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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 28 de mayo de 2018

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

veinte minutos del día lunes veintiocho (le mayo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala

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

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

Consejeras y Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Adeniás, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

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

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

C. Pedro Guerrero Saucedo. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

Lic. Diego Orlando Zuñiga Casas, del Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata

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

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy

buenas tardes señoras y señores, siendo las catorce horas con veinte minutos del día lunes

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

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

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

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

\ueguen a tomarse en esta sesión extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del

drden del día. tenemos la lectura del mismo, e! cual es ci siguiente:
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Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3.-Proyecto de resolución que la Consejera Instructora. Mtra. Claudia Patricia de la Garza

Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revocación con número de expediente RRC-

001/2018 interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del Acuerdo de este

Consejo 079/2018, en la parte conducente, que tiene por registrada la Planilla

Independiente al Ayuntamiento de General Bravo:

4.-Proyecto de resolución que la Consejera Iiistructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza

Ramos, somete a consideración del Consejo General (le la Comisión Estatal Electoral,

mediante el cual se resuelve el Recurso de Revocación con número de expediente RRC-

002/2018 interpuesto por los ciudadanos Héctor Israel Castillo Olivares y Jesús Ángel

Nava Rivera en contra de actos del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral

de Nuevo León.	 /\
Es el orden del día para esta sesión.

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

Muchas gracias Secretario ¿alguien tiene comentario, respecto del proyecto del orden del

día?, no siendo así, Secretario sométalo a la aprobación el proyecto del orden del día, si es

tan amable.

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.

A»

y

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

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

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

Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los Proyectos (le Resolución que han

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

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

continuamos con el tercer punto que es el relativo al proyecto de resolución que la

Consejera Instructora, somete a consideración, relativo al Recurso de Revocación

001/2018 por lo que solicito a la Consejera Claudia Patricia de la Garza Ramos proceda a

dar lectura de la síntesis si es tan amable.

\ 
\ \Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Con mucho gust'.

En relación al recurso de referencia el Partido Acci 	 Nacional promovió la cancelació
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del registro de la Planilla de candidatos independientes al Ayuntamiento de General rayo

Nuevo León, sobre la base de que cuatro de sus integrantes son militantes del Partido

Revolucionario Institucional, adicionalmente adujo que una de ellas no reúne el requisito

de residencia. Durante el desarrollo del procedimiento y mediante las pruebas que obran en

el expediente quedo acreditado que los integrantes de la planilla renunciaron a dicho

partido político con la antelación suficiente a que se refiere la Ley Electoral por lo que no

existe causa legal para revocar las candidaturas registradas, en cuanto al incumplimiento

del requisito de residencia de una de las candidatas tampoco le asiste la razón al actor

habida cuenta que de acuerdo a las pruebas aportadas por ella se llega a la conclusión que

sí cumple con dicho requisito. Por lo anterior se propone confirmar el acuerdo en la parte

que es materia de impugnación. Es la cuenta Consejero Presidente.

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

Muchas gracias. Adelante señor representante de Acción Nacional.

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

Buenas tardes. Bueno pues estamos en desacuerdo con el presente proyecto, más aun con

el requisito de residencia, con las pruebas que valoraron para llegar a esta conclusión, creo

que la primera premisa que debe de tener una persona para su residencia si bien se puede

demostrar con distintos medios como lo menciona ahora ya la Ley Estatal Electoral debiera

ser, estar registrado en el INE con su credencial de elector al menos un año antes, en este

caso esta persona que estamos impugnando se registró por allá de octubre del 2017

entonces no cumple un año antes de la elección corno ciudadana del municipio de Bravo,

cabe mencionar que estaba en el municipio de china, además están valorando algunas

pruebas como que, esta persona que es, creo que es docente va todos los días a Bravo todos

los días, esta todos los días en Bravo porque imparte clases en alguna escuela, entonces yo

creo que no es suficiente prueba el que se la pase todo el día ahí por trabajo como para

poderle acreditar la residencia y más aún vuelvo a lo mismo la primer premisa debiera ser

que tuviera su credencial de elector un año antes en el municipio por el cual va a

contender, tenemos aquí el precedente de que tal vez esta persona pudo haber votado en la

elección pasada en el municipio de china, estuvo participando en el municipio de china y

con menos de un año de antelación de las elecciones cambia su residencia y se une a una

planilla sin reunir el requisito mínimo que es vivir en ese municipio y al menos estar en la

lista del INE con un año antes a que se celebre, lleve a cabo la elección.

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

Gracias señor representante. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Bueno antes \

titestar al posicionamiento del Partido Acción Nacional también quisiera comentar co o\
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parte de la cuenta que a solicitud de mi compañero Consejero Roiz a foja catorce del

proyecto solicita se elimine el párrafo que dice, me voy a permitir dar lectura completa

sobre este tema "la Comisión Estatal Electoral considera que con independencia de que se

haya afiliado contra su voluntad o bien que se trate (le una afiliación irregular, lo cierto es

cue hasta antes del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete tenía el carácter de militante

pero dejo de tenerlo a partir de la presentación de su escrito de renuncia" se propone

eliminar este párrafo y como antecedente les comento que en el proyecto hace referencia a

