargo yo no dividiría en esas etapas, lo que establece la Ley Electoral es

para cada proceso electoral. luego entonces si ci 136 ahorita nos habla al señalar que

ningún ciudadano podrá participar en procesos de selección interna de candidatos a cargos

de elección popular por diferentes partidos, no debemos de constreñirnos única y

exclusivamente a lo que se refería una relación o una vinculación entre el 132 que se tenía

que definir el método de selección de candidatos y lo que corresponde a lo que señalaba el

Instituto Nacional Electoral de la época de pre candidaturas, yo creo que esto lo debemos

de interpretar el proceso de selección interna a todo el proceso que tenga todo partidos

políticos ya sea por el método que seleccionó o en vía de excepción que establezcan su

propios estatutos derivado de que no haya algún candidato como lo expreso el Verde

Ecologista, si no que el proceso interno de selección de candidatos es único, en hablando

de temporalidad porque a fin de cuentas cual es la finalidad del procedimiento interno de

selección candidatos, pues sacar un candidato para poderlo postular independientemente

de conforme al 132 del método que se haya señalado y que como lo refirió por ejemplo el

Verde Ecologista que no logro obtener alguien que se inscribiera en su proceso que había

determinado pues entra a una fose de excepción a ese procedimiento pero a fin de cuentas

son vinculatorios y continuos sin separación uno del otro, el proceso de selección de

candidato es único, luego entonces si participa una persona o un ciudadano en dos

procedimientos internos para postular a un cargo de elección popular dentro del mismo

proceso electoral, ahí está la prohibición en el 136 independientemente que haya salido en

ci proceso interno que se haya señalado para llevarlo a cabo o en el proceso que señalo el

(

Verde en vía de excepción que no se inscribió ninguno en su procedimiento ordinario que

definió como al 132, yo creo que debemos entender el contexto del 136 que ningún

ciudadano puede participar en dos procedimientos de partidos políticos distintos pa

llegar a una postulación de una candidatura a un cargo de elección popular en un mismo

proceso electoral ¿sí? Creo que esa es mi interpretación conforme al 136 cqp /1

independencia si se acredita o no se acredita que se haya participado ¿sí? Pero ya

momento que haya participado con los elementos que sí esta Comisión llegase a arribar

que si participó en los dos procesos internos independientemente que haya sido con el

procedimiento ordinario seleccionado conforme al 132 o como vía de excepción toda vez

que el procedimiento de selección (le candidatos es único para el proceso interno, para

poder arribar a una candidatura en este proceso electoral. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, va ci Consejero Roiz y luego el representante del PAN.

y
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Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. -- Gracias Consejero Presidente. Bien

bueno nada más en relación a lo que señala el Dr. Garnica. quizá desde el punto de vista

digamos ideológico algunos podremos coincidir con algunas posturas similares al respecto,

lo que yo estoy diciendo es q ue la Lev si permite, es decir para explicarlo claramente la

Ley sí permite que una persona participe en un proceso interno de un partido y luego

participe en un proceso interno de otro partido dentro de un mismo proceso electoral, eso sí

está permitido en la Ley, digo si no, no estuviera ese artículo establecido en cuanto a que la

prohibición es la simultaneidad que se junten esos dos procesos, incluso, para eso sacaron

este criterio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. si  no se permitiera

participar en un proceso interno en un partido y luego en otro pues no habría mayor

problema, es decir bastaría con que estuviera demostrado con que, de que se inscribiera en

uno para que ya no pudiera participar en otro, es decir no estaríamos ahorita con la

problemática de determinar ¿si hay esta simultaneidad o no'?, lo cierto es que así no está

establecido ni en la Ley. ni el criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral. digo con la

independencia de si esto nos parece idóneo, adecuado o no, lo cierto es que no está así,

entonces dada esta circunstancia lo que yo decía es que no se acredita esta simultaneidad

que se argumentan en el escrito del Partido Acción Nacional no se acredita esta

simultaneidad entre el proceso interno de un partido y de otro. ¿sí'?, muchas gracias.

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

Muchas gracias. ¿alguien más?. Partido Acción Nacional.

