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NUEVO EciN

SECRETARÍA EJECUTiVA

Uta de la Sesión Extraordinaria del día 11 de ma yo de 2018

ti la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las quince horas del

cha viernes once de 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

 la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consecras

Cunejros [lectorales que integraron el qunrum de hev:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero residente del Consejo General

y ! r s!:s ('enscierns Electorales

\1tra. ,\'l riarn Guadalupe I1nojosa Dieck

ln. Sara LOZaflo Alaniifla

Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos

Lic. Rcío 1osiles Mejía

Mtro. IiVíikgas Alarcón

Mtro. tlfonso 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. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez. del partido Verde Ecologista de Mxico

Lic. Uoracio Jonatan Tijerina Hernández. de Movimiento Ciudadano

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. Atain Gerardo Sandoval Serna. de RED

Lic. Sonia Karina Garza l'eña. Representante dt a (audidata lndependinte Adria

Quiroz Quiroz a una Diputación Local

C. ,Jesús Francisco Arellano )'lonlo ya, Representante dei Candidato hidcpandicit

Benito Torres Escalante a una Diputaciói I..ocal

C. Jorge Alberto Espinoza Moreno, Representante de la Candidata Independiente Rocío

Maybe Montalvo Adame a una Diputación Local

así como del Lic. Héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - MI.,

buenas tardes señoras y señores siendo las 15:00-quince horas del día 11 de mayo de 2018.

damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria por lo que solicito al Secretario

Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

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

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

tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenernos 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 relativo a la

distribución de los tiempos de radio y televisión de las candidaturas independientes para la

transmisión de sus mensajes a utilizarse durante las campañas electorales del año 2018.

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

resuelven las solicitudes de renuncia del financiamiento público para gastos de campaña

que les corresponde a las y los candidatos independientes.

5.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativos a las

sustituciones de candidaturas para el Proceso Electoral 2017-2018, de las entidades

políticas:

5.1 Diputaciones

a).- Movimiento Ciudadano

h).- RED Rectitud Esperanza Demócrata

e).- Coalición Juntos liaremos Historia

5.2 Ayuntamientos

a).- Partido de la Revolución Democrática

b).- Partido Verde Ecologista de México

e).- Movimiento Ciudadano

d).- RED Rectitud Esperanza Demócrata

e).- Coalición Ciudadanos por México

1).- Coalición Juntos l-laremos Historia

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

emisión de los Lineamientos para la Organización de Debates durante el Proceso Electoral

2017-2018.

7.-Sorteo para la designación de la o el candidato independiente a una diputación que

participará en el debate correspondiente en términos del artículo 153 de la Ley Electoral

para el Estado de Nuevo León.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Gracias señor Secretario ¿alguien tiene comentario, respecto al proyecto del orden del día'?,

si no hay comentarios, señor Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo 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?, 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 y ahora de coníormi '.iad al artículo 43 cuarenta y tres del

Reglamento de Sesiones de este Consejo General me permito 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 y leer solo

una síntesis de los mismos, respecto al punto relativo a las sustituciones de candidaturas

para Diputaciones y Ayuntamientos de las entidades políticas. la propuesta es leer una sola

síntesis y realizar votaciones en lo individual por cada proyecto de acuerdo, como se ha

hecho en sesiones anteriores. Y quienes estén a favor levanten su mano si son tan amables.

Muchas gracias queda aprobada la dispensa. Y continuamos con ci desahogo del tercer

punto del orden del día que es el relativo a la distribución de los tiempos de radio y

televisión de las candidaturas independientes, por lo que solicito atentamente a la

Consejera Claudia

correspondiente.

Consejera Electoral, Mitra. Claudia Patricia (le Ja Garza Ramos.- Con mucho gusto

Confhrrne a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 227 de la Lev Electoral, el 31 de octubre del 2017. este Consejo

General aprobó el acuerdo CEN/CG/47/20 1 7. por el cual se asignó tiempos de estado en

radio y televisión a los partidos políticos. así como la propuesta de pautas para la

transmisión de sus mensajes, a utilizarse durante las precampañas. intercampaña y

campañas electorales del proceso electoral 2017-2018. en el que se incluyó el pautado de

los tiempos destinados a las candidaturas independientes para sus mensajes de campaña.

