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Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 08 de mayo de 2018

En la ciudad de Monterre y , capital del estado de Nuevo León. siendo las doce horas del día

martes ocho de ma yo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la

C iJmNón Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente. número 1. 420. se llevó

a cabo la Sesión ExtraorWnaria. contando con la presencia (le siete Consejeras y

Consejeros Lector-ales 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 (le la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

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

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

Lic. .Johnatán Raúl Ruiz Martínez. [)e Movimiento Ciudadano

Lic. Armando (le la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González. de Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. de REÍ)
	

EL
Por los candidatos independientes:

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

C. Jorge Alberto Espinosa Moreno. representante de Rocío Maybe Montaiho Adame

C. Israel Saldaña Bernal, representante de Heliodoro Tienda Grirnaldo

así corno 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 horas con catorce minutos del día ocho de

mayo de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo

que solicito al Secretario desahogar los dos primeros puntos del orden del
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Secretario Ejecutivo, Lic. Jlécçor García Marroquin.- Buenas tardes, con gusto

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

lleguen a tomarse en esta sesión extraordinaria seran iidos. Como segundo plinto del

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

Registro de asistencia y declaruckn de quórum.

2.- Lectura y aprobaci"n en su caso. del orden del día.

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

se resuelve lo relativo a las solicitudes para incluir a podos en las boletas electorales y en su

caso los emblemas nue serán utilizados en las boletas electorales de las candidaturas

registradas a distintos cargos de elección popular para las elecciones del 2018.

4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la ('omisión Estatal Electoral por el que

resuelve el orden en el cual deberán aparecer las candidaturas independientes en las boletas

electorales de la elección local del año 2018.

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

sustitución y designación de kis v los integrantes de las Comisiones Municipales

Electorales de Rayones y Villaldama. para ci Proceso Eiecioral 2017-2018.

/
/

Es el orden del día para esta sesión,

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

Muchas gracias Secretario. ¿algi.ien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden

del día?. no hay comentarios, sornétalo a la aprobación de este Consejo por favor.

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

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

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

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

Gracias Secretario. ¡michas gracias. y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglame

de Sesiones (le este Consejo General, me permito consultar entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han s

previamente circulados a los intezrantes de este Consejo, para leer solo una síntesis de

mismos. quienes estén por la afirmativa favor de levantar Su mano, queda aprobada u

dispensa. Y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día. relativo a las

solicitudes para incluir apodos y en SU caso emblemas en las boletas electorales, por lo que

solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura a la síntesis

correspondiente. 	
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.

"De acuerdo a lo establecido en los artículos 31 de los Lineamientos de Registro de

Candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. y 34 de los Lineamientos que regulan las

Candidaturas Independientes para el referido proceso, en la solicitud de registro se deberá

indicar, en su caso. al  apodo, mote, seudónimo, alias o sobrenombre de la o el candidato

que desea se incluya en la boleta electoral. Por otra parte, el artículo 424 de la Le y General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la propaganda electoral de los

candidatos independientes, deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen

y diferencien de otros partidos políticos y de otros candidatos independientes, así como

tener visible la leyenda "candidato independiente", es por lo que las y los aspirantes que

hayan obtenido el derecho a registrarse corno candidatas o candidatos independientes, al

momento de presentar su solicitud de registro. deberán señalar los colores y en su caso,

emblema que pretenden utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser

iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes. En atención a

lo expuesto, el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas por parte de

este organismo electoral, lo fue del 12 de marzo al 5 de abril. con la ampliación del

término hasta el siguiente 29 de abril, para la presentación de las solicitudes de inclusión

de apodos y emblemas. según lo aprobado en el acuerdo CEE/CG/81/2018 de este Consejo

General. Del total de solicitudes de inclusión de apodo en las boletas electorales, dos

resultan ser extemporáneas. pues fueron presentadas el día 5 de mayo. que son las de

Daniela Quinianilla Becerra y Dina Elizabeth Guajardo Flores, postuladas por el Partido de

la Revolución Democrática. En razón de ello se considera que deben ser rechazadas de

acuerdo a lo previsto en los Linearncntos que regulan las candidaturas en el proceso

electoral. Por otra parte. en relación a tres solicitudes de inclusión de apodo presentados

por José León Lara Ayala, Rocío Maybe Montalbo Adame, y Rolando Fuentes Gutiérrez.

consistentes en. León Lara Ciudadano Empoderado, Únete Pueblo, y Rolando

Independiente", respectivamente, se determina negar su inclusión por los moti

expuestos en el proyecto y prevenir a sus solicitantes para que, en el término de 72 horas.

contadas a partir de la notificación del acuerdo, alleguen a esta autoridad comicial, algún

otro apodo con el que se les conozca, y que cumplan con los requisitos exigidos por la

norma, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, perderán el derecho a

solicitar la inclusión de su apodo en la boleta electoral, conlbrma a los términos precisados

en el referido acuerdo. Ahora bien, por lo que hace al resto de las solicitudes de apodo, así

como del total de emblemas presentados, en virtud de que estos reúnen los requisitos

exigidos por la normativa electoral, se propone su aprobación para sil inclusión en la boleta

electoral. En razón de lo anterior, se presenta a este Consejo Electoral. el presente proyecto

de acuerdo en los términos expuestos." Es cuanto.