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

Bueno, de la sentencia de la Sala Regional que al final de cuentas viene siendo específica y

única para este asunto de la reglamentación. prácticamente los deja a ustedes en estado de

poder resolver sobre la simultaneidad con las candidaturas independientes porque si bien

no viene establecido en la Ley explícitamente, entonces vamos a sentar un mal precedente.

el precedente de que un ciudadano puede ser candidato independiente y al mismo tiempo

puede ser pre candidato de un partido político lo cual está fuera de toda lógica urídi/

electoral, entonces sí, estamos rompiendo con los principios rectores de la función Ley

Electoral que a principio de cuentas es la equidad, es la transparencia, en ese sentido v

difiero de lo que mencionaba ahorita el Consejero Roiz, que esta sentencia los ata d ^11
manos para poder decidir sobre una posible interpretación analógica de una candidatura

independiente y una participación interna en dos procesos de partidos políticos a final de

cuentas analógicamente como lo comente ahorita es el proceso independiente porque así lo

marca. porque no es un instituto, pero al final (le cuentas es un proceso interno por así

decirlo que el de un partido político y corren de manera simultánea es ahí en donde se da el

caso de simultaneidad, no podemos argumentar que la Ley no prevé eso y que además una

Sentencia los ata de manos po r c no es la realidad, eso no es verdad eso es una tal
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Ihiacia y si vamos a jugar a que la sala ya nos dijo en un asunto totalmente distinto al que

estamos planteando de nuevo pues entonces nos estamos sacando de resolver este asunto o

sea prácticamente lo que me están diciendo es, un ciudadano puede ser aspirante a

candidato independiente y al mismo tiempo puede participar en un proceso interno y

nosotros no podemos regularlos entonces nos estarnos sacando de la responsabilidad que

tenemos de regir el proceso electoral, creo que es muy mal precedente, yo puedo entender

la sentencia y la entiendo totalmente, e] regular los lineamientos pero no un caso nuevo

COTO ci que estamos planteando el tornar literal el artículo que habla de procesos de

partidos políticos porque entonces como lo digo están sentando un mal precedente en

cuanto a que un ciudadano pueda participar y eso sí es responsabilidad de ustedes de esta

Comisión, el sentar el precedente que un ciudadano pueda participar como candidato

independiente y al mismo tiempo en un proceso interno de un partido político. no pueden

rehuir a regular este aspecto aun y mucho menos en cuanto a que la Sala Regional haya

dicho que no pueden invadir una esfera de un asunto totalmente distinto al que estarnos

planeando.

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

Muchas gracias representante, ¿alguien más? adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. - Bueno. el escrito es por simultaneidad

entre dos partidos políticos. ese es el escrito que entra por aquí. la discusión deriva ahorita

en la simultaneidad con las cuestiones de las candidaturas independientes los docurnentos

que se nos allegan tienen que ver con la simultaneidad entre dos partidos políticos y creo

que hemos sido claros en cuanto a la cronología y las ¡'echas que nosotros tenemos

registradas de los documentos de ambos, de los procedimientos internos de ambos partidos

políticos. Yo no podría estar más de acuerdo con usted representante de Partido, en cuanto

a que el sistema tendría que ser mucho más estricto y exigir seriedad. pro!sionalismo y

certeza a quienes quieren contender a puestos de elección popular, sin embargo, no es una

cuestión que nosotros podamos regular, medir o juzgar en este, en este Consejo General,

los criteriosjurisdiccionales que se han venido aplicando consistentes, han sido ampliar en

lo posible los derechos a ser votados (le las diferentes personas que se registran y en

afán consistente con su postura, creo que nosotros hemos tratado de establecc

lineamientos para evitar, para buscar seriedad, certeza y sobre todo, y también evitar est

parte del transfuguismo partidista que el señor es indeciso, en la cronología, que lo hizo 1

es pero no veo de qué manera nosotros como órgano administrativo podamo

pronunciarnos de otra manera respecto a esta posible simultaneidad porque en la ley no 1

dice y porque las resoluciones judiciales nos han llevado a ampliar estas, criterios re )cctos

a los derechos de quien quiere contender en una candidatura. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, l)i-. ¡Mario Alberto Garza Castillo. - El

representante (le Acción Nacional. luego el Consejero Roiz.

