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COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 23 de abril de 201 8

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

diecinueve minutos del día lunes veintitrés de ahrii 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

Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Vitro. Alfonso Roiz Elizondo

Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano.

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México

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

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González. de Morena

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

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

buenas tardes señoras y señores. siendo las doce con diecinueve minutos del día veintitrés

de abril de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo

que le solicito Secretario desahogue los dos primeros puntos del orden del día. si  es tan

amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Buenas tardes. in)rmos

que existe quórum legal para sesionar, todos los acur os que lleguen a tornarse en es

1/7
R03!02 10/ 

	

F-S



sesión serán válidos. Como segundo punto del 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 día.

3.- Proyectos de resolución del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el

que se resuelve lo relativo a los procedimientos ordinarios sancionadores siguientes:

a) POS-003/2018 y su acumulado POS-01412018. promovido por el ciudadano Gilberto de

Jesús Gómez Reyes. en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional, así corno iniciado de oficio en contra del Partido Político Movimiento

Ciudadano.

b) POS-004 promovido por Gilberto de Jesús Gómez Reyes. en su carácter de

representante propietario del Partido Acción Nacional en contra del Partido Político RED

Rectitud. Esperanza Demócrata.

e) POS-005/2018 y su acumulado POS-016/20l8, promovido por el ciudadano Gilberto de

Jesús Gómez Reyes. en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional, así corno iniciado de oficio en contra de¡ Partido Político Nueva Alianza.

d) POS-006/2018 y su acumulado POS-012/2018, promovido por el ciudadano Gilberto de

Jesús Gómez Reyes, en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional, así corno iniciado de oficio en contra de la entidad política Partido de la

Revolución Democrática.

e) POS-00712018 y su acumulado POS-015/20l8. promovido por el ciudadano Gilberto de

Jesús Gómez Reyes, en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional, así como iniciado de oficio en contra del Partido Político Morena.

f) POS-008/2018. promovido por el ciudadano Gilberto de Jesús Gómez Reyes. en su

carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, en contra de la entidad

política Partido Revolucionario Institucional.

g) POS-013/2018. iniciado de oficio en contra de la entidad Política Partido Verde

Ecologista de México.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

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

no hay comentarios, sornétalo a la votación de este Consejo si es tan amable, si es tan

amable.	 1

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consule las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del orden del día, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracs, aprobado el orden del día ra

esta sesión.

R0310216	
/	 2/7



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

Muchas gracias Secretario, y pasamos ahora de conformidad con el artículo 43 del

Reglamento de Sesiones de este Consejo General, me voy a permitir consultar a todos

ustedes Ja dispensa de la lectura de los proyectos de resolución que han sido previamente

circulados a los integrantes de este Consejo. y leer solo una síntesis de los mismos. Se

propone leer una sola síntesis de los siete proyectos de resolución con votación separada

para cada uno de ellos. y si están de acurdo favor de levantar su mano. Muchas gracias ha

quedado aprobada la dispensa. Continuamos con el desahogo de este punto del orden del

día que es el tercero. que corresponde justamente a los proyectos de resolución de los

Procedimientos Ordinarios Sancionadores. 003. 004. 005. 006. 007, 008 y 013, por lo que

le solicito al Consejero Roiz, Alfonso Roiz, proceda a dar lectura a la síntesis

correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto Consejero Presidente.

El 18 de enero de 2018. el Partido Acción Nacional. por conducto de su representante,

presentó denuncias en contra de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, RED

Rectitud, Esperanza Demócrata. Nueva Alianza. Partido de la Revolución Democrática.

Morena y Partido Revolucionario Institucional, al estimar que no cumplieron con los

plazos previstos en el artículo 132 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo león, es

decir, en relación a la obligación de determinar sus procesos internos de selección de

candidatas y candidatos, 30 días antes del inicio de los mismos, e informar tal decisión a

esta Comisión dentro de las 72 horas siguientes a la misma. Por su parte, esta Comisión

revisó de oficio los procedimientos de selección de candidatas y candidatos (le todos los 	 ¡-

partidos políticos, y con base en ello, el 16 de febrero. determinó que los partidos políticos

Acción Nacional. Revolucionario Institucional, del Trabajo, Encuentro Social y RED

Rectitud, Esperanza Demócrata, cumplieron con los plazos legales señalados, y por el

contrario el Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México. 	 (
Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza, incumplieron en lo establecido en e

referido precepto legal, por lo que se ordenó dar vista a la Dirección Jurídica de ste

órgano electoral para que sustanciaran los procedimientos sancionadores respectivos. Io

cuales se sumaron a los previamente iniciados con motivo de la denuncia del Partido

Acción Nacional, pues bien, una vez sustanciados los procedimientos de mérito, y

analizadas las pruebas aportadas por las partes, así como las recabadas por esta autoridad.

se considera que por lo que hace a los partidos políticos RED. Rectitud. Esperanza

Demócrata y el Partido Revolucionario Institucional, cumplieron con lo establecido en el

artículo 132 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, por lo que es procedente

declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Por otro lado, en relación a los

partidos Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y Morena, se propone imponer

sanción de apercibimiento establecida en el artículo 351. fracción primera, de la

Electoral local, en atención a que incumplieron co 	 terminar sus procesos internos dL
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selección de candidaturas, con al menos treinta días antes del inicio de los mismos, y en lo

que corresponde a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde Ecologista de México,

incumplieron con informara. esta Comisión dentro de las 72 horas siguientes a la fecha en

que se determinaron dichos procesos internos. En tal virtud, se presentan los proyectos de

resolución a este Consejo General en los términos que se exponen". Gracias.