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

Gracias Consejera. ¿comentarios respecto a este proyecto?, Consejera M iriam.
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Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracias

Presidente, si me permite, se está dando por aceptado un apodo que desde mi punto de

vista no debiéramos aceptar, que es e dd candidato Daniel Torres, que solicita se consigne

en la boleta como su apodo "Mi Gallo", a mí me parece que es un asunto particularmente

delicado, porque si bien se Irala del lenguaje coloquial, por lo mismo es ampliamente

entendido el significado que la connotación que tiene de: campeón. ganador. la  apuesta por

la que uno va. a quien uno quiere impulsar, y tratándose de boletas que en la parte de arriba

dirán Comisión Estatal Electoral, me parece que de la lectura puede inferirse que ese es "el

gallo" de esta Comisión Estatal Electoral, que por los principios de la función que

desempeña, pues está llamada precisamente no tener ningún "gallo", entonces, yo sí haría

un llamado a que lo inclu yamos entre los apodos no aceptables. Es cuanto.

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

Muchas eracias, ahorita sometemos a consideración la propuesta de la Consejera Miriam

Va la Consejera Rocío y luego el representante del PAN.

Consejera Electoral, Lic. Rocío toslics Mejía.- Sí gracias. pues efectivamente me

gustaría ser congruente con mi postura desde incluso de la Comisión de Organización

Electoral, en el sentido de que yo también estaría a favor de que se negara la inclusión y se

le previniera para que de alguna manera modificara este apodo, porque como se argurnentó

incluso desde el dictamen en el que se presentó originalmente, negar la inclusión al apodo

de "Mi Gallo" en la boleta electoral. "Mi gallo" así corno tal, pues infiere un sentido de

propiedad. y de superioridad que efectivamente cae en un aspecto de inequidad en la

contienda. entonces, me sumaría a esta propuesta de negar la inclusión con una prevención

para que en 72 horas lo rnodi!ique. Es cuanto.

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

Muchas gracias, el representante de Acción Nacional y luego el Consejero.

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional.- En primer término

para secundar las intervenciones de la Consejera Rocío y de la Consejera Miriarn. y en

segundo término yo quiero objetar los emblemas que serán utilizados en las boletas por los

candidatos independientes que de manera uniforme llevan el mismo emblema, solamente

varían el número. es decir, es un terna que se ha tocado cii esta mesa, sabernos que esos

candidatos independientes son auspiciados por el Gobierno del Estado. por el Gobierno

Independiente, y tienen cierta dependencia o una total dependencia a este movimiento, en

particular, no así los otros candidatos independientes, que sabemos que hay independientes

de verdad, también en todo caso vemos que ese lo-o se comporta como si atera el logo de

un partido político, únicamente variando el número del distrito, pero llevando una

identidad igual. creando con esto un estilo de grupo que puede ser comparado a un partido

político, entonces, de este punto de vista, creo que esta Comisión debiera de rdenar la
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modificación dc dichos logos, a ecr() de quesea;l ini' Huales y particulares a cada LiflO

de los candidatos independientes.

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

Gracias representante, el Consejero Roiz.

Consejero Electoral. Vitro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente. Yo

nada más para secundar los señalamientos que hace la Consejera Miriam y la Consejera

Rocío, en cuanto a que a mí parecer también la inclusión del apodo 'Mi (iallo", me parece

cae en alguno de los supuestos que se encuentran pi()nib;do por la normativa que aprobó

esta Comisión Estatal Electoral, en cuanto a que mc parece que esa expresión en lo

particular, hace alguna promoción hacia el candidato desde la boleta. lo cual no está

permitido.

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

Muchas gracias. Va la Consejera Miriam, y después el representante del PRI.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck.- Muy Bien Presidente,

pues ya que puso el representante de Acción Nacional, sobre la mesa el otro punto que yo

quería tocar, con respecto a este acuerdo, me permito señalar que efectivamente, me parece

que en un ánimo de congruencia con la decisión que tomamos, y que me pareció muy bien

sustentada, al punto que se mantuvo en el proceso electoral pasado, de no permitir que los

logos con los que se presentan las 'y los candidaios independientes, sean variante de un

mismo sistema de símbolos, que al flnal de cuentas si hiciéramos. por ejemplo, un juicio de

derechos de actor, creo que quien lo presentara, con esas variantes, diciendo que es propio.
1

pues perdería ese juicio, porque claramente estaría inspirado y denotaría lo mismo que el

previo. me parece que no podemos en este caso tampoco permitir que los logotipos o

emblemas de las y los candidatos independientes sean idénticos, variando solo el número

que se encuentra en su interior. Entiendo que a diferencia de lo del proceso pasado, estos

no aparecerán en la misma boleto. sin embargo. hay que entender que estos emhlem

fungen también como material para la propaganda electoral que encontramos distribuida

todo lo largo y ancho de la ciudad, de tal suerte que se entraría en un sistema de apoyo

mutuo. que, desde mi punto de vista, es una de las cuestiones que evidencian la existencia

de un partido político, entonces, no podríamos, creo yo. permitir que se dé de tal suerte que

parezca como un partido político de Etoto, yo creo qUe los partidos políticos se manejan

con responsabilidades y reglas distintas, pero también con heneflcios propios de ser

justamente un partido político, y que existe precisamente esta red de apoyo mutuo, que por

definición. creo, no debe evidenciarse simbólicarnenie con la aprobación de esta Comisión,

en el caso de las y los candidatos independientes, q ue se manejan con prerrogativas y

sistemas que le son también particulares. y creo que es también una forma (le ser claros con

las y los ciudadanos (le que se está contendiendo de lbrrna. justamente, indepen icate. Es

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

Muchas gracias. El representante del PRI, pero si me permiten nada más que dé cuenta el

Secretario de la llegada de un representante.