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

Pues bien, si bien la Ley no lo establece específicamente y lo vuelvo a manifestar están

sentando un precedente de que un ciudadano pueda participar en un proceso como

aspirante a candidato independiente y al mismo tiempo en un proceso interno de un partido

político y lo que comentaba ahorita la Consejera Sara, sí presentamos un escrito pero la

última parte del oficio establece y ahí es donde citamos que esta persona participó como

candidato, como aspirante a candidato independiente y como, como pre candidato de

Movimiento Ciudadano al distrito cuatro y de lo cual estamos allegando la copia de su

renuncia a dicha pre candidatura de Movimiento Ciudadano, el plan de trabajo en donde

pide la baja del SNR y ustedes tienen en sus archivos la misma ficha que creo que fue el

24 de marzo en donde él a la una y media de la tarde solicita reincorporarse a su proceso

como candidato independiente como aspirante a candidato independiente y ese mismo día

pero a las cinco (lela tarde presenta su renuncia en Movimiento Ciudadano.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alainilla. - Nada más una pregunta ¿en que parte

el escrito? aquí tengo el escrito, si me pudiera indicar la página o la documental a la que

hace referencia, se lo agradecería mucho.

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

¿alguien más. va a contestar? A perdón Consejero discúlpeme.

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

Perdón dice, en la última parte el último párrafo de la página, creo que es la página

segunda dice: "de igual modo se tiene que posteriormente se desiste de esta pretensión de

participar como independiente y se inscribe en el Partido Movimiento Ciudadano y

después renuncia a este e intenta continuar con sil por la vía independiente sin

que pase desapercibido que aún no presentaba su renuncia ante dicho partido político

cuando ya había solicitado ante esta Comisión continuar como candidato independiente,

allí ustedes tienen la ícha en donde él sol icitó. es el mismo (lía donde el itr

incorporarse al procedimiento COOiO candidato independiente y ese, mismo, que f

una y media de la tarde si mal no recuerdo y hasta las cinco y media de la tarde él re

a su pre candidatura en el procedimiento interno de Movimiento Ciudadano, es (

fungió o tuvo la intención al menos entre cuatro y cinco horas de dobletear en

procedimientos, eso es simultaneidad.
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independiente y como M

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

Adelante Consejero Roiz.

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

Bueno nada más para aclarar este tema, digo entiendo la preocupación por parte de?.

representante del Partido Acción Nacional en cuanto a la problemática que se l)ued

suscitar al respecto y de hecho pues justo por eso es que se había establecido este párrafo,

que nos ordenan que modifiquemos los Lineamientos para que no esté incluido, es decir

hay una orden judicial que así lo ha determinado, la cual no podemos la cual no podernos

desacatar porque justamente lo que decía es que los ciudadanos que hayan iniciado un

procedimiento por la vía de la candidatura independiente y que luego se rechazara o se

desistieran ya no podían ser postulados por un partido político o coalición, es decir justo

esto, esta era la idea de. incluso más ampli.a de esta problemática que señala el

representante de Acción Nacional, lo que decimos ahora es que esta restricción que está

establecida en la ley no aplica para el caso que nos plantea y quiero también señalar que

incluso un, decía esto ya también está contemplado para el acuerdo. es  que hay un

precedente de la Sala Regional Toluca de, en una circunstancia igual a esta en donde

confirma que esta restricción no aplica para el caso que ahorita nos está planteando, es

decir. digo afbrtunadamcntc no es una respuesta que estemos improvisando la dirección

jurídica hizo una búsqueda de precedentes y localizo este precedente es el juicio ciudadano

identificado con la clave S]'.JDC/437í2015 es un criterio reciente y pues da esta solución

que ahora se está planteando. Muchas gracias.

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

Adelante representante.

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

Yo creo que estamos hablando en canales distintos. Yo entiendo la resolución de la Sala

Monterrey. en la cuestión de la prohibición de una persona que fue aspirante a candidato

independiente y no logro la candidatura o desistió en un tiempo diferente y después

postula como candidato de un partido político, esa es una cuestión. hasta ahí yo W/
entiendo. El Partido Verde Ecologista supongamos que lo postulo después de que se le

negó la incorporación a la candidatura independiente lo cual fue mediante un

procedimiento que nosotros recurrimos hasta ahí estamos claros. La otra es el principio

digo el asunto de la simultaneidad. la resolución de la Sala Monterrey no trata la

simultaneidad. trata el que fue candidato independiente o aspirante y después al no lograrlo

o al no llegar a su cometido es postulado por un partido político, aquí nosotros estamos

denunciando que esta persona estuvo en un proceso simultaneo corno candidato

dadano y corno pre candidato de Movirrí
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modifiquemos esta porción y tenemos que acatar, es una orden judicial que tenemos

acatar porque si no cumplimos en esos términos nos pueden señalar que has' un desa

Judicial y ser y ser posibles sujetos a una sanción. Muchas gracias.

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

Luigui y luego la Consejera Claudia.