Ahora bien, el pasado 20 de abril. el Consejo General de esta Comisión Estatal, aprobó los

acuerdos CEE/CG/069!2018 y CEE/CG/07912018 ambos, mediante los cuales resolvió las

solicitudes de registro de candidaturas independientes para Diputaciones locales y para

integrar Ayuntamientos del Estado, respectivamente. En razón de dichos registros, resulta

necesario determinar la distribución de los tiempos de radio y televisión de las y los

candidatos independientes para la transniisión de sus mensajes a utilizarse durante las

campañas electorales del año 20 18, lo cual se realiza tomando en cuenta la cobert a de las
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estaciones de radio y canales de televisión de acuerdo al territorio de la candidatu

conforme lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Radio y Televisión en Mate

Electoral, distribución que se encuentra contenida en el anexo único del proyecto

acuerdo. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo y su

anexo único en los términos expuestos. Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto, si no hay

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

Secretario Ejecutivo, Lic. l-Jéctor García Marroquín.- Con gusto Presidente, se consulta

entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo

relativo a la distribución de los tiempos de radio y televisión de las candidaturas

independientes para la transmisión de sus mensajes a utilizarse durante las campañas

electorales de este año. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas

gracias aprobado por unanimidad. (Se anexan a la presente el documento íntegro antes

mencionado, como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias. Pasamos al desahogo del cuarto punto del orden del día referente a las

solicitudes de renuncia del financiamiento de las y los candidatos independientes, por lo

que solicito a la In 9. Sara Lozano Alaniilla. proceda a dar lectura de la síntesis, si es

amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. El día 26 de abril,

el Consejo General de la Comisión Estatal, aprobó mediante el acuerdo

CEE/CG/086/2018. el financiamiento público para gastos de campaña para candidatui

independientes correspondiente al proceso electoral 2017-2018. En la misma fécha,

recibió escrito firmado por el ciudadano Américo Garza Salinas, candidato independient€

la Presidencia Municipal del municipio de Juárez, en el que presentó su renuncia

linanciarniento público para gastos de campaña en este proceso. Así mismo. el 02 de may

se recibió escrito de Roberto Chavarría Gallegos, candidato independiente por el distrito

Décimo Primer Distrito Electoral, mediante el cual, manifiesta su deseo de renunciar

igualmente al financiamiento público. El 04 de mayo siguiente. hacen lo propio de

renuncia al financiamiento público 1-léctor Abundio Ibarra García y Alfonso Noé Martínez

Alejandre, candidatos independientes a Presidente Municipal de Hualahuises y Diputado al

Décimo Octavo Distrito, respectivamente. Así. el financiamiento público tiene el propósito

de que la actividad político-electoral esté dirigida a producir impactos en las condiciones

de la competencia y a contribuir en que el sistema de partidos y
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independientes adopten una conliguración de igualdad en la contienda electoral. Existe

dos diversas formas de financiamiento. el privado que comprende los recursos en dinero,

en especie que los partidos y los candidatos independientes obtienen a través de las

contribuciones de particulares. sean estos por militantes, simpatizantes o individuos afines

a la candidatura o a la institución partidista; y el financiamiento público, el cual se refiere a

todo tipo de subsidio que otorga Ci gobierno a estas ofirtas electorales. No obstante que el

financiamiento público es un derecho o prerrogativa, el mismo no puede ser renunciable ya

que es de orden público y existe interés de la sociedad de que se reciba para los fines

establecidos y evitar así irregularidades cii el adecuado uso del mismo. Por lo tanto. (le una

interpretación sistemática y funcional, así como considerando la naturaleza jurídica del

financiamiento público, se desprende que es un deber y una obligación tanto de los

partidos políticos como de las candidaturas independientes, utilizar y destinar dicho

financiamiento a sus propias actividades y fines, en el presente caso las tendientes a la

obtención de votos durante los procesos electorales. Con base a lo antes expuesto, en el

proyecto se determina que el financiamiento público para gastos de campaña para las y los

candidatos independientes es irrenunciable. En razón de lo anterior, se presenta a este

Consejo General, el proyecto de acuerdo en los términos precisados. Es cuanto señor

Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de

acuerdo'?. adelante señor representante.