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

cuenta de la llegada del representante del Partido del Trabajo. Juan Fabricio Cázares

Hernández, a las doce horas con veintisiete minutos.

Dr. Juan ,José Aguilar Garnica, de( Partido Revolucionario Institucional.- Buenas

tardes. gracias Presidente, bien, en ci caso concreto que se está viendo ahorita, pues en el

Partido Revolucionario Institucional comparte precisamente las opiniones y los criterios

que han emitido los que han presidido en la palabra. en el sentido de que en primer

término, lo que corresponde al candidato independiente por el municipio de Guadalupe.

Daniel Forres ('antú, creo que sí no debe de autorizarse bajo el logo de "Mi Gallo", en

virtud de que corno se ha señalado, pues eso nos puede llevar a pensar dos situaciones, uno

corno lo señalo la Maestra Miriarn. la  Consejera Miriam. en el sentido de que sea "el galio"

de esta Comisión Estatal Electoral, puesto que es quien está estableciendo y emitiendo las

boletas, y en segundo, pues bLleno, es una confusión respecto a los electores. en respecto a

que se está induciendo quién es "el gallo", desde el punto de vista de la connotación que se

tiene aquí en México de lo que es "el gallo", que es al guien que ti'iiinfi. ¿no'?, entonces,

bajo esa característica creo que no se debe de aprobar. Por Otro lado, en cuanto a los logos

que se señalan cii los diversos candidatos independientes, pues indiscutiblemente que al

existir dos o más bajo las mismas características, con hecha excepción del número de

registro. perdón, del número de distrito al cual van siendo ellos su candidatura, ello no es

de olvidar que la connotación de todo logotipo es cii un mismo directriz, en una misma

contexto, con unas mismas características, y que la única excepción. pues es lo que va ahí

al centro, eso da indicativo prácticamente que es un partido político, sin ser un partidG-

político. ¿por qué'?, porque al llevarlo este tipo de logotipo, las características en toda su

propaganda, indiscutiblemente que al resultar también en la boleta, eso nos llevase 	 /

indicar que no son independientes, sino que es de un grupo de independientes, sí, que

asociaron en cierta manera para poder llevar un contexto de la propuesta en todo el

territorio del estado, a través de que se encuentran en la mayoría de los distritos electoral

del estado, por esa razón. creo que no debe de autorizarse ese logotipo. yp or otro lado. c

un análisis del mismo logotipo, partiendo del principio que el que es primero en tiempo

primero en derecho. creo que única y exclusivamente tiene que autorizarse aquél que

haya presentado primigeniamente, y todos los subsecuentes no tienen derecho a llevar e

tipo de logotipo. Muchas gracias.

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

Muchas gracias. Representante de Morena había solicitado la palabra.
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Lic. Roberto Benavides Gonzál.z, de Morena.- Bueno, estoy de acuerdo en el asunto

este del concepto "Mi Gallo", solamente había que, pites precisar ahí que es un asunto,

digo precisar conceptualmente para la historia, que este es un asunto, pues de la utilización

del concepto, como decía el compañero del PRI. que se hace en México, el concepto de

"Mi Gallo", verdad, porque tal vez esto en otras culturas no es así. En lo que respecta al

problema de los independientes, pues yo citando hubo aquí la primera sesión donde se

inscribieron, yo les decía claramente que hay dos tipos de independientes, los

independientes que dependen del Gobierno del Estado, y los verdaderamente

independientes, que esos no dependen del Gobierno del Estado, por lo que yo estoy, de

acuerdo en este planteamiento del logotipo, pero bueno este es un asunto formal, que es

importante, pero lo más grave, y yo solamente lo apunto, es la utilización de los recursos

públicos para este sector de independientes, o sea ha habido múltiples denuncias de cómo

se utilizó el aparato del Gobierno del Estado para el asunto de las firmas, o sea, ho y vamos

a estar en presencia también de la utilización de recursos públicos para apoyar a los

independientes, y en esto pites tenemos todos que estar alertas, porque no puede ser

equitativo que vayan a ser (le nuevo utilizados los recursos del Gobierno del Estado para

apoyar a este sector de independientes, que realmente dependen del Gobierno del Estado.

Es cuanto señor Presidente.

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

Gracias. Consejero Luigui. lLlcgo el representante independiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias Consejero

Presidente, nada más también para sumarme a la petición, a la moción que hicieron mis

colegas. la Consejera Rocío, la Consejera Miriam y el Consejero Alfonso Roiz, en el

sentido de que se rechace y se prevenga lo que es el alias, el apodo de "Mi (jallo", porque

ya se mencionó aquí, bueno, siendo un poco reiterativo, en el contexto mexicano, en el

imaginario colectivo mexicano el "mi gallo", así como el "mi campeón" o "mi champion". /

pues genera una cuestión de superioridad, de preferencia. que creo que no debería estar c

la boleta porque pudiese violentar los principios de equidad en la contienda. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Señor representante independiente adelante.