Consejero Electoral, Mtro. Luigni Villegas Alarcón. - Si. muchas gracias Preside:

Bueno a mí me parece que la Sentencia que emite la Sala Regional es muy clara de he

en la página nueve, primer párrafo al hablar de la parte que nos está pidiendo ahí que (le

Ciudadano en un lapso de tiempo igual, simultaneo, el mismo entonces, yo creo que no

tiene nada que ver a grandes rasgos la resolución de la Sala en el asunto de no prohibir a un

candidato o espirante independiente una vez que no logro su cometido por cualquier causa

a ser postulado con un partido político con el asunto de que un candidato independiente en

el mismo tiempo este en el proceso de recabar firmas y así mismo este en el proceso

interno de un partido político y este es un hecho que si bien no io manifiesta la Ley, es

equiparable porque la única vía obviamente, para un candidato independiente pues es la

vía independiente y por ahí podemos traer a colación el asunto tan famoso de Marcelo

Ehrard.

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

Muchas gracias. va el Consejero Roiz. después el Consejero Luigul, ¿usted. Consejera

Sara?

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alarnilla. - No. yo estoy bien.

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

Adelante Consejero Roiz,

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. - Gracias. Este solo para aclarar digo

la relación que yo veía entre el precedente que nos dio la Sala Monterrey y el caso que flOS	 Y.

plantean, es que en los términos en que estaba e] lineamiento anulaba por completo la

posibilidad de una simultaneidad porque si alguien optaba por una candidatura

independiente ya no podía optar por una candidatura de un partido político por tanto no

había siquiera la oportunidad de una simultaneidad ¿si me explicó? Es decir, no había

siquiera que se dieran estas circunstancias de simultaneidad. pero esto fue anulado por la

Sala Regional Monterrey, nos ordena que modifiquemos los lineamientos, que

lineamientos de registro que nos piden que se modifiquen. que nos dicen: 'La Ley

Electoral local porque el leo] Jador de esa entidad federativa es decir Nuevo Leó 011
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ejercicio de su libertad coníigurativa limitó la prohibición para ser postulado por algún

partido político o coalición en el mismo proceso electoral local, después dice el legislador

en el párrafo uno, dos. tres, cuatro, el legislador local no previo como requisito de

elegibilidad que no pudieran iniciar el procedimiento para la obtención de una candidatura

independiente si no solamente que no pudieran obtener una candidatura vía partido política

si llegasen a obtener su declaratoria de procedencia y al final en el último párrafo dice de

ahí que sea evidente que el actor no se ubica en el supuesto de inelegibilidad previsto en ci

artículo 212 de la Ley Electoral Local, entonces me parece que en el primer supuesto, me

parece que ya está más que zanjado. me parece que la Sala Regional es muy clara y al igual

que el artículo 136 último párrafo de la Ley Electoral Local y recordemos que nosotros

estamos, debemos actuar bajo el principio de legalidad y la Ley dice en el artículo 136

"Ningún candidato podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de

candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos", me parece que

ahí es muy clara la Ley estamos con base a este principio de legalidad, estamos acatando lo

que dice la ley que sería el primer supuesto que refiere el representante (le Acción

Nacional, la candidatura del partido político con lo que manifiesta de su aspiración vía

candidato independiente y el segundo supuesto, y la segunda parte creo que también está

muy clara porque el dispositivo normativo dice Ningún ciudadano podrá participar y aquí

voy, a subrayar, voy a hacer énfasis simultáneamente es decir debe existir un traslape debe

de existir un traslape entre la simultaneidad precisamente deriva que hay un traslape que se

encuentra en (los procesos internos como dice la Ley. valga la redundancia

simultáneamente y del escrito que usted hoy nos hizo llegar y de lo que obra aquí e

archivos yo no veo ese traslape ni creo que varios de mis Consejeros, colegas que ya me

antecedieron también ya hicieron referencia, no vemos ese traslape de simultaneidad

entonces yo me adelanto acompaño el proyecto de cuerdo en los términos que se presenta

por dos cosas: primero por acatar una sentencia de un órgano jurisdiccional, la cual es muy

clara y la segunda porque no veo que del escrito que usted presentó. no veo en ninguna

parte que se de esa simultaneidad del, por parte del ciudadano en ambos procesos de

selección interna y tercero porque creo, estoy convencido de que debe privilegiarse c

derecho constitucional, el derecho político electoral, el derecho fundamental (le ser vota .

Gracias Presidente.