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

Buenas tardes, con respecto a este proyecto, aunque la resolución de esta Comisión es no

ha lugar. obviamente no se puede devolver en este momento el financiamiento para Ja

elección para fines de campaña, sí quiero yo pedirle que este muy atenta a los candidatos

independiente algunos (le estos candidatos que pidieron devolver el financiamiento son

identificados con el gobierno independientes incuso algunos de ellos son ex funcionarios

del gobierno independiente para efecto de salva guardar la normativa electoral yo le pido le

exhorto más allá (le que sabemos que la Comisión está dentro de sus funciones el realizar

dicho acto, el vigilar que no haya dinero del estado, gobierno independiente dentro de

ninguna campaña incluso hasta de los partidos políticos. cli, viene mi comentario

precisamente porque corno lo comente hace un momento algunos de los candidatos

independientes que pidieron devolver el financiamiento son ex funcionarios de este mismo

gobierno.

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

Muchas gracias señor representante. adelante señor representante de MORENA.
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Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto lenaidcs González.- Bueno yo

quiero llamar la atención, del asunto este de financiamiento de los candidatos

independientes obviamente estamos aquí en presencia de una resolución en donde dos o

tres candidatos independientes pretenden regresar el dinero público, obviamente a que se

atienen por supuesto que se atienen al dinero que no es dinero público y entonces el dinero

privado en los independientes y este es el caso también de los Idera1es pues ha-". una

violación fragante al principio del 41 constitucional o sea ese artículo no olvidemos dice

que el dinero publico prevalecerá sobre ci dinero privado y entonces estos independientes

se están ateniendo a que se les va autorizar corno ha venido sucediendo como dinero

privado aquel que esta entre el dinero público que se les va a dar y los topes (le gastos de

campaña y entonces obviamente este dinero privado es mucho mayor al dinero público,

entonces esto lo apunto aquí porque urge una reforma para tratar este asunto del dinero 	 \
privado del dinero público de los independientes. El otro asunto que toca el representante

del Partido Acción Nacional, eso es algo que hemos venido denunciando aquí en Nuevo

León pues hay dos tipos de independientes, los independientes que dependen del gobierno

del estado y los de a deberás independientes y estos por lo que se acaba de decir pues son

aquellos que dependen precisamente del gobierno del estado son de alguna manera de esta

corriente, yo les decía en la sesión anterior que nosotros MORENA ya tenemos algunas

evidencias de que se está presionando a trabajadoras de algunas secretarías de gobierno del

estado para que colaboren, les están diciendo de esa manera en su tiempo libre y les dan el

nombre de a qué candidato es el que abría que apo yar, entonces eso es importante

plantearlo aquí porque es perfectamente posible que se vaya a dar un desvió de recursos

públicos hacia ese sector de candidatos independientes Es cuanto señor presidente.

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

Muchas gracias. ¿alguien más'? adelante señor representante.

Representante (le la candidata C. Rocío Mahe Montalvo Adame, C. Jorge Albert

Espinoza Moreno.- Ok. vengo en representación de Rocío Montalvo, candidata si

partido. pues considerarnos que el presupuesto público. el financiamiento público qu

vamos a recibir es. pues es mínimo, lo vamos a aceptar porque, porqué nosotros n

estamos en condiciones de poder financiar nuestra campaña con recursos propios en exceso

porque si no comprometeríamos nuestro patrimonio, nosotros ercemos en la necesidad, en

el fin que tiene el financiamiento público para salva guardar la independencia de los

candidatos, de las y los candidatos del poder económico, sin embargo creemos. estamos

convencidos de que estas regias tienen que cambiar de que tiene que ser más equitativo el

presupuesto público que se le dé a los candidatos sin partido porque si no corremos el

riesgo y es evidente lo podemos ver en e] campo que hay candidaturas independientes que

le están aposiando al poder eeonólilieo u que los financie y tu ihién los partidos. cnioi es
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pues yo llamaría a que en un futuro pudiéramos revisar estas reglas, que no sea de

proporcionado el financiamiento público o sea no, tampoco llamamos a eso pero que si sea

más equitativo, más cercano a la equidad en la contienda.

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

Muchas gracias. ¿alguien más'?, adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Gracias. Bueno yo

me permito adelantar mi voto en sentido negativo. En el proceso pasado tuvimos una

solicitud similar en la cual yo particularmente en una reunión privada establecí mi punto de

vista con respecto al tema de si es renunciable o no el financiamiento público y me

manifisté en el sentido de que en mi opinión sí podía ser renunciable y bueno. es  el caso

que todos ya conocemos. después una vez que se agotó la cadena impugnativa respecto a

dicha negativa que en aquel momento a un candidato se le dijo que su financiamiento

público era irrenunciable, la Sala Superior en la última sentencia que resuelve el caso

manifiesta que: No puede afirmarse que el financiamiento público tenga la característica

de orden público toda vez que Si un candidato independiente renuncia al financiamiento

que le corresponde no se lesionan los derechos de tercero si no que solo afecta la esfera