C. Jorge Alberto Espinosa Moreno, representante (le Rocío Mayhe Monta

Adame.- Bueno. vengo en representación de Rocío Montalvo, candidata por el distrito

y bueno, para robustecer la argumentación de quienes se han expresado sobre los logos

los, de algunos independientes que van en equipo. pareciera. pites a mí me gustaiia

compartir la experiencia, muy breve, que tuvimos cuando recolectamos las firmas de apoyo

ciudadano, las personas, los ciudadanos creen que es el partido de los independientes, y

nos incluyen a todos como si fuéramos un partido, entonces, estos candidatos que han

registrado logos similares, pites fomentan eso, la creencia en las per. nas que hay un
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partido de independientes vincuiados al gobierno. y pues la tarea de nosotros fue pues

explicar que no, que eso no era así, clue éramos independientes entre independientes, que a

eso había sido inspirada la norma. entonces, es una tarea pedagógica y complicada, porque

está muy guardado en las personas que hay un partido independiente. entonces, ojalá se, yo

me sumaría. a que se les niegue los logos, por lo que están fomentando estos candidatos en

la cultura, en el pensamiento de las personas, y pues creo que en un futuro vamos a

cambiarle el nombre de candidatura independiente a candidatura sin porque ya de

alguna manera pues está manchada la imagen, aunque muchos de nosotros no estamos

vinculados al gobierno, gracias.

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

Muchas gracias. ¿alguien más?

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

gracias Presidente, bueno, en atención a lo que estaba exponiendo ahorita el compañero

representante de la candidata al distrito décimo cuarto electoral, pues indiscutiblemente yo

creo que si ustedes corno Consejeros miembros de este Consejo General, hacen un análisis

de los logros, pues yo creo que hay una similitud en un alto porcentaje, yo creo que en un

80% de cada uno de los logos. tienen la misma leyenda, con excepción de lo que ingresa al

interior de cada uno de los logos. y bajo ese contexto, yo creo que deben de prevenirlos

para que cambien sus logos, porque si no yo creo que estarían ustedes autorizando

prácticamente de hecho, indiscutiblemente, no de derecho, ¡a creación o la exhibición de

un partido denominado independiente. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, ¿alguien más?. señor representante.

1
C. Israel Saldaña Bernal. representante (le Ildiodoro Tienda Griinaklo.- Gracias

señor, me voy a poner de pie. La última palabra lógico. la tendrán ustedes en la votación. 4
\ //

sobre si se autoriza o no el logo, lo que sí quiero dejar bien claro. representante2

candidato independiente del distrito 26, no hay que hablar con falacias, ni está

comprobado, ni les consta. que los independientes reciben del dinero del gobierno del

estado, por lo tanto, tampoco son. otra persona. aquí el compañero escuché que dijo "los

verdaderos independientes", entonces, ¿son de a mentiras los otros, o qué?. son

independientes, y no tienen ni fondos de nadie, son de sus propios recursos o de amigos

allegados, ya se sirvieron con la cuchara grande, nos dejaron treinta segundos en spot, que

tampoco los vamos a utilizar, es como tener un kilo de trigo y un trigo nos dejaron. un

granito. entonces. nada más quiero dejar claro esas dos cosas, la última palabra la tienen

ustedes. pero sí son independientes independientes, y si ustedes deciden utic así se quede.

el miedo no anda en burro. ni tiene nada que ver el logo, ni va a a i en la boleta.

Gracias.



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

Muchas gracias. adelante Consejera M iriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriain Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí, solamente

Presidente, porque con respecto a las otras opiniones que se han vertido, yo quisiera

subra yar que el argumento que yo doy es estrictamente semiótico. es que puede dar una

idea de que se trata de un sistema más amplio que una candidatura individual, como tendría

que serlo una candidatura independiente. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno hasta

donde yo recuerdo, en la reunión privada que tuvimos para tocar este tema, con respecto a

los logos, advertimos y estuvimos discutiendo esta situación particular, todos los

Consejeros y Consejeras. y sí, en primer momento pareciera ser. lo comentamos, que podía

generar cierta confusión, pero después recordarnos cuál había sido el supuesto que se

presentó en el proceso pasado, donde se estaban presentando logos similares y que se

vinculaban con el candidato a la gubernatura, y fue por el motivo que decidimos

rechazarlos, y en este caso el argumento que comentarnos todos. si  mal no recuerdo. es que

son candidatos a distrito, entonces, no se vincula tino con otro, son independientes y

representan al candidato independiente en un territorio determinado, donde no genera la

confusión con el resto de los electores, y por otra parte, pues en los lineamientos que

establecimos no existe ninguna norma que nos permita negar el registro por los motivos

que se señalan. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Consejera Miriam y luego el representante del PRI.