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

Muchas gracias. Por alusiones personales y luego la Consejera Claudia.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto (le Jesús Gómez Reyes.

Solo quiero dejar claro de nuevo el presente asunto. Estarnos hablando de candidatu

independiente proceso interno de MC es que parece que no estamos captando la misma

idea, estamos hablando de su tultaneidad entre el proceso independiente y el proc 	 de
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MC, o sea lo deje claro en cuestión de que en un lapso de cuatro o cinco horas él era

aspirante a candidato independiente y era pre candidato a MC o sea yo creo que

necesitamos centrarnos en el tema porque no estamos centrados en el terna que es que no,

no estamos, a ver la Sala Regional no les está arreglando la plana, solamente está diciendo

que esta parte de los lineamientos no aplica para en cuestión (le que un candidato

independiente no puede ser postulado por un partido político, que es algo distinto a

concurrir en un mismo tiempo y espacio en dos procesos. o sea ¿,sí me explico? Porque

parece que ya lo he explicado diez veces y seguimos con lo mismo, o sea siguen diciendo

que la Sala dice una cosa cuando yo estoy, planteando un lema nuevo, o sea necesitamos

centrarnos en lo que es no podernos estar repite y repite lo mismo, es decir y si no les doy

los elementos claro que están los elementos y ya lo manifesté aquí, sí no han pedido aquí

que se desprenda de sus archivos que yo presente el oficio, donde el renuncia corno pre

candidato a Movimiento Ciudadano ese día y ya lo manifesté aquí que vino y metió un	
¡

oficio a la Comisión en donde quiere que se le restablezcan sus derechos como candidato

independiente a la una y media de la tarde, si no pueden pedir ustedes ese oficio que obra

en sus archivos y verificar el oficio que les traje de la renuncia, certificado por Movimiento

Ciudadano entonces estamos jugando al teléfono descompuesto o no lo entiendo, o sea

dejen (le excusarse en la Sentencia de la Sala Regional, ya lo repetí aquí muchas veces es

un asunto nuevo y diferente.

Consejero Presidente (Id Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Va l	

/Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —A ver, esto y de

acuerdo en que son dos temas diferentes ¿sí? O sea, cuando ahorita mi compañero

Consejero Luigui dice: de ahí que sea evidente que el actor no se ubica en el supuesto de

inelegibilidad de¡ 212, pues claro que no. porque él no se registró corno candidato

independiente. El 212 dice: que 'aquel que haya adquirido su calidad como independiente

no podrá ser postulado, él nunca obtuvo esa calidad, entonces por supuesto que no se

encuentra en el supuesto del 212, o sea ese no es el punto de controversia .con

respeto, me voy a permitir hacer unos comentarios que me había reservado con respec-.J

esta resolución también que emite la Sala Regional y (ligo con todo respeto a los tres

magistrados porque a los tres los conozco y los respeto y los admiro enormemente, per

de alguna manera en el 6.2 de la sentencia dice: es ilegal la determinación tornada en

acuerdo y el efecto nos dice: se modifica el Lineamiento, esta inaplicando una norma si

determinar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad entonces de ahí nos est

diciendo que nosotros fuimos excesivos y ahí es donde lo relacionamos con lo que (

representante del PAN, está solicitando. si a criterio de la Sala Regional este articulo 38

que dice, que es ilegal \ que	 cedimo en aprobarlo poi-que dice que es una atribú



del Congreso. porque estarnos excediéndonos en la reglamentación pues corno

consecuencia en opinión de la Sala Regional no sería un impedimento que los candidatos

independientes habiendo estando en sus etapas previas de recabo de firmas y de apoyos

estuviesen impedidos para ser registrados por un partido político, ahí es donde se

argumenta con respecto al tema de los procedimientos simultáneos o sea, se equipara por la

consecuencia de la sentencia. Qué pienso yo. que lo que entonces se tiene que combatir es

la decisión de la Sala Regional con respecto a lo que pide Acción Nacional, a nosotros no

nos alcanza, nosotros como órgano administrativo no tenemos que hacer otra cosa más que

cumplir con lo que nos ordena y nos dice "elimina el artículo", lo eliminamos y como lo

eliminamos entonces no podemos aplicarlo, yo, lo que digo con respecto a su petición es,

digo sí existen procedimientos simultáneos con respecto a Movimiento Ciudadano y el