Jurídica del candidato'. de hecho en esa sentencia inclusive se hizo transcripción de mis

consideraciones que asenté en una minuta de trabajo que tuvimos los Consejeros en tal

sentido también tenernos como referencia un acuerdo del Consejo General de este año el

INE/CG283/2018 que hace referencia con respecto a lo que se resuelve en dicho acuerdo a

situaciones posibles que puedan presentarse con respecto a la renuncia del financiarnicKi

público y la manera en que eventualmente podría reclasificarse entre algunos candidatos

independientes en tal sentido, yo soy de Ja opinión que sí está sujeto a renuncia (le aquellas

personas por supuesto que tienen el beneficio del mismo y con respecto al principio de

prevalencia del financiamiento público sobre el privado también pues es una situación q

quedo superada desde el proceso pasado en el sentido que aplica estrictamente a ¡

partidos políticos y no a los candidatos independientes, y recordar también que cuan

estuvimos definiendo las aportaciones de financiamiento privado para aquellos partid

políticos que no obtuvieron el porcentaje necesario para obtener financiamiento públi

local, que tenemos un par aquí en el Estado de Nuevo León, yo también me manifesté en

contra de que no estuvieran limitados o existiere una prohibición a que no pudiesen recibir

financiamiento privado en base a que no recibían financiamiento público lo cual

consideraba también inequitativo. entonces en ese sentido siendo congruentes con mis

posturas anteriores las reafirmo con mi posición del día de hoy manifestándome en contra

con todo respeto a mis compañeras y compañeros del pro yecto que se somete a votación. 

\A_
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mi,rio Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias Consejera. ¿alguien más? solo para que las preguntas y las consideraciones

no queden desatendidos prácticamente esta función de vigilancia y sobretodo de

contribución con el Instituto Nacional ¡lectoral en el proceso de fiscalización que si bien

es cierto es una atribución al propio instituto pero en la cual la Comisión Estatal Electoral

esta implícitamente involucrada a través de la unidad de Fiscalización trabajando

justamente en todo el proceso de seguimiento y de lucidación de los gastos o erogaciones

de las candidatas. de los candidatos independientes si hay partidos bueno pues estaremos

atentos y vigilantes al exhorto que hace el Partido Acción Nacional y a las consideraciones

que hace el partido MORENA por las consideraciones del representante independiente,

bueno independientemente nosotros como Comisión Estatal Electoral no tenemos más que

aplicar la ley e independientemente de los montos o de las consideraciones estamos

circunscritos a aplicarla en ese sentido. Si no hay más comentarios señor secretario

sornétalo a la votación de este Consejo si es tana mable el proyecto (le cuerdo.

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 resuelven

las solicitudes de renuncia del financiamiento pÚl)lico para gastos (le campaña que les

corresponde a las y los candidatos independientes. Quienes estén por la afirmativa thvor

de levantar su mano. En contra. Muchas gracias. ha quedado aprobado por mayoría con el

voto en contra oc la Consejera Claudia oc ¡a Garza Ramos. e anexan a ¡a presente ci

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil-!)

Muchas gracias. Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— Perdón, solicitando	
)

se sirva recibir mi voto particular.

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

mucho gusto. Pasamos al quinto punto del orden del día relativo a las sustituciones de

candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos por parte de las entidades políticas. Por lo

que solicito a la Consejera Rocío Rosiles proceda a dar lectura de la síntesis

correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí con mucho gusto Consejero

Presidente. Acorde con lo establecido en los 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.

Asimismo, el primer párrafo del artículo 42 de la citada Const 1 ión local, establece ue
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los partidos políticos nacionales o co: registro en e! Estado. gozarán para todos los efecto

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 de

Nuevo León. Así también. de conformidad con el artículo 159 del ordenamiento electoral

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

establecido para su registro. Vencido este término, sólo podrá solicitarse la sustitución o la

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

mental. o renuncia (le los candidatos la cual tendrá el carácter de definitiva e irrevocable.

