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Acta de la Sesión Extraordinaria del día sábado 28 de abril de 2018

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

día sábado veintiocho de abril 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 ITinojosa Dieck

¡ng. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Miro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

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

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de RED

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

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

noches señores y señoras. siendo las veinte horas con seis minutos del día veintiocho d̂ bl
abril de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, solicito

Secretario desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Buenas tardes, informo a ustedes

que existe quórum legal para sesionar. los acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión

serán válidos. Corno 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 d 
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3.- Proyecto de acuerdo del ConsLjo (icueral de la Couión 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-25/2018. que ordena la revocación

del acuerdo de prevención realizado al partido Nueva Alianza, para que sustituyera la

candidatura a Diputada Local uninominal por el distrito décimo octavo, a favor de Ana

Lidya Reyes Valdéz, como propietaria. y declarar la subsist encia de su designación.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Gracias Secretario, ¿, alguien tiene comentarios respecto al proyecto del orden del día?, si

no hay comentarios, solicito Secretario sornétalo a la aprobación del Consejo si es tan

amable.

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

Y Consejeros si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día.

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

Muchas gracias Secretario, ahora de confbrmidad al artículo 43 del Reglamento de

Sesiones de este Consejo General, consulto entre las Consejeras y Consejeros la dispensa

de la lectura del proyecto de acuerdo que ha sido previamente circulado a los integrantes

de este Consejo, y leer solo una síntesis del mismo, quienes estén por la afirmativa levantar

su mano. muchas gracias. queda aprobada la dispensa. Y continuarnos con el desahogo del

tercer plinto del orden del día. que es el relativo al cumplimiento de la sentencia de la Sala

Regional Monterrey identificada como SM-JDC-245/201 . por lo que solicito atentamente

a la Consejera Rocío Rosiles Mejía, dar lectura a la síntesis correspondiente.

y

/
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, claro que sí, con mucho gusto

Consejero Presidente. lii 27 de abril la Sala Regional Monterrey. resolvió el Juici

Ciudadano SM-JDC-245/2018, presentado por Ana Lidya Reyes Valdés, en la sentencia se

ordena revocar el acuerdo de prevención efectuado el 12 de abril del año en curso, emitido

por el Director de Organización y Estadística Electoral. únicamente respecto a la efectuada

a la referida Reyes Valdés, como diputada propietaria del décimo octavo distrito. Así

mismo se estableció que se dejara subsistente la designación hecha inicialmente a fhvor de

la referida Reyes Valdés, postulada por el partido Nueva Alianza a la candidatura a

diputada local uninominal. por el distrito décimo octavo. como propietaria. Ahora bien.

este organismo electoral en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, y

en atención a los argumentos vertidos cii el cuerpo (le la sentencia dictada en el juicio

ciudadano de referencia. declara que se revoca el acuerdo 	 el
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abril del año en curso. emitido per el Director de Organzación y Estadística Electoral de

este organismo electoral, únicamente respecto a la efectuada a Ana lidya Reyes Valdés

como diputada propietaria del décimo octavo distrito. En consecuencia, se declara

subsistente la designación hecha inicialmente a favor de Ana lidya Reyes Valdés,

postulada por el partido Nueva Alianza a la candidatura a diputada local uninorninal por el

distrito décimo octavo, corno propietaria. En ese sentido, se determina que Ana lidya

Reyes Valdés reúne los requisitos legales y constitucionales para ser candidata a diputada

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 de

Nuevo León, por lo que se procede a su registro en sustitución de Naliely Lizbeth Martínez

González. a quien se le cancela su registro como candidata al haber sido postulada de

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

revocación. En tal virtud, se dejan sin efectos todos los actos que se hayan originado a

partir (le la prevención o requerimiento de sustitución. Finalmente se ordena la notificación

al partido Nueva Alianza y a la fórmula encabezada por Naltely Lizbeth Martínez

González, de la resolución de la Sala Regional, así corno de] presente acuerdo que se emite

en cumplimiento de la misma, en tal virtud, se presenta a este Consejo General el presente

proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es cuanto.

ti

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

Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene un comentario respecto al proyecto de acuerdo?.

no habiendo más comentarios señor Secretario, sométalo a la votación el proyecto de

acuerdo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, antes de pasar a

la votación si me permite comentar que hace unas dos horas aproximadamente. la  Consciera

Claudia de la Garza remitió unas observaciones al proyecto de acuerdo. de las cuales a

consideración de tanto la Secretaría como la Dirección Jurídica se consideran procedentes. si  me

permiten voy a leerlas para que si están de acuerdo pueda votarse con las observaciones realizadas.

En el considerando segundo. párrafo quinto, del considerando segundo. dice "finalmente se ordena 5
la notificación al partido Nueva Alianza de la fórmula encabezada por Nallely i.izbeth Martíne

González, la cual fue postulada en sustitución de la diversa fórmula encabezada por Ana Lidya

Reyes Valdés, de la resolución de la Sala Regional. así como del presente acuerdo que se emite en

cumplimiento de la misma" y se le hace un agregado para que diga "a la suplente se le notifica

solamente para su conocimiento". En el resolutivo quinto, tenemos ahora la siguiente redacción.

dice "Se deja sin efectos todos los actos que se hayan originado a partir de la prevención o

requerimiento de sustitución" aquí viene, este es un agregado "en lo que corresponde a la

prevención efectuada por el registro de Ana Lidya Reyes Valdés. así como el registro (le Nallely

Lizbeth Martínez González como diputada propietaria al décimo octavo distrito uninominal. en los

términos del considerando segundo del acuerdo". Luego tenemos en el resolutivo séptimo se hace

un agregado al final, es decir, este resolutivo queda igual. pero al final diría "así como el portal de

internet de este órgano electoral", lo cual ya estaba, y ahora sí viene el agregado "inclu yendo en

dicho listado la modificación ordenada en el presente acuerdo". El octavo es una correcció'
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forma, decía regístrense las candidaturas". y debe de ser regis1rese la candidatura de que se trata

en el libro respectivo". Y finalmente, concluyendo el último resolutivo, el noveno, después viene

"notiflquese personalmente a Naliely Lizheth Martínez González. así como a las y los candidatos. Y

se hace el agregado "independientes del décimo octavo distrito", y continúa con su redacción

normal, esos serían los cambios a este proyecto de acuerdo. Entonces. si  me permite Presidente,

pasaríamos a la votación con estos cambios. Se consulta entre las Consejeras y Consejeros

Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia

dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

en el .Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SM-JDC-

245/20 18. que ordena la revocación del acuerdo de prevención realizado al partido Nueva Alianza.

para que sustituyera la candidatura a Diputada Local uninominal por el distrito décimo octavo, a

favor de Ana Lidya Reyes Valdéz, como propietaria, y declarar la subsistencia de su designación.

Quienes estén por la afirmativa íavor de levantar su mano, gracias, aprobado por unanimidad este

proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado,

como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias Secretario, y una vez agotados los puntos del orden del día, agradezco a

todos ustedes y todas su presencia.

Con lo anterior, y siendo las veinte horas con dieciséis minutos del día 28 de abril de 2018

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

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecuvo de la
1	 ' Ii

Comisión Estatal Ete'çtoral
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