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

Muchas gracias Consejero. ¿Alguien tiene comentarios sobre estos proyectos?, el

representante de Acción Nacional, si es tan amable.

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

Buenas tardes, respecto a este dictamen o a estos dictámenes, de los partidos que se están

sancionando, en primer término quiero manifestar que estos procedimientos que iniciamos,

debió haber sido deber de esta Comisión Estatal Electoral, verificar que efectivamente los

institutos políticos cumplieran con ci 132 de la Ley Estatal Electoral, una vez que ya se

determinó que elctivarnente hubo conductas atípicas a la Ley, la sanción que está

proponiendo esta Comisión, o este presente dictamen, se nos hace demasiado baja, muy

laxa. no puede ser que para una conducta donde los partidos políticos se beneficiaron

teniendo más días de precampaña, tornando una clara ventaja en contra de los partidos que

sí cumplimos con dicha disposición, únicamente se le sancione con el apercibimiento que

es la sanción más baja que estipula la Ley Estatal Electoral. es decir. dentro del dictamen

menciona esta conducta como una comisión culposa, no puede ser una comisión culposa,

no es un choque de vehículos, fue algo que no se cumplió, y se tomó una ventaja. se le

apercibe de no volver a incurrir en dicha conducta en tres años, porque hablando de

temporalidad, el daño es irreparable. ellos tornaron una ventaja en comparación con otros

institutos políticos, incluido ci PAN que sí cumplió con la normatividad, y entonces, yo

creo mínimo se les debería de multar, en la fracción tercera menciona una multa de cicn'i

tres mil veces el salario mínimo general para la ciudad de Monterrey, si bien esta condu' a

no podernos tipificarla corno de manera tan grave para afectarle sus prerrogativas o para

quitarles el registro, sí deberían de ser acreedores a una multa. si  con esto lo único que se

pretende es dejar un antecedente, creo que la sanción no es la más adecuada para el tipo de

comportamiento que se dio por los partidos políticos, el precedente. y con todo respeto, no

ha quedado claro, y esta sanción y nada, son dos riadas, entonces. yo sí quiero

maniftstarme en ese sentido, yo sí quiero proponerle a esta Comisión Estatal Electoral que

realmente haya una sanción en contra de estos actos, que corno ya lo comenté

anteriormente, son irreparables, no puede ser que esta Comisión sea tan permisiva y tan

laxa en ese sentido, en una conducta que ustedes debieron de vigilar, que al final de

cuentas estos procedimientos se iniciaron nor conducto del Partido Acción Nacional,

denunciando una conducta que nos afecta a nosotros. puesto que tomaron ventaja estos

institutos políticos en contravención con los que si cumpl mos la normatividad electoral.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Gracias representante. ¿alguien quiere hacer U5() de la palabra?. señor Consejero si es tan

amable.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Bien, por supuesto respeto el

criterio que tiene el representante del Partido Acción Nacional, solo mc gustaría hacer la

aclaración de por qué se presenta este proyecto en esos términos, corno bien lo señala el

representante, se trata de una conducta que él mismo califica corno no grave, bueno eso ya

de inicio a mí me parece suficiente para descartar la sanción de multa, en los

procedimientos sancionadores es común que cuando se impone una multa, justamente se

trata de una conducta que se califica como grave, en este caso se trata de una conducta no

reincidente, es decir, al menos en lo que se lleva el cómputo respecto de las infracciones

que se hayan cometido, se trata de una conducta no reincidente, se trata de una conducta

que bien lo señala, es no grave, y digamos. las circunstancias específlcas que se dan en

relación a la comisión de la conducta, que se detallan en el proyecto. permiten. bueno no

permiten. es decir, nos indican que la sanción que parece ser conducente, es la que se

establece en la Ley, en el artículo 351, fracción 1, que efectivamente es la que

correspondería a una conducta no grave, como bien lo señala el representante del Partido

Acción Nacional. Gracias.

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

Muchas gracias. Adelante representante.