Verde Ecologista porque lo tenemos que considerar desde el inicio riel procedimiento con

ambos partidos políticos, creo también estoy de acuerdo, que esto debería trasladarse

inclusive al tema de los independientes y tan es así que estábamos convencidos todos que

aprobamos este artículo 38 previendo esa situación, nosotros ho y no lo estamos

modificando por una decisión personal o perdón colegiada y de iniciativa propia, sino en

cumplimiento de una resolución. entonces yo estoy de acuerdo, sí hay procedimientos

internos, en mi opinión, hay indicios, hay una presunción, porque a mí me queda la duda

con respecto a las copias que se nos acompañan que dicen que están cotejadas ¿sí? Pero

con el tema de la candidatura independiente, equipararlo al procedimiento simultaneo, no

nos alcanza por los efectos de esta sentencia, entonces ahí es donde viene esta situación.

pero claro que son temas diferentes. pero por los efectos de la sentencia no nos alcan/

para equiparar el procedimiento simultaneo de Movimiento Ciudadano con la candidatura

independiente o con la aspiración a la candidatura independiente. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Nada más permítanme solicitarle a las Consejeras y Consejeros añadir la

discusión hasta máximo una hora más, si tienen, sí están de acuerdo l'avor de levantar su

mano. Gracias.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck . - Se van a curnplif

dos horas.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-A, ampliar el plazo.

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

Perdón esto en virtud de que se va agotar el tiempo, las dos horas. Sí ampliar el plazo,

perdónenme no tii explicito, ampliar el plazo en virtud de que se van a cumplir i s dos
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horas que señala nuestro reglamento ¿a favor? Todos. Muchas gracias. Ahora sí. adelante.

Luego vienes tú Miriam. Adelante.

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

cuestión que nos, que nos atañe es muy clara o sea mi planteamiento es ok. la sentencia

dice que no se le puede prohibir a un candidato independiente que no logro el un, ser

postulado por un partido político. Pero mi planteamiento es distinto, mi planteamiento es

que no puede un ciudadano estar en un proceso independiente y al mismo tiempo estar en

un proceso interno de un partido político, lo cual si están las pruebas en las manos de

ustedes Consejeros porque yo allegue la renuncia certificada como pre candidato de

Movimiento Ciudadano y ustedes tienen esos archivos, el momento en donde el viene y

solicita se le reinstale como aspirante a candidato independiente entonces ahí hay una

temporalidad en donde concurren las dos intenciones de esta persona aunado a lo que /

comentaban ahorita de la sentencia que lo han comentado los distintos Consejeros en

diversas ocasiones. sí tienen la obligación de cumplir la sentencia que también dice

siempre y cuando no se advierta otra causal de ilegibilidad y la simultaneidad es una causal

de ilegibilidad entonces, no compro el argumento que no tienen las pruebas, no compro el

argumento que no se surte el efecto de simultaneidad, porque están vertiendo unos

argumentos que no tienen nada que ver con lo que estoy planteando y esta sentencia no los

ata de manos para poder decidir sobre una causal nueva de ilegibilidad de la persona en

comento.

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

Muchas gracias. Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe 1-linojosa Dieck. - Muchas gracias

Presidente. Pues quisiera iniciar diciendo al representante del Partido Acción Nacional que

entiendo pertctamente que lo que está a discusión no es una simultaneidad entre d 	
/

partidos políticos eso él lo ha dicho reiteradamente, pero también ha mencionado, lo ue

me parece que es fundamental, que la Ley no prevé como causal de ilegibilidad la

simultaneidad entre la candidatura o la aspiración a candidatura independiente con la

candidatura o pre candidatura de un partido político. eso también lo menciono ust

entonces creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. En lo que no estamos de acuer

es en que usted dice que encuentra que en la Ley ha y suficientes elementos con los cual

tejer esta ilegibilidad, aunque no esté claramente como tina disposición legal y en lo quc

mí respecta no coincido con usted, creo, que el gran problema está en que buscam

asimilar de alguna suerte las candidaturas independientes a las candidaturas partidistas

ver en el proceso (le recolección de firmas un proceso idéntico al de un proceso interno al

de un partido, cuando no sonlénticos y si bien en lo que respecta a la sentencia que 	 s
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normativa de los lineamientos excede a el contenido del artículo 212 de la Ley Hect

Local porque el precepto legal limita la prohibición para ser postulado como candidato por

algún partido político o coalición en el mismo proceso electoral al momento en que los

aspirantes a candidatos independientes hayan obtenido su declaratoria de registro. entonces

aun y cuando quiera traerme esas observaciones a la simultaneidad entre independientes y