Martín Serna Berlanga quien dentro del expediente manifestó bajo protesta de decir verdad

que él nunca había solicitado su afiliación al partido y sin embargo se allegan las renuncias

por parte de los cuatro integrantes de la planilla. de quienes se afirma son militantes de tal

partido, eso fue por una parte se refiere que en la demanda se allegan copias fotostáticas

simples del padrón que está a disposición de todos los ciudadanos en las páginas web en

este caso del Partido Revolucionario, en donde aparecen como afiliados sin embargo tanto

el Partido Revolucionario Institucional que comparece como tercero interesado en el

expediente allega las copias certificadas de las renuncias con la anticipación debida, d

hecho esa prueba inclusive también fue ofrecida por el partido actor como prueba que se 1

solicitara este oficio a dicho partido. no obstante que ya las había llegado se gira

nuevamente el oficio y bueno el partido contesta en los términos que ya lo habían

expuesto. Por otra parte con respecto a la ciudadana que manifiesta tiene su residencia en

otro municipio, manifiesta el actor en su demanda dice haciendo el uso del derecho de

consulta al padrón electoral del cual gozan los partidos políticos se encontró que la

ciudadana UCS no cumplía a su dicho con el año que menciona que debe de tener como

residencia, sin embargo pues esa información no está a disposición de nosotros integrantes

de este Consejo General, sí de los partidos pero allega a su demanda una solicitud al

Instituto Nacional Electoral a fin de que corrobore dicha información, solicita dicha

prueba vía oficio, se gira el oficio y el Vocal, la Vocal Secretario de Instituto nos

manifiesta que está impedida para proporcionar la información, ya que solo pueden

proporcionarla cuando se trate de una orden judicial sin embargo le dimos vista

nuevamente al partido con respecto a la contestación nos insiste que volvamos a girar el

oficio que debe considerarse esta autoridad electoral como jurisdiccional y se le contesta

que si bien estamos materializando (le manera jurisdiccional o celebramos actos

\ \	
materialmente jurisdiccionales corno es la elaboración y el estudio de este recurso, también

\	 es cierto que nuestra calidad formal es administrativa motivo por el cual pues, se le negó se

rara de nueva cuenta ducho oficio, es cierto que el reglamento de elecciones dice que es

\ \sufriente la credencial para votar como medio para acreditar la reSi(leflcia pero en el

\	
' oyecto se contiene detalladamente la situación concreta que analiza tal situación y todos

los elementos probatorios que acompaña la parte demanda para justificar su calidad de

residencia cuya Comisión Estatal Electoral y específicamente la Dirección de Organizació
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pues tiene la posibilidad de analizar conforme a la Ley Electoral del Estado y conforme a

los lineamientos que emitimos a foja 1 8 se describen 8 documentos que se acompañaron

para justificar la residencia. Motivo por el cual pues se propone este proyecto en los

términos que se exponen con la modificación a la que he hecho referencia. Es cuanto.

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

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

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

Yo creo que sí pueden hacer uso de otros medios probatorios para poder justificar la

residencia, sin embargo, vuelvo a insistir la primera premisa que debiera de considerar esta

Comisión a efecto de considerar para la residencia debiera ser el que tuviera su credencial

(le elector al menos un año antes, porque entonces vamos a llegar al extremo en otras

situaciones porque esto va a sentar un precedente a que una persona tenga su credencial de

elector en otro domicilio y silo acredita con dichos (le personas que reside en tal municipio

aunque tenga su credencial en otro y con una carta de residencia, con testigos pue

entonces ya no va a ser necesario contar con la credencial de elector del municipio

yéndonos al extremo, igualmente pudiera que no es el caso pudiera sufragar en Otro

municipio donde supuestamente no reside, no se surte esa premisa en el caso que nos atrae

pero este es un precedente para que esto que estoy comentando suceda en un futuro no muy

lej ano.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo. -

Gracias señor representante, ¿alguien más?, si no hay más comentarios señor Secretario

sornétalo a la votación, el proyecto de resolución, si es tan amable.

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

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

resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, somete

a consideración del Consejo, mediante el cual se resuelve el Recurso de Revocación con

número de expediente 001/2018 interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del

Acuerdo de este Consejo 079/2018, en la parte conducente, que tiene por registrada la

Planilla Independiente del Ayuntamiento de General Bravo, Nuevo León. Con la

	

"\'\ \
	 modificación comentada por la Consejera Instructora. Quienes es

levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad.

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número 1

\\

	

\	
nsejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Al

Muchas gracias. Continuamos con el desahogo del cuarto pui

resolución que la Consejera Instructora somete a consideració
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\os ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las catorce horas o

dos mil dieciocho, se declara la clausun

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor (

Comisión Estatal Electoral.

RO3IO26

Revocación 002/2018. Por lo que solicito nuevamente a la Consejera Claudia Patricia de la

Garza proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Gracias. Respecto al

Recurso de Revocación identificado con el número RRCOO2/2018, se propone el

sobreseimiento del medio de impugnación en virtud de que previa admisión del mismo los

actores comparecieron a desistirse de la acción y de la demanda, en tales condiciones

carece de objeto seguir con la sustantación del recurso por lo que debe darse por terminado

sin entrar al fondo del estudio en virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el

artículo 318 fracción Ide la Ley Electoral para el estado de Nuevo León. Es la cuenta. Y

con respecto al mismo también por un error involuntario, en el antecedente primero en el

segundo renglón se hace referencia "El Secretario de la Comisión Estatal Municipal" lo

conecto debe ser el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral por lo qtic

propongo se haga la modificación correspondiente.

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

Muchas gracias ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de resolución?,

no hay comentarios Secretario sométalo a votación si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Claro que sí, con el comentario

que hizo la Consejera Instructora del cambio en este proyecto, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución que la

Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, somete a consideración

del Consejo. mediante el cual se resuelve el Recurso (le Revocación con número de

expediente 002/201 8 interpuesto por los ciudadanos Héctor Israel Castillo Olivares y Jesús

Ángel Nava Rivera en contra (le actos del Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal

Electoral de Nuevo León. Quienes estén por la afirmativa favor (le levantar su mano.

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

antes mencionado, como Anexo Número 1)os).

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

Mitc}its artcins y tina vez a gotados los nuntos del orden del día a gradezco a todas y a
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