Consejera Electoral, Mitra. Miriam Guadalupe hinojosa I)ieck.- Sí Presidente.

toda la razón la Consejera Claudia en el sentido de que se discutió en la reunión privad

Consejeras y Consejeros, reunión cii la que hice valer este mismo punto de vista que e
tl iciendo. porque tiene toda la razón, en una boleta solo aparecerá un logo así, por lo

pudimos observar, sin embargo los distritos no son cotos, no son feudos. las y

ciudadanos se mueven por toda el área metropolitana, se mueven por los distin

municipios del Estado, y estos emblemas podrían aparecer también en la propaganda,

tal suerte que en el imaginario colectivo. y que no puedo hablar por las intenciones (

están detrás de ello, pero sí puedo hablar por lo que sé respecto a comunicación

comunicación política especííicamente, que la impresión que pueden generar en el

electorado es de un grupo estructurado, formalmente estructurado, a tal plinto que así

aparecen en sus emblemas, y me parece que si bien no está de forma clara estipulado así en

los lineamientos que emitimos. sí que está presente en la Ley la obligación de este ór ano
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de no permitir la confusión en el elector, entonces, me parece que en un ánimo de claridad

no deberíamos de permitirlos. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Representante de] PRI.

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

que refería la Consejera Claudia, ella señalaba que eran distritos prácticamente en una

circunscripción diferente, sin embargo, creo que no queda ahí, hay también los mismos

logos en los candidatos a los ayuntamientos, en cuanto ir presidentes municipales, y por

ejemplo tenernos Dr. González. tenernos Santiago, Apodaca. Mier y Noriega. Aramberri,

Dr. Arroyo, Iturbide. Mina, Galeana. Ciénega de Flores. Hidalgo. 1 lualahuises. Anáhuac.

General Zaragoza. Cadereyta, General Bravo, China, Dr. Coss, Vallecillo, Cerralvo,

Abasolo. Los Ramones, entonces. no solamente son los candidatos a las diputaciones

locales, sino también tenemos ayuntamientos, entonces, yo pregunto ¿dónde está lo

independiente?, si se supone que lo independiente es fuera de un contexto orgánico, digo.

de un contexto organizacional. y aquí nos demuestra lo contrario, parece que está todo

organizado, todos los logos similares. entonces, no hay una independencia, no hay un

independiente de otro, sino es un grupo de independientes, y si ya estamos hablando de un

grupo de independientes, pues estarnos hablando de un sinónimo de un partido político,

entonces. yo creo que no es por ahí. Muchas gracias.

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

Muchas gracias. Señor representante de Morena.

Lic. Roberto Betiavidez González de Morena.- Los independientes surgieron por una

necesidad planteada por la población, de que los partidos políticos no satisfacían. y

surgieron de una manera legítima. y entonces, la vida misma pues generó, la posibilidad

que esos independientes se coordinaran, y no solamente eso, sino que se pudieran impulsar.

y bueno, todo esto. pues es un asunto legítimo, y es más, hay toda una teoría que el h

candidato a la presidencia de la república, pues la maneja, es una teoría que dice qu

responsable de todo el caos en este país son los partidos políticos, pero en el mundo real, o

sea en el mundo real, él está impulsando los candidatos independientes, acaba de h

por ejemplo, un mitin ayer en Mier y Noriega. donde se impulsa un cand

independiente a la alcaldía de Mier y Noriega. ¿cuál fue uno de los disc

fundamentales?, pues que teníamos que apoyar también al candidato independiente

presidencia de la república, o sea, en los hechos se está actuando corno un partido poi

eso es real, y entonces, bueno, todo esto es legítimo, es decir, pero el problema que está

aquí es que los otros independientes pues no tienen esa característica, es decir, entonces en

los hechos los independientes impulsados por el Gobernador del Estado, o el Gobernador

con licencia, pues son realmente un grupo, compañeros y compañeras, son un grupo.

actúan corno un grupo. verdad, y luego es cierto que muchos de ellos actúas con sus
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recursos, pero hay otros que no, o sea hay otros que están dependiendo de los recursos del

Gobierno del listado, es más. ya se ha hajado instrucciones, pues eso lo sabemos porque es

socializado, a la burocracia de salud pública, por ejemplo, de que tienen que apoyar a

ciertos candidatos independientes, o sea están operando. es  una operación de estado

compañeros, por eso está ligado el asunto este del logo, es decir, que están actuando corno

un grupo. al asunto de los recursos, verdad, entonces. bueno, ese es el mundo real, lo que

va a pasar después. es que el hoy candidato a la presidencia, pues va a verse obligado

l^

formar un partido político, para allá 'amos, verdad. Es todo señor Presidente.

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

Muchas gracias. Adelante señor representante.

C. Israel Saldaña Bernal, representante de Heliodoro 'rienda Grimaldo.- Sin

micrófono, así nomás.

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

necesario el micrófono porque estarnos en vivo a través de internet.