Acción Nacional

I)3i)2 i 6

trajo el día de hoy, aquí de parte de la Saia Regional. no esiá tratando el supuesto que usted

invoca. sí creo que en reiterados párrafls y mencionare aquí solo uno, deja muy claro el

momento trascendental y definitorio que en el caso de las candidaturas independientes

significa el que se les acuerde su calidad de candidatos y no simplemente de aspirantes

dice: "a juicio de esta Sala Regional es fundado el agravio relativo a que el Consejo

General se excedió en su íacultad reglamentaria toda vez que la referida porción

partidos políticos no se ha dado ese momento determinante que es, que se le conceda su

registro como candidato que no, como aspirante. Es cuanto.
/

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

Adelante representante de Acción Nacional.

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

Bueno, en primer término, yo, yo no dije que no venía eso explícito en la Ley, yo dije que

la interpretación daba para hacer analogía dentro de los procesos de candidatos

independientes y los procesos, y que era equiparable a los procesos de los partidos

políticos. por otra parte, me sorprende la interpretación textual de la Ley si en diversas7

ocasiones más de una, les ha dado por legislar, ahora hacemos una interpretación text

del, de los artículos y de la Ley Electoral, este en otras ocasiones han sido

constitucionalistas y legisladores y. incluso hasta tratados internacionales y hoy no. hoy,

venimos con ganas de agarrar la Ley textualmente.

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

Gracias Consejero, por lo (le constitucionalisia. ¿ ,alguien más quiere tornar la palabra?

¿no?. bueno yo en base a que ya está lo suficientemente discutido y están manifistadas

posturas a la cual yo me adhiero a votar a favor el proyecto y para efectos de dar

contestación al Partido Acción Nacional de su petición aprovechando esta Sesión de

Consejo General que es publica y solicitaría que sí están de acuerdo se asiente en el

Acuerdo la contestación, me permitiré leer dicha contestación, dice: Con relación

petición del Partido Acción Nacional, esto también serviría de argumento para el aeue

es por ello que lo, va íntimamente ligado. sí. SÍ yo pedí que se votara porque la Conse

Claudia seguramente tendría interés visto que está ligado justamente con el pi.

resolutivo. ¿verdad? el único punto resolutivo, dice: con relación a la petición del Par

hoy en el sentido de aue se observe por este órgano
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electoral otra causa de ilegibilidad consistente en que Marco Antonio Martínez l)iaz

participó de manera simultánea en el proceso interno del Partido Movimiento Ciudadano y

el Partido Verde Ecologista de México así corno también por haber participado de manera

simultánea como aspirante a candidato independiente y en el proceso interno del Partido

Movimiento Ciudadano porque a juicio del re!rido partido se considera que resulta

aplicable el presente caso, al presente caso perdón, la norma prevista en el artículo 227

párrafo V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 136

de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que establece prohibición al respecto.

Al respecto con las documentales aportadas por el Partido Acción Nacional y el expediente

ante este órgano electoral, no se acredita la participación sirnultanea de Marco Antonio

Martinez I)iaz en los procesos internos del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido

Verde Ecologista de México ya que, de las pruebas aportadas por Acción Nacional a pesar

de contener una leyenda de cotejado en manuscrita, son documentales en copia simple que

aun valorándolas la más reciente es de fecha 3 1 de enero de 2018 anterior al registro
¡

presentado por el Partido Verde Ecologista de México que fue en fecha 2 de abril de 2018	 \,

y ningún escrito del expediente se traslapa con la fecha del 31 de enero de 2018, por lo que

resulta evidente que en el presente asunto no se acredita simultaneidad. Ahora bien por lo

que hace a la simultaneidad de dicha persona como aspirante a la candidatura

independiente y el proceso interno en el Partido Movimiento Ciudadano. nos encontrarnos

en un supuesto diferente corno es entre un proceso de selección de un aspirante a una

candidatura independiente y otro de un instituto político, máxime que se trate de u

restricción al derecho político electoral de ser votado, lo que implica que debe haber u

exacta actualización de la hipótesis normativa, lo que no acontece en la especie, lo antcri

es acorde a lo resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial dei \

Federación correspondiente a la quinta circunscripción plurinorninal en el expediente ST-

Jl)C-437/2015 en el que medularmente estableció que la norma prevista en el citado

numeral 227. numeral 5 de la citada Ley General, se rc!iere a la participación simultánea

en procesos internos de partidos políticos y no así entre un proceso de selección de

candidato independiente y otro de un instituto político de ahí que concluyera que dicho

precepto no resultaba aplicable en este supuesto ya que implicaba una restricción de

derecho político electoral, entonces Secretario someta a la votación

representante.