En el caso de renuncia. ésta sólo podrá presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal

Electoral ordene la impresión de las boletas electorales. El periodo de recepción de

solicitudes de registro a candidaturas a una Diputación local o para integrar

Ayuntamientos, fue del 12 de marzo al 5 de abril del presente año. Del 23 al 25 de abril, se

recibieron escritos de renuncia 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; asimismo, 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 e

Diputaciones por parte del Partido Movimiento Ciudadano para el distrito 14, al cargo de

diputado suplente ingresa Héctor Manuel Mena López; para el partido RED. Rectitud.

Esperanza Demócrata en el distrito 4, al cargo de diputada propietaria ingresa Mireya

Castrejón Méndez: para el distrito 6 al cargo de diputada propietaria. ingresa Nora Nclly

Zambrano Gonzalez; para el distrito 6 al cargo de diputada suplente ingresa Mirc'L,

Márquez Sáenz; respecto a la coalición Juntos haremos historia para el distrito 14 al cargo

de diputada propietaria ingresa Marcela Guadalupe Dueñas Valadez y respecto de los

cargos en los Ayuntamientos, por parte del Partido de la Revolución Democrática para el

Ayuntamiento de Villaldarna al cargo de Presidenta Municipal Ingresa Evelia Villarreal

Martinez: al cargo de Primer Regidor Propietario Héctor Garcia Hinojosa; al cargo de

Primer Regidor Suplente ingresa José Guadalupe Villarreal Contreras: al cargo de

Segunda Regidora Propietaria ingresa Eneri Noelia Santos Salazar: al cargo (le Segunda

Regidora Suplente ingresa Maria del Rosario Villarreal Cruz; al cargo de tercer Regidor

propietario ingresa Sergio 1-lugo Villarreal Villarreal: al cargo de tercer Regidor Suplente

.iesus Guadalupe de Luna Méndez; al cargo de cuarta Regidora Propietaria Sara Alondra

Villar-cal Gómez: al cargo de cuarta Regidora Suplente ingresa Dora Alicia Villarreal

Villarreal y al cargo de primer Sindico Suplente ingresa Brayan Aarón Gonzalez Torres.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México al A yuntamiento de Dr. Coss al cargo de

primer Síndico Propietario ingresa Jesús Alacazar Alanís; a1 	 iitaniiento de G wral

9/42
R03/0216 

	
F-S



Escobedo al cargo de tercera Regidora Propietaria ingresa Patricia Muñoz Gómez: al carg

de tercera Regidora Suplente ingresa Amalia Meléndez Sánchez: al cargo de cuarto

Regidor Propietario ingresa José Abel Salazar González; al cargo de sexto Regidor

Propietario ingresa David Martínez Pintor: al cargo de séptima Regidor Propietaria ingresa

María del refugio Villarreal coronado: al Ayuntamiento de Higueras ingresa al cargo de

primera Regidora Suplente ingresa Adriana Guadalupe Lozano Robledo; por parte del

Partido Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza al

cargo (le tercer Regidor Propietario ingresa José Luis Castillo Abencerraje; y al

Ayuntamiento de Vallecillo al cargo de primera Regidora Propietaria ingreso María

Guadalupe Medina Camacho; al cargo de tercera Regidora Propietaria Ramona Aleida

Sánchez Vázquez: al cargo de primera Síndica Suplente Norma Rafaela Martínez

Domínguez. Por parte del Partido REI) Rectitud, Esperanza Demócrata al Ayuntamiento

de Agualeguas al cargo de Presidenta Municipal ingresa lliana Guadalupe García Mares: al

Ayuntamiento de San Pedro Garza García en el cargo de Presidenta Municipal ingresa

arla Y-1ndi Vi11rrp I (r7n en el crn de nrirner Teei(1nr PrnnieIrin itieresa Pcclmr................-
Contreras Rodríguez: para el cargo de tercer Regidor Suplente ingresa José Gerardo

Villarreal Garza; y en el cargo de sexta Regidora Propietaria ingresa Yolanda Elisa Garza

Garza: y para el Ayuntamiento de Juárez al cargo de Presidente Municipal ingresa Juan

Américo Garza de León. Respecto de la Coalición Ciudadanos por México. al

Ayuntamiento del Carmen al cargo de cuarto regidor propietario Alfredo Yeverino Luna.

