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Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 1 de junio de 2018

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

treinta y cuatro minutos del día viernes primero de junio 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 1)ieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de 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. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza

C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides Gonzalez, de Morena

C. Reynaldo Quiroz Flores, representante de la C. Karla Quiroz Puente

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

C. Jorge Alberto Espinoza Moreno, representante de la C. Rocío Maybe Monta!

Adame

C. Daniel Quiñones Ávila. representante de la C. Verónica Llanes Sauceda

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 treinta y cuatro minutos del día

primero de junio de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de e ácter
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extraordinaria, por lo que solicito al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros

puntos del orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con gusto

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

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

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

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

se provee lo necesario a fin de que los representantes de partidos políticos y candidaturas

independientes reciban alimentación el día de la jornada electoral a celebrarse el 1 de julio

de 2018, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de

Nuevo León en el juicio de inconformidad JI- 119/2018.

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

da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el

procedimiento especial sancionador PES-103/2018, en el que ordena la cancelación del

registro de la planilla para integrar el Ayuntamiento de Vallecillo, encabezada por la

candidata independiente Mariely Villarreal Garza.

Gracias señor Secretario ¿comentario, respecto del proyecto del orden del día?, si no hay

comentarios señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.

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

onsejeras y Consejeros Electorales ¿si se aprueba el orden del día?, quienes estén por la

\,	 a1rmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado el orden del día.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Consejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castilb

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

Sesiones de este Consejo General me voy a permitir consultar entre las Consejen

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

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

mismos, quienes estén a favor la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias

queda aprobada la dispensa. Y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del

día que es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se provee lo necesario a fin de que

los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes reciban aliment 'ón
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el día de la jornada electoral por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano

Alamilla proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. —Con mucho gusto. El artículo 97 de

la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, establece que la Comisión Estatal se

encuentra obligada a proveer lo necesario a fin de que los funcionarios de casilla, así como

los representantes de partidos, coaliciones y candidatos, reciban alimentación el día de la

jornada electoral. En fecha 16 de mayo, el Partido Acción Nacional, presentó escrito a

través de su representante ante este organismo electoral, solicitando información respecto

de cómo se daría cumplimiento a la obligación de proveer lo necesario, a fin de que los

funcionarios de casilla. así como los representantes de partidos, coaliciones y candidatos,

reciban alimentos el día de la jornada. Por lo que, el 23 de mayo, se contestó mediante

oficio SE/CEE/02089/2018 a dicha solicitud, en la cual se informó que este organismo

comicial no es responsable de proveer la alimentación a las y los funcionarios de casillas.

representantes de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, puesto que

dichas obligaciones le corresponden al Instituto Nacional Electoral ya que ellos llevan a

cabo la ubicación de las casillas, así corno la designación de los funcionarios de sus mesas

directivas de casilla, para las elecciones concurrentes en el ámbito federal y local; lo

anterior, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 97 de la Ley

Electoral. Inconforme con la respuesta otorgada, el día 25 de mayo, el Representante

'	
Propietario del Partido Acción Nacional presentó ante el Tribunal Estatal Electoral, e!

\ "	 juicio de inconformidad contra el referido oficio, radicándolo con el expediente JI-

.	
119/2018. Una vez cenada la instrucción, el 31 de mayo. el Tribunal, dictó sentencia en el

mencionado juicio de inconformidad, revocando nuestro oficio impugnado, a efecto de qu

esta Comisión de cumplimiento respecto al derecho expresamente reconocido en

\jegislación electoral en la cual este órgano electoral debe proveer lo necesario a fin de que

las y los representantes de partidos, coaliciones, candidatas y candidatos, reciban

alimentación el día de la elección. En cumplimiento a la resolución, este organismo

electoral determina proveer a los representantes de partidos y candidaturas independientes

locales, lo necesario para su alimentación el día de la elección, de acuerdo los parámetros

contenidos en el proyecto de acuerdo. En tal virtud, se presenta al Consejo General e!

proyecto de acuerdo en los términos expuestos más unas consideraciones que nos hará e

Secretario Ejecutivo precisiones de, en el acuerdo propiamente, es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza

Muchas gracias Consejera. Señor Secretario si es tan amable.

y'
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro ciue sí. Presidente, en la

página 4 hay una modificación en la determinación del apoyo económico para quedar de la

siguiente forma: entregar la cantidad de $150.00 pesos 00/loo m.n. por casilla para cada

partido político y candidato independiente que cuente con representación en las mismas

para la alimentación de sus representantes, ese sería el, cómo sería lo correcto.

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

Perfecto, ¿alguien tiene algún comentario respecto de este proyecto de acuerdo? No

habiendo comentarios señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo si es tan

amable.

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

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

que se provee lo necesario a fin de que los representantes de partidos políticos y

candidaturas independientes reciban alimentación el día de la jornada electoral a celebrarse

el 1 de julio de 2018, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del

Estado de Nuevo León en el juicio de inconformidad JI-1 19/20 18, quienes estén por la

afirnativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa

a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

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

relativo al proyecto de acuerdo, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por J

Tribunal Electoral del Estado en el procedimiento especial sancionador 103/2018. Por lo

solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz proceda a dar lectura de la síntesis

correspondiente.

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

31 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado dictó sentencia dentro del procedimiento

especial sancionador PES-103/2018 integrado con motivo de la denuncia presentada por la

ciudadana Ludivina Guzmán Vázquez, candidata a la presidencia municipal del

ayuntamiento de Vallecillo, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, contra 1'

ciudadana Mariely Villarreal Garza, candidata independiente por el mismo cargo. por

contravención a la normativa electoral. En la citada sentencia, el Tribunal E1ector1'

determinó la existencia de actos anticipados de campaña atribuidos a la ciudada4a

Villarreal Garza, y estableció como sanción la negativa del registro como candida

independiente, y, por tanto, ordenó a esta Comisión proceder con la cancelación del

registro de la candidatura. Por tanto, este organismo electoral, en cumplimiento a 1
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Firmamos para constancia. DOY 1-'b,

Ejecutivo de la Comisión Estal Elector

ordenado por el Tribunal Electoral, determina cancelar el registro de la planilla para

integrar el Ayuntamiento de Vallecillo, encabezada por la candidata independiente Mariely

Villarreal Garza, y en consecuencia, como ya se imprimieron las boletas electorales del

referido municipio, la votación recibida, será contabilizada corno una candidatura no

registrada. Por lo anterior, se presenta al Consejo General de este organismo electoral el

proyecto de acuerdo en los términos expuestos.

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

Muchas gracias Consejero ¿alguien tiene algún comentario respecto de este proyecto de

resolución, este proyecto de acuerdo?, perdón, ¿no? Si no hay más comentarios sométalo a

la aprobación de este Consejo si es tan amable Secretario.

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

y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se da

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el

procedimiento especial sancionador PES-l03/20l8, en el que ordena la cancelación del

registro de la planilla para integrar el Ayuntamiento de Vallecillo, encabezada por la

candidata independiente Mariely Villarreal Garza. Quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número I)os).

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

Muchas gracias señor Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día

zco a todas y a todos ustedes su presencia,

Con lo anterior, y siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes

primero de junio de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria.
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