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

Solamente quiero hacer una pregunta al Consejero Luigui. entonces ¿está permitid

participar en un proceso de aspirante a candidato independiente y en un partido polític..

como pre candidato al mismo tiempo?

Consejero Electoral, Mtro. Li igui Villegas Alarcón. - A ver, perdón
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes. -

¿Está permitido participar en un.un proceso de aspirante a candidato independiente para un

mismo cargo y a la vez en un proceso interno de un partido político?

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón. - Candidato independiente pues yo

no veo la prohibición. Si usted me dice ¿,en dónde está la prohibición de la norma? Digo

voy a contestar con otra pregunta no, pero si usted me dice ¿en dónde está la prohibición

en la norma, en la Ley Electoral Local pues le agradecería muchísimo.

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

Antes de someter a votación, adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. - Bueno, retiro para

que ya lo someta a votación.

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

contenido de la contestación al Partido Acción Nacional en el Acuerdo, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, queda aprobada. En contra, perdón sí perdón,

perdón.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos. - Cuento también yo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - No,

que no tengo la costumbre de hacer las votaciones entonces le estoy usurpando lunciones

señor Secretario torne. torne en cuenta el sentido de las votaciones a favor y en contra.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín. - Y ahora pasaríamos ya al

acuerdo.

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

acuerdo por favor.
	

v--i

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Muy bien, bueno con él.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa 1)ieck. - Que de la cuenta de

Cónio quedo aprobado ¿no?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Con el agregado que

precisamente leyó el Presidente, que estamos hablando que sería un cuarto párraío del

considerando segundo.
\
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Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck. —Que quede con el

agregado. Primero de ]a votación.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Pero el agregado de

¿Qué?

Secretario Ejecutivo, Lic. Uéctor García Marroquín. - Fn el acuerdo.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. - En el acuerdo

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- \ ok.

Secretario Elecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín. - Al Considerando segundo.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Pero CSO ¿estás

hablando de la contestación del partido?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Sí.

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

fue lo que sometí a consideración que usted voto en contra y..

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos. - No, no, no pero esa

es la contestación que le van a dar al partido con respecto a su escrito ¿,no?

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.	 Y en el acuerdo.

¿se está incluyendo otro párralo?

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

exacto. Que es lo que está..

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

votamos ahorita es la contestación al escrito de Acción Nacional y en base a CSO se 1e

haciendo una modificación al proyecto de acuerdo.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Perfecto.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto (le Jesús Gómez

Nada más una pregunta, ¿,nos van a contestar en el acuerdo?
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Así

es.

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

nos van a contestar ¿individual?

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

Acabo de contestar públicamente.

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

¿en el acuerdo?

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

acuerdo y en la sesión ya se contestó públicamente y se va a materializar en acuerdo con la

votación en contra de esa contestación, evidentemente de la Consejera Claudia y a favor de

los seis Consejeros.

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

Bien.

Consejera Electoral, Mtra. Miriarn Guadalupe hinojosa Dieck. - Y obrará en actas

¿no?

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - O sea. todo lo que

leíste ¿es para adecuarlo en el acuerdo? ...

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

adicionarlo en el Acuerdo.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Perfecto.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Muy bien entonces quedaría, cii

un cuarto párrafo en el considerando segundo lo que leyó el Consejero Presidente y ahora

sí pasamos a la votación sumando este. este Considerando segundo. Se consulta entre las

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

se da cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Trihun

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la protección de lo'

derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-265/2018, que modifica el acuerd

CEE/CG/062/2018, para incluir a Marco Antonio Martínez Díaz como candidat

propietario del cuarto distrito en las íóniiuias aprobadas para el registro de candidaturas

diputaciones locales del Partido Verde Ecologista de México, quienes estén por 1

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. En contra, muchas gracias. lla

quedado aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Mtra. Claudiala

R0310216	
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iç. l-l(ctor García Marroqiín, 	 Ejecutivo de la

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

Número Dos).

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo. --

Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de Ja Garza Ramos. —Solicitando, se

sirvan recibir mi voto particular con respecto al voto en contra. Gracias.

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

muchogusto. Y una vez que agotamos los puntos del orden del día agradezco a todas y

todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las diecinueve horas con once minutos del día veintinueve de

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

1(03/0216
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