Respecto de la Coalición "Juntos Haremos Historia al Ayuntamiento de Dr. Arroyo para el

cargo de segundo regidor propietario ingresa Francisco .Javier Silva Castillo; para ci carga

de cuarto Regidor Propietario ingresa Alejandro Pérez Salinas. Al Ayuntamiento de 	
'\

González al cargo de primera síndica suplente ingresa Yadira Liset Larraga Lopez al

Ayuntamiento de l-lidalgo al cargo de Presidenta Municipal ingresa Anabel Gutiérrez

Villarreal. Al Ayuntamiento de linares al cargo de tercer Regidor Propietario ingresa

Ricardo Rincón Garza, al cargo de tercer Regidor Suplente Emmanuel Duran Saldaña y

para el ayuntamiento de Santa Catarina en el cargo de segundo Regidor Propietario ingresa

Cesar Agusto Esparza Ramirez. 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 (le Nuevo León y por la Ley Electoral. por lo que este organismo

electoral considera procedente aprobar las sustituciones solicitadas por las entidades

políticas re!ridas. así como el registro de las personas con el cargo correspondiente que ya

fueron mencionadas. En tal virtud, se presenta a este Consejo General los proyectos de

acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto Consejero Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.--

Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios respecto a los proyectos de

sustitución, no? Pues pasamos a la aprobación de este Consejo Secretario sométalo, tengo

entendido que los vamos a ir votando por separado.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Sí por separado Presidente. así

es. Empezaríamos con las Diputaciones. En primer lugar, se consulta entre las Consejeras y

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se resuelven

las solicitudes de sustitución por renuncia de candidatura a Diputación local Presentada por

el Partido Movimiento Ciudadano. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. Continuaríamos /

con el proyecto de acuerdo respecto a la sustitución de candidaturas a Diputaciones locales

M Partido RED. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas

gracias aprobado por unanimidad. Ahora pasamos a la solicitud de sustitución por renuncia

de la candidatura a Diputación local presentada por la Coalición Juntos Haremos historia,

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Gracias. aprobado por

unanimidad. Continuarnos con los Ayuntamientos. Y consultamos respecto a las

solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas para integrar Ayuntamientos del

Partido de la Revolución Democrática. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Continuaríamos con la solicitud de sustitución

por renuncia de candidaturas para integrar Ayuntamientos del Partido Verde Ecologista de

México, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Gracias, aprobado p,61
unanimidad. Continuamos con las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas

para integrar Ayuntamientos del Partido Político Movimiento Ciudadano, quienes estén

por la afirmativa favor (le levantar su mano. Gracias. aprobado por unanimidad. Ahora

consultarnos respecto a las solicitudes de sustitución por renuncia para integrar

Ayuntamientos del partido Rectitud. Esperanza Demócrata. quienes estén por la afirmativa

!ivor (le levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Ahora se consulta

respecto a las solicitudes (le sustitución por renuncia para integrar Ayuntamientos (le la

Coalición Ciudadanos por México, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Y finalmente consultarnos respecto a la

aprobación del proyecto de acuerdo para resolver las solicitudes de sustitución por

renuncia de candidaturas para integrar Ayuntamientos de la Coalición Juntos Haremos

1 listoria. 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 Tres).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.

Muchas gracias señor Secretario pasamos al desahogo del sexto punto del orden del día

relativo a la emisión de los Lineamientos para la Organización de Debates por lo que

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

correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida. De conformidad con lo

establecido en los artículos 42 de la Constitución Política del Estado: 97, fracción XXI de

la Ley Electoral y 3 11 del Reglamento de Elecciones, la Comisión Estatal promoverá y

organizará los debates entre las y los candidatos que por disposición de la Constitución y la

Ley deban efectuarse. En ese sentido resulta necesario emitir Lineamientos para la

Organización de Debates que tengan como linalidad que este órgano electoral, así como las

Comisiones Municipales Electorales, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

realicen de manera organizada dichos debates, garantizando lo siguiente: Equidad en la

participación: Igualdad en las intervenciones y tiempos de las mismas: Reglas que

garanticen la equidad en la determinación de ubicación y el orden en el debate, así como la

igualdad en el uso de la palabra: Igualdad en la proyección de su imagen: Respeto entre los

participantes: y Determinación conjunta de los temas a tratar y la sujeción a los mismos.