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

Digo, en primer término Consejero, yo no mencioné que la conducta no l'uera no grave,

dije que no era de la gravedad para afectar el presupuesto, o para quitar el registro de

partido político, pero sí es una conducta que nos afcta, y lo vuelvo a maniftstar, dentro

del presente proyecto. "se le apercibe de no volver a incurrir", y usted menciona que no

/ 1
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han vuelto a incurrir, pues no han vuelto a incurrir porque es un delito de temporalidad,

una conducta de temporalidad, entonces, es imposible que vuelvan a incurrir si ya pasar"-"—,-)
los tiempos de precampañas. lo que sí se me hace demasiado bajo y lo vuelvo a comentar

aquí. y demasiado laxo. es que se le aplique un apercibimiento, porque esta conducta da

para una multa y para sentar un precedente, siendo que este tipo de conductas deberían de

haber sido vigiladas por la Comisión Estatal Electoral, y no fue así, ustedes se dieron

cuenta porque nosotros denunciamos, no se pueden retraer de esa obligación, ni tampoco

esconderse en que no es una conducta grave, claro que es una conducta grave, irreparable,

desde el momento que es irreparable y que afecta a los demás institutos políticos, en la

parte equitativa, merece más que la primera sanción que menciona el artículo 35 1.

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

Gracias representante, ¿alguien más?, adelante Consejero Roiz.	 ('



Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Bien, bueno nada más para señalar:

El análisis del cumplimiento del artículo 132. efectivamente se llevó a cabo por parte de

esta Comisión Estatal Electoral de oficio, si bien estaban previamente presentadas las

denuncias del Partido Acción Nacional, eso no significa, y bien se señaló en su momento.

que eso no significaba que esta Comisión Fuera a verificar el cumplimiento de este artícu o

132, tan es así que por ejemplo en Partido Verde Ecologista de México no fue denunciad

por el Partido Acción Nacional, y aun así esta Comisión Estatal Electoral, detectó

justamente que se había dado el incumplimiento de este artículo, y se impone justamente

una sanción, es decir, estamos claros que esto es una obligación, como bien lo señala el

Partido Acción Nacional, es una obligación de parte de la Comisión Estatal Electoral, así lo

cumplimos, y así mismo se impone la sanción que corresponde. Gracias.

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

Muchas gracias. Representante.

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

bien es un hecho que los iniciaron de oficio los POS. esto fue a raíz de la denuncia que

nosotros presentamos, porque en un principio no lo tenían en el radar ni siquiera el

cumplimiento de este artículo, ni la vigilancia del mismo dentro de la etapa de

precampañas. esto surgió a raíz de la denuncia que hizo el Partido Acción Nacional.

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

¿Alguien más?, bueno, pasarnos entonces a la votación de los proyectos señor Secretario

sornétalos a la consideración de este Consejo. y entiendo lo va a hacer de manera separada 1
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Bueno, en primer lugar, se

consulta a las Consejeras y Consejeros Ja aprobación del proyecto de resolución por el que

se resuelve lo relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador 03 y su acumulado 014.

promovido por el Partido Acción Nacional, así corno iniciado de oficio en contra del

partido político Movimiento Ciudadano, quienes estén por la afirmativa favor de levantar

su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. Continuarnos con la consulta ent\//

Consejeras y Consejeros para la aprobación del proyecto de resolución por el que

resuelve lo relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador 004, promovido por el Partido

Acción Nacional. en contra del partido político RED Rectitud, Esperanza Demócrata,

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

unanimidad. Enseguida se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la

aprobación del proyecto de resolución por el que se resuelve lo relativo al Procedimiento

Ordinario Sancionador 005 y su acumulado 016. promovido por el ciudadano Gilberto de

.Jesús Gómez Reyes, por el Partido Acción Nacional. así como iniciado de oficio en contra

del partido político Nueva Alianza. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, gracias, aprobado por unanimidad. A continuación, consulto entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución p r el que se resuelve lo
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relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador 006, y su acumulado 012. promovido por

el Partido Acción Nacional, así corno iniciado de oficio en contra de la entidad política

Partido de la Revolución Democrática, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, muchas gracias aprobado por unanimidad. Continuarnos con el Procedimiento

Ordinario Sancionador 007 y su acumulado 015, promovido por el Partido Acción

Nacional. así como iniciado de oficio en contra del partido político Morena, quienes estén

por la afirmativa flivor de levantar su mano, gracias, aprobado también por unanimidad.

Ahora consulto respecto a la aprobación del proyecto de resolución del Procedimiento

Ordinario Sancionador 008, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra (le la

entidad política Partido Revolucionario Institucional, quienes estén por la afirmativa favor

de levantar su mano. gracias, aprobado por unanimidad. Y finalmente, se consulta también

entre Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de resolución por el que se

resuelve lo relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador 013. iniciado de oficio en

Contra de la entidad política Partido Verde Ecologista de México, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, qué amables, aprobado por unanimidad. (Se anexa a

la presente los documentos íntegros antes mencionados, como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias Secretario. y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a

todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cuarenta minutos del 23 de abril de dos mil

dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para constancia.
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