C. Israel Saldaña Bernal. representante de 1-leliodoro Tienda Grimaldo.- Es que no se

escucha. El asunto de los dineros es aparte. ahorita estamos discutiendo la inclusión del

logo ¿,sí o no?. el señor Benavides lo explica a grandes rasgos. ¿dónde? ¿qué parte de la

Constitución Política de los listados Unidos Mexicanos dice que un ciudadano no se puede

organizar?, tan es así. les voy, a poner el ejemplo, tres segundos para aparecer en radio o en

televisión, algunos independientes representantes lo dijimos aquí, ¿qué pasa si nos

negamos y lo querernos ceder a un compañero?, nosotros que vamos a andar en la sierra y

en el cerro y no se escucha la radio, no necesitarnos los tiempos en aire. ¿,podcrnos

cedérselo a un compañero que está en Santiago, por decirlo, o en San Nicolás. para que él

lo utilice?, no, nos dijeron, no se puede. renuncias y se pierde, pues lo perdernos. o sea.

tanto así y todavía quieren. no nos podemos organizar, oye pues yo no tengo recursos. yo

tampoco. hay que diseñar, este pues todos ¡untos. ¿qué tiene de malo?, o sea. yo no le veo

el delito a que cada uno con sus recursos se organizó para ponerlo, tenernos el derecl'

organizarnos, el ser independiente no quiere decir que seamos tarados, ineptos o neófitos

en la materia. Gracias señor.

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

Gracias a usted, ¿alguien más?, bueno yo voy a, si ya no va a haber discusión. yo consider

que prácticamente no existe una prohibición que el logo no pueda ser, vamos a decirlo as

replicado en los distritos uninominales, o algunos ayuntamientos porque no causaría un

confusión en la geografía electoral en la cual se estaría emitiendo el voto, también creo

mucho en el principio de autodeterminación y creo que es una cuestión inherente al propio

ser humano, por otra parte. de una u otra forma. pues no voy a subestimar tanto al

electorado como se ha normalmente hecho en este país. creo que el electorad tiene la
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capacidad de discernir en su propio juicio para lomar una decisión, y evidentemente

respeto la.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa I)ieck.- No estoy,

subestimando al electorado.

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

no lo digo por mis compañeros. pero la cuestión del imaginario colectivo, yo no puedo

imaginar cuál es el imaginario colectivo de los ciudadanos, porque sería muy pretencioso

de mi parte meterme en ese imaginario y ver que están confundiéndose, y aquí creo que la

Ley es muy, determinante, y es que no cause confusión, y creo que en cada distrito

uninominal, en cada municipio habrá una boleta, donde el electorado tendrá que hacer un

juicio de valor en función de los determinantes de su comportamiento electoral, pero yo no

tendría la capacidad de imaginar qué es lo que esté imaginando, entonces, creo que en esa

perspectiva yo me ceñiría a la Ley, que es prácticamente salvaguardar que no se cause una

confusión en el ámbito geo gráfico de la competencia. No sé si alguien más quiera

intervenir al respecto, y si ya vamos a pasar a votación, por lo que advertimos hay dos

votaciones en lo particular. pero hay, que modificar la propuesta. Sométalo a la

consideración de este Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- bueno, entonces tendríamos tres

votaciones, una en lo general, respecto al proyecto de acuerdo. otra respecto a los logos, si

se aprueban o no se aprueban los logos de los candidatos independientes, de diputados, así

es, y una tercera votación respecto al apodo de "Mi Gallo"del candidato Daniel Forres

Cantú. Entonces, en primer lugar. se consulta en lo general si se aprueba entre las

Consejeras y Consejeros el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a las

solicitudes para incluir apodos en las boletas electorales y en su caso los emblemas que

serán utilizados en las boletas electorales de las candidaturas registradas a los distintos

cargos de elección popular para las elecciones del 2018. quienes estén por la

favor de levantar su mano. muchas gracias, en lo general queda aprobado por unanimid4\

Ahora pasaríamos a la votación respecto a los logos de los candidatos independientes a

distritos que tienen un número como único diferenciador, de cada uno de ello, entonces, en

este caso se consulta, ¿también municipios?

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- O sea. esta votación es para que se

prevenga a los que están similares de acuerdo a los criterios que establecieron.

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

Adelante Secretario

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alarnilla.- Sí en ese sentido es la vota ión, a que

haya una prevención, o sea que no se aprueben y que se les prevenga.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Iléclor (;reía Marroqiín .- Es correcto. Así sería. Que sería

igual caso del apodo. en el mismo sentido. Para que se nieguen en su caso se prevenga.

Bueno, entonces, consultarnos respecto a los logos ya comentados de candidatos

independientes, tanto de diputaciones como de ayuntamientos. quienes estén por la

afirmativa de aprobarlo en los términos del proyecto, 'es correcto, favor de levantar su

mano. muchas gracias. en contra, muchas gracias, entonces esto pasa a Favor, con el voto

en contra de la Consejera Miriarn hinojosa Dieck, respecto a lo de los logos. Ahora

pasaríamos a la tercera votación que corresponde al apodo de "Mi Gallo" del candidato

Daniel Forres Cantá. quienes estén por la afirmativa, en los términos del proyecto, para

que sea aprobado ese apodo les ruego levantar la mano, por la afirmativa, muchas gracias,

votos en contra, muchas gracias. entonces. queda fiera, queda no aprobado y se le va a

prevenir al candidato Daniel Torres Cantú a efecto de que presente un nuevo apodo, en su

caso, por mayoría de votos, perdón, claro, con el voto en contra del proyecto de acuerdo

presentado de la Consejera Rocío Rosiles, del Miro. Luigui Villegas, de la Mitra. Miriam

Guadalupe 1 linojosa Dieck y también del Mitro. Alfonso Roiz. (Se anexa a la presente eh

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).	 ¡

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

Muchas gracias. Y pasamos al cuarto punto del orden del día. que tiene que ver con el

orden en el que deberán aparecer las candidaturas independientes en las boletas electorales,

por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas. proceda a dar lectura de la

síntesis correspondiente.