En ese sentido se propone la emisión de los Lineamientos para la Organización de Debates

durante el Proceso Electoral 2017-2018 en los términos que se encuentran contenidos en el

anexo único del provecto de acuerdo. En virtud de lo anterior, se presenta a este Consejo

General el presente proyecto de acuerdo y su anexo único en los términos expuestos.

cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?,

adelante señor representante de Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- Muchas gracias Presidente, mire este punto que están a punto de resolver es

muy importante porque en el debate político se centra o es uno de los pilares elementales

propiamente de la democracia y de la educación cívica que las candidatas y los candidatos

debe de tener para debatir y que la sociedad tenga para escuchar a la oferta política que

existe en estas elecciones estatales. Yo comentaba al inicio del año electoral que la premisa

debería ser precisamente esta, el debate. más allá como lo comentaba el compañero

representante de la diputada local de las prerrogativas y de lo que se gasta en campañas

políticas, debería de estar en una posición más elevada la organización de los debates.

ustedes siguiendo la legislación van a organizar un debate: debate obligatorio pero creo

que deberíamos de hacer esfuerzos lo mencionaba yo a inicio ¡ año electoral, de q e no
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sea solo un debate. que sean varios que se le dé un carácter superlativo al debate polític

es muy importante que ustedes como organismo electoral administrativo eleven ci tono de

las campañas políticas la conciencia o la concientización de las campañas políticas. El día

de ayer en la comisión de organización y estadística electoral y prerrogativas se esbozaba

también, la posibilidad que están explorando ustedes de qué estos debates puedan ser

televisados o trasmitidos también por la radio, es otra situación importante Presidente,

Consejeras y Consejeros, compañeras y compañeros aquí presentes para darle una mayor

diaisión a los debates debemos lograr y yo los exhortaría y les pediría, solicitaría con todo

respeto que ustedes convoquen y logren que los concesionarios de la radio y televisión

abran sus espacios para que puedan transmitir estos debates, quizá y para no despreciar a

nadie a ninguna candidatura N i a ningún  municipio sea muy difícil hacer de todos los

ayuntamientos, pero si logramos que haya un debate televisado con todas las cadenas

abiertas locales y que sea el de los diputados locales, los que van al Congreso, sería un

éxito para la organización de estos debates y de estos comicios electorales y otro punto,

punto número dos quedo ayer pendiente y solamente quiero hacer la solicitud de nueva

cuenta como lo hice en la Comisión de que seamos tomados en cuenta los partidos o los

representantes (le los candidatos que van a participar en los debates en las fechas de los

mismos porque si se toma esta determinación de una manera unilateral por parte de ustedes

puede deslucir lo que realmente. el mensaje que realmente quieren llevar los candidatos o

las candidatas. recordemos que esta es una fiesta cívica, una fiesta democrática y debe de

alcanzarse los objetivos precisamente que las candidaturas quieran poner en la palestra, en,-4

el debate, en las posturas que tienen que plantearse, entonces es muy importante yo

exhortaría y los invitaría a que seamos tomados en cuenta en esa determinación de fecha

porque hay fechas muy sensibles para todos y para la sociedad que sería muy malo que no

se tomaran en cuenta los que van a ser los protagonistas en ese momento y los que van a

escuchar o queremos que lleguen a escuchar ese debate y finalmente un último punto hay

otras instituciones que están organizando debates instituciones privadas, cámaras de la

iniciativa privada, universidades, medios de comunicación que como no están obligados

porque la Ley así flO los obliga no invitan a todos los candidatos y eso es excluyente para

nuestra democracia no nos da equidad a todos los participantes se basa según ellos dicen en

las encuestas. pero las encuestan, quien sabe quién las manda hacer, yo también les pediría

con todo respeto que hicieran ustedes un esfuerzo para hablar con estas personas que están

organizando estos debates para que se abra. no para que sean excluyentes, sino que todas Y.

todos los que están participando puedan ir a estos debates y se pueda propiamente debatir

entre todos. Muchísimas gracias por su atención Presidente.

Consejero Presidente dell Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.— Claro

que si gracias a usted, representante. Voy, a permitirme respecto a la cobertura hasta donde

tenemos por parte de la Unidad de Comunicación Social, el cal 28 que tiene tina
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penetración estatal, por lo menos ese ya está confirmado para difundir el debate y con

mucho gusto como lo hemos venido haciendo también en el proceso electoral pasado

haremos la invitación a todas las cadenas de radio y televisión estatal que tengan cobertura

estatal para reproducir el debate para nosotros también sería algo muy pertinente. En

cuanto a generar la equidad del debate en los debates no institucionales por decirlo así de la

CEE pues también con mucho gusto desde ahorita yo aprovecho esta tribuna para hacer el

exhorto público a todos los medios de comunicación, universidades como lo hicimos en el

proceso electoral pasado de que esos debates se circunscriban a los principios de equidad

que creo incluso maraca la ley general de procedimientos electorales en el artículo 218

para que se lleven a cabo de la manera más equitativa posible y que se invite a todas y

todos los candidatos que disputan un cargo de representación popular ya sea en un

ayuntamiento, en un distrito uninominal cuente con el exhorto por parte de la Comisión

Estatal Electoral yo creo que mis compañeras y compañeros no tienen ningún

inconveniente en ello. Le cedo la palabra al representante de la candidata independiente.

Representante de la Candidata C. Rocío Mabe Montalvo Adame, C. Jorge Alberto

Espinoza Moreno.— Buenas tardes. Respecto a. bueno acudirnos hoy a ver unos

lineamientos en donde se tiene que apegar a lo que establece la Ley Electoral en cuanto a

los debates, lamentablemente el legislador local en la reforma electoral del año pasado

decidió ignorar propuestas ciudadanas que presentamos varias personas para modi ficar el

modelo de debates que viene en la Ley Electoral, por qué. porque el artículo 153 párrafo II

establece que se deberá de organizar por parte de la Comisión Estatal Electoral un debafi-

obli o atorio este un solo debate para el caso de diputados locales corno si fuera una elección

única para el poder legislativo y de hecho esa fue la argumentación que utilizaron los

diputados en ese momento que era una elección al poder legislativo, entonces eso a lo

mejor se explicaba en el sistema de partido antes de las candidaturas este independientes

sin partido pero ahora genera una contradicción que en su momento la señalarnos, qi

vamos a acudir a un debate, un único debate en donde los partidos cómodamente van

poder elegir a un representante de entre sus candidatos este a diputados en los distritos.

mejor candidato que tengan y nosotros, nosotras las candidaturas independientes pues se

a sortear entre nosotros como si fuéramos un partido político y bueno supongamos que

hasta ahí pareciera lógico pues sí que se sortee nada más que va a ver casos, distritos en

donde hay, dos candidaturas independientes entonces corno puede ser posible que nuestra

Ç	 ,1,\CÇ\tr(\c	 l(V	 (It' 1r( bnnt'n candidatos TlCt'Z VV%
ULI Y L .C4I 3(4 M" ¡JLL a 3	 JO	 ', tt¼	 w., II	 •j.j	 .	 ,

a representar en el debate. es  ilógico, no tenemos el mismo programa, no tenernos la misma

ideología entonces como ella, esa persona va a poder representarnos en el caso de que sea

designada. el artículo cuarto de los lineamientos que están por aproharse dice que los

debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las

ideas, programas. plataformas electorales de las y los cand iandl\os por lo que i su
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celebración se ajustara el más amplio ejercicio de la libertad de expresión garantizan(

condiciones de equidad, entonces, reitero, cómo es posible que otra persona, que ot

candidatura que es nuestra adversaria que no tiene nuestra ideología, que no compartimi

programa vaya a representar nuestro programa, entonces yo anticipo que la candidatura de

Rocío Montalvo vamos a promover un juicio de inconfbrmidad, vamos a pedir al Tribunal

[lectoral que inaplique el artículo y esperamos, vamos a ver si el Tribunal puede ser

garantista de nuestro derecho a participar cii un debate y también pues le pido a los

partidos que si son democráticos se sumen a juicios de inconformidad para que también sus

candidatos en todos los distritos puedan participar en un debate. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Gana Castillo.—

Muchas gracias señor representante, ¿alguien más?, MORENA, la Consejera a ok

MORENA adelante y luego RED.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno lo

que acaba de comentar el compañero representante de Rocío pues es uno de los tantos

problemas que necesitan reformarse cii la ley o sea hay una gran laguna en torno a una

serie de temas y uno de esos temas pues es el que el plantea. Bueno yo quiero preguntar

sobre otro asunto estoy en el artículo diez de Lineamientos ese artículo dice la definición

de los temas a debatir por las y los candidatos estará determinada por el resultado que

arroja un estudio de opinión publica que la Comisión Estatal Electoral realizó entre la

ciudadanía de Nuevo León, bueno una primera pregunta es ¡si este estudio ya se realizó?

:i
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-- Se es

haciendo ahorita, justamente el levantamiento.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno

segunda pregunta. Ese, esa temática de ese estudio según el artículo once saldrán cinca

temáticas generales y luego ese mismo artículo dice que se consultará a la ciudadanía y s

le invitara a votar por cuál de los temas considera más relevante, la pregunