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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 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 Dieck

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

Prof. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática

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

C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, de Morena

Lic. Diego Orlando Zúñiga Casas, de RED

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 Montalvo

Adame

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

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 horas con ocho minutos del día primero de

junio de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo qu
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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:

Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que

se resuelven las solicitudes de las entidades políticas relativas a sustituciones de

candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el Proceso Electoral 20 17-2018.

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

se resuelve la integración de las Mesas Auxiliares de Cómputo para el Proceso Electoral

20 17-2018.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Gracias Secretario. ¿, Comentarios respecto al proyecto del orden del día?, si no hay

comentarios, le solicito al Secretario lo someta a aprobación de este Consejo, el proyecto

de orden del día, si es tan amable.

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

consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales 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, y ahora de conformidad al artículo 43 deI Reglamento de Sesiones de este

Consejo General, me voy a permitir consultar entre las Consejeras y los Consejeros

Electorales, la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido previamente

circulados a los integrantes de este Consejo, para leer solo una síntesis de los misw

respecto al punto relativo a las sustituciones de candidaturas, la propuesta es leer una

síntesis, y realizar votaciones en lo individual por cada proyecto de acuerdo, y si est

favor, les suplico levanten la mano sin son tan amables, muchas gracias, ha qued

aprobada la dispensa. Continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día,

s el relativo a los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las solicitudes

sustituciones de candidaturas, por lo que solicito atentamente

proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.
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Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente.

"Acorde con lo establecido en los artículos 45 de la Constitución Política de nuestro

Estado, 84, 97 y 147 de la Ley Electoral, esta Comisión Estatal es competente para conocer

y resolver en lo conducente sobre el registro de candidatas y candidatos. Así mismo, el

primer párrafo del artículo 42 de la citada Constitución local, establece que los partidos

políticos nacionales o con registro en ci estado, gozarán para todos los efectos legales, de

personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que administran libremente, teniendo el

derecho para solicitar el registro de candidaturas para participar en los procesos electorales

para elegir al gobernador, los diputados al Congreso, y a los integrantes de los

ayuntamientos del Estado, en los términos que prevea la Ley Electoral para el Estado (le

Nuevo León, así también de conformidad con el artículo 149 del ordenamiento electoral

antes citado, podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas dentro del término

establecido para su registro, vencido este término, solo podrá solicitarse la sustitución o la

cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad tisica o

mental, o renuncia de los candidatos, la cual tendrá el carácter de definitiva e irrevocable;

en el caso de renuncia, esta solo podrá presentarse hasta antes de que la Comisión Estata

Electoral ordene la impresión de las boletas electorales, sin embargo, no se puede

interpretar la norma de forma restrictiva y prohibir a un ciudadano renunciar a una

candidatura, pues sería una cuestión contra natural del derecho democrático la

participación ciudadana, la cual debe ser y ejercerse de manera libre y sin mayores

restricciones que las razonables y proporcionales, por lo tanto, debe ser procedente la

renuncia de la candidatura, incluso después de ordenarse la impresión de las boletas

electorales. Ahora bien, del 7 al 29 de mayo, se recibieron escritos de renuncias signados

por diversos candidatos y candidatas a cargos de diputaciones locales y para integrar

ayuntamientos, mismas que fueron ratificadas ante el Director de Organización y

Estadística Electoral de la Comisión Estatal, así mismo, se recibieron las sustituciones por

parte de las entidades políticas correspondientes, mediante las solicitudes de registro

respectivas, las cuales son las siguientes: Para los cargos de diputaciones por el Partido del

Trabajo, y para la vía de la diputación plurinorninal al cargo de diputada suplente, ingresa

Judith Alicia de los Reyes Juárez. Para los cargos de los ayuntamientos por el Partido

\\ "N Movimiento Ciudadano, al ayuntamiento de Mina al cargo de presidente municipal,

ingresa Antonio Ignacio Cisneros Espinoza; al cargo de primer regidor propietario, ingresa

Sabino Alejandro de León Díaz; al cargo de primer regidor suplente, ingresa José

\\ \Quadalupe hernández Pecina; al cargo de segunda regidora prc A 1

Elizondo González; al cargo de segunda regidora suplente, in

Ovalle; al cargo de tercer regidor propietario ingresa Juan At

cargo de cuarta regidora propietaria, ingresa Alma Idalia Espi:

cuarta regidora suplente, ingresa Francisca Huerta de la Rosa;

propietaria, ingresa Silvia Mayela Arredondo Flizondo; y a

suplente ingresa Paula Judith Pecina Martínez. Por el Par
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ayuntamiento de Iturbide al cargo de presidenta municipal, ingresa María Ana Llanas

Jaime; y al ayuntamiento de Santa Catarina al cargo de segunda regidora propietaria,

ingresa María Cristina Navarro Elizondo. Por la Coalición "Juntos Haremos Historia, al

ayuntamiento de Mina al cargo de presidenta municipal, ingresa Blanca Guadalupe

Rodríguez Guerra; y al cargo de primer síndico propietario, ingresa Rodrigo Daniel

Martínez Espinoza. Ahora bien, después del análisis y estudio exhaustivo de la

documentación allegada por cada entidad política, en relación a las y los ciudadanos

postulados para cada una de las sustituciones solicitadas, se considera que las personas

resultaron ser elegibles, toda vez que dan cumplimiento a lo previsto por la Constitución

Política del Estado de Nuevo León, y por la Ley Electoral, por lo que este organismo

electoral considera procedente aprobar las sustituciones solicitadas por las entidades

políticas referidas, así corno el registro de las personas con el cargo correspondiente que ya

fueron mencionadas. Cabe señalar que el 1 8 de mayo, mediante el acuerdo

CEE/CG/137/20l8, el Consejo General ordenó la impresión de las boletas electorales que

se utilizarán en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, por lo que solo

serán incluidas en las mismas las sustituciones aprobadas hasta antes de la fecha de su

impresión, salvo que en la prelación de la impresión materialmente aún no se haya llevado

a cabo la misma, y pueda ser a factible su incorporación, en la inteligencia de que al no ser

posible la incorporación del nombre de la persona candidata, los votos que se obtengan,

contarán para la planilla o fórmula y candidaturas registradas, con independencia si

aparecen o no en la boleta electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 190 de la

Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. En tal virtud, se presenta al Consejo General

de la Comisión Estatal los proyectos de acuerdo en los términos expuestos." Es cuanto

Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto de acuerdo?, si no

hay comentarios señor Secretario, sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan

amable.

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

aprobación de los acuerdos, informo que se encuentra el Lic. Diego Orlando Zúñiga Casas,

como representante del Partido RED, siendo la hora de llegada las doce horas con dieciséis

minutos. Ahora sí pasamos a la votación, serían cuatro votaciones, la primera consulta es

entre las Consejeras y Consejeros, la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se

resuelve las solicitudes de sustitución por renuncia de candidatura a diputación local,

presentada por al Partido del Trabajo, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. En segundo

lugar, se consulta entre Consejeras y Consejeros, la aprobación del proyecto de acuerdo

por el que se resuelven las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas pa a
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revisión de los requisitos de ley, se determinó la propuesta de integración de las

Auxiliares de Cómputo, considerando el principio de paridad en la integración, ater

al cargo a desempeñar en su totalidad con l62mujeres y 98 hombres. En la propu

designación se consideraron diversos factores, tales como las habilidades académi

aptitudes, la experiencia en la materia, y desarrollo de funciones de oficina, el co

curricular, así como el resultado que se obtuvo en cada una de las entrevistas reali

las y los aspirantes. En consecuencia, se propone la integración de las Mesas Auxili
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integrar el ayuntamiento de del Partido Político Movimiento Ciudadano, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, gracias, aprobado por unanimidad. En tercer lugar,

consulto nuevamente la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven las

solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas para integrar ayuntamientos del

Partido Nueva Alianza, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano, gracias,

aprobado también por unanimidad. Y finalmente consulto entre las Consejeras y

Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo relacionado cori las solicitudes de

sustitución por renuncia de candidaturas para integrar ayuntamiento de la Coalición

"Juntos Haremos Historia", quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,

muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexan 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. Continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del

día, que es el relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la integración de las

Mesas Auxiliares de Cómputo, por lo que solicito nuevamente a la Consejera Rocío

Rosiles proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.

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

l)e acuerdo con lo previsto en los artículos 108, 109 y 110 de la Ley Electoral, la

Comisión Estatal designará bajo su dependencia una Mesa Auxiliar de Cómputo en cada

municipio de la entidad, por cada cabecera distrital, para llevar a cabo exclusivamente el

cómputo parcial de las elecciones de diputaciones y gobernador, mismas que se integrarán

por una o un presidente, secretario, vocal y suplente común, que deberán reunir los mismos

requisitos para ser integrante de la Comisión Municipal Electoral. Ahora bien, en atención

a la convocatoria para integrar dichas mesas, del 21 de abril al 9 de mayo se recibieron 460

solicitudes de las y los ciudadanos interesados, de las cuales 306 fueron presentadas por

\	
mujeres y 154 por hombres. El pasado 14 de mayo, el Director de Organización y

Estadística Electoral, emitió acuerdo mediante el cual informa que, de las 460 solicitudes

	

\ '\	 recibidas, 8 fueron omisos en cumplir con alguno de los requisitos, 8 resultan ser

\\ \ inelegibles, y 1 9 aspirantes no acudieron a la etapa de las entrevistas, quedando 425

aspirantes que cumplen con los requisitos señalados en la base tercera de la convocatoria,

así corno en lo previsto en al artículo 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto

	

\j	 Nacional Electoral. En reuniones de trabajo con las y los Consejeros Electorales, previa
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Cómputo con las personas descritas en el proyecto de acuerdo, por lo tanto, se deberán

expedir los nombramientos correspondientes a las y los ciudadanos que integrarán las

Mesas Auxiliares de Cómputo del Estado, para el Proceso Electoral 2017-2018. En tal

virtud, se presenta al Consejo General de este órgano electoral el proyecto de acuerdo en

los términos expuestos." Es cuanto Consejero Presidente.

\ 
/ i\

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

Muchas gracias Consejera. ¿Comentarios sobre este proyecto de acuerdo?, no hay

comentarios señor Secretario, sométalo a la votación 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 resuelve la integración de las Mesas Auxiliares de Cómputo para el Proceso Electoral

2017-2018, 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 Dos).

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

Secretario. Y una vez agotados los puntos del orden del día, agradezco a todas y a todos su

presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con veintitrés minutos del día primero de junio de

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

cka Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
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constancia. DOY FE, C. Lic. Fléctor

Comisión Estatal Electoral.
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