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

Presidente. "Acorde a lo establecido en el artículo 432, numeral 2, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, las candidaturas independientes figuraránen la

misma boleta que sea aprobada para las candidaturas de los partidos políticos, y en la cuai,, )

se utilizará un recuadro para Cada una de ellas. con el m isnio tamaño y misQsV"

dimensiones que aquellos que se destinen para los partido o coaliciones, estos recuadros

serán ocupados después de los ocupados por los partidos políticos y en caso de ser v?s

candidaturas. aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro. Por otra par

acuerdo a lo previsto en el artículo 188 de la Ley, Electoral los emblemas de las

candidaturas independientes aparecerán después de los partidos políticos, en el orden en

que hubieran sido registradas las mismas, ahora bien, de acuerdo a la normatividad

anteriormente mencionada. para el orden en que aparecerán las candidaturas

independientes en la boleta electoral, este órgano electoral tomaré en cuenta la prelación en

que se presentaron las solicitudes de registro, lo anterior para no ubicar a una o a un

candidato en una posición incorrecta, ya que con esto se podrá trasgredir su derecho

político electoral de ser votado, toda vez que pudiera restringir sus posibilidades de acceso

al cargo para el que se está contendiendo, en consecuencia, el orden en que deben de

aparecer las candidatura independientes en las boletas electorales en la elección 1 )cal del
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próximo primero de julio, se encuentra precisado en el proyecto de acuerdo. de

conformidad con lo anteriormente señalado. En razón de lo anterior, se presenta a este

Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos."

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

Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto?, si

no hay comentarios pasarnos a la votación. Secretario sornétalo si es tan amable.

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

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

el orden en el cual deberán aparecer las candidaturas independientes en las boletas

electorales en la elección local del año 2018, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se

anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número

Dos).

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

Muchas gracias, pasarnos al desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la

sustitución y designación de las y los integrantes de las Comisiones Municipales de

Rayones y Villaldarna, por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles

proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable.

Consejera Electora), Lic. Rocío Rosiles Mejía.- En seguida Consejero Presidefe.

Acorde a lo previsto en el artículo 113 de la Ley Electoral, las Comisiones Municipales

Electorales son los organismos que, bajo la dependencia de la Comisión Estatal, ejercen en

los municipios las funciones de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral,

también tienen la función del cómputo y declaración de validez de las elecciones de

ayuntamientos. otorgamiento (le las constancias de mayoría y validez respectivas, y

determinarán la asignación de regidurías de representación proporcional. Ahora bien. la

ciudadana Yolanda Palomares Flores, presentó ante la Comisión Municipal de Villaldama

escrito de renuncia corno Consejera Presidenta de la referida Comisión Municipal isí

mismo el ciudadano Juan Manuel Chávez Garza, también presentó escrito de renunci

la Comisión Municipal Electoral de Rayones, al cargo de Consejero Vocal de dicho

organismo municipal electoral, ambos escritos fueron ratificados el pasado 3 de mayo, ante

el Director de Organización y Estadística Electoral de esta Comisión Estatal. En razón de

lo anterior, a fin de seleccionar entre las y los ciudadanos que conforman la lista de reserva

de los municipios de Rayones y Villaldama, considerando los diversos criterios para

designar, establecidos en el Reglamento de Elecciones,  se realizó un análisis de manera

individualizada de cada uno de los integrantes de dichas listas, con la intención de elegir

entre las y los ciudadanos que las conforman, a quienes tuvieran ¡OS perfiles más idóneos

para fungir como Consejeras o Consejeros Electorales de las Comisiones Municipales

Electorales reRridas, por lo que se llevó a cabo el análisis por orden de prelacióne cada
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integrantes de las listas de reserva, considerando !os criterios de nivel académico.

conocimiento y experiencia en la materia electoral, prestigio público y profesional,

resultados de la entrevista presencial, así como compromiso democrático. procurando

garantizar en todo momento los principios rectores de la función electoral, así corno los

criterios orientadores establecidos para el efecto en el Reglamento de Elecciones. En razón

de lo anterior, y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales precisadas.

así como las consideraciones expuestas en el proyecto de acuerdo. se  proponen las

designaciones de Nora Moreno de la Fuente y Adriana Nohemí 1-lernández Reyna. corno

Consejeras Suplentes de las Comisiones Municipales Electorales de Rayones y Villaldarna

respectivamente, para el proceso electoral 2017-2018. ConForme a lo antes precisado, se

presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos." Es

cuanto. Consejero Presidente, pero si me permite.

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

adelante, adelante Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, en relación a este acuerdo, se

propone un cambio en la integración de la Comisión Municipal de Villaldama, que fue

aprobada ci día de ayer en la sesión de la Comisión de Organización Estadística Electoral y

Prerrogativas y Partidos Políticos, toda vez que la persona propuesta, la ciudadana Adriana

Noherní 1 lernández Reyna. el día de ayer manilstó que actualmente se encuentra

colaborando activamente con un patudo político en este municipio, por lo que se propo7

entonces a la ciudadana María Patricia Cúzares Pérez. quien es licenciada en derecho y se

ha desempeñado corno personal operativo en los procesos electorales de 2000. 2003 y

2006. a ocupar el cargo de Consejera Suplente de esta Comisión Municipal, quedando

entonces de la siguiente manera: con el cargo de Presidenta a María de los Ángeles

Casiano González. con ci cargo de Secretario a Vicente Uballe López, con el cargo de

Vocal a Gladys Esperanza Olivares Hernández. y con el cargo de suplente, entonces a

María Patricia Cúzares Pérez. Es cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, ¿alguien más?, o alguien quiere hacer, adelante se

representante.

C. .Jorge Alberto Espinosa Moreno. representante de Rocío Maybe Mont

Adame.- Es preocupante que haya renunciado la Consejera Presidenta de la Comisiói

Villaldama, yo me gustaría preguntarles si, digo tiene el derecho a renur

evidentemente, no se le puede obligar, pero ¿,se realizó alguna entrevista?. ¿o cuál fu

motivo?. ¿se le pudo preguntar cuál era ci motivo de la renuncia?, igual al otro Conse

que renunció.

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

donde tengo entendido son decisiones unipersonales y no tenernos más que acept r la
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renuncia y seguir con el procedimiento de designación de los, para integrar dicha

Comisión, es lo que yo le podría decir. Adelante señor representante.

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de RED.- Muchas gracias señor Presidente, muy

buenas tardes a todos los que nos acompañan, especílicamente hablando del municipio de

Villaldama, también hemos recibido por parte de la planilla que hemos registrado por el

partido RED. hemos recibido algunas amenazas y hemos visto también que han afectado

también a otras planillas, intimidándolas y haciéndoles actos en su contra para que estas

personas a su misma vez renuncien dentro de sus planillas, y creo que esto puede ir ligado

también con lo que está pasando al interior de la Comisión Municipal, pero bueno, ya es

independiente de la persona si lo expresa o no, pero sí yo pediría a las autoridades que

estuvieran pues muy atentos a lo que está sucediendo específicamente en ese municipio

dado a que se les está amedrentando, asustando a la gente para que dejen de estar

participando en este proceso cívico, en este proceso electoral. Sería cuanto señor

Presidente.

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

exhortaría. me estoy saliendo un poco del orden del día. pero hay, autoridades competentes

para el caso de todo lo que tenga que ver con intimidaciones o cuestiones de seguridad,

creo que hay las instancias correspondientes, qué bueno que lo menciona. pero para que si

ese es el caso pues se atiendan en esas instancias que tienen atribuciones para ell)

¿Alguien más?, adelante Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente sobre ese

mismo asunto quiero señalar que cuando se trata de violencia política de género, acabamos

precisamente de dar a conocer un protocolo en el que prácticamente todas las instancias

pertinentes para su prevención, detección, atención, sanción, y esperemos algún,

erradicación, pues son partícipes de dicho protocolo y se han comprometido a que

cualquier mujer que venga y argumente se víctima de violencia política de género, en

cualquiera de esas instancias puede ser recibida, si corresponde a esas instancias, atendi

ahí, y si no, canalizada inmediatamente a la instancia correspondiente donde ya se sabe

hay un enlace dedicado a precisamente atender este tipo (le cuestiones, en el caso

específico de Villaldama. y como lo marca el protocolo. pues sí atendimos a saber si las

razones involucradas en la renuncia de la Consejera tenían qué ver o estaban de alguna

suerte vinculadas con algunas otras denuncias al respecto, y todo parece indicar que no es

el caso. Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera. ¿Alguien más?, si no hay más comentarios señor Secretario

sométalo a la aprobación de este Consejo, con las consideraciones que hizo la C ise.jera

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

DOY FE, C. Lic. Héctor García MarrQquín, S

Electoral.
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Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí. Presidente. Entonces

se modificaría el considerando décimo cuarto, en lo que corresponde a la integración de la

Comisión Municipal de Villaldama. para que diga corno el cargo de suplente la Consejera

en lugar de Adriana Noherní Hernández Reyna. sería María Patricia Cázares Pérez. y en

ese mismo considerando se modificaría el párrafo que refería a las consideraciones por las

cuales estaba tornando la decisión de designar a Adriana Noherní Hernández Reyna, a

efecto de que ahora quede un nuevo párrafo en ese considerando. respecto a las

consideraciones por las cuales se está designando a la ciudadana María Patricia Cázares

Pérez corno Consejera Suplente de Villaldama, y finalmente también se modificarían los

resolutivos segundo y cuarto, a efecto de que en lugar del nombre de la ciudadana Adriana

Nohemí Hernández, aparezca el de María Patricia Cázares Pérez, en ese sentido y con esas

modificaciones, ahora sí pasaríamos a la votación. Se consulta entre las Consejeras y

Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, con los cambios propuestos

relativo a la sustitución y designación de las y los integrantes de las Comisiones

Municipales de Rayones y Villaldama, para este proceso electoral, quienes estén por la

afirmativa í'avor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se

anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número

Tres).

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

Muchas gracias Secretario. y una vez, que hemos agotado los pLintos del orden del día,

agradezco a todas ustedes y a todos su presencia.

Con lo anterior, siendo las trece horas con ocho minutos del día ocho de ma yo de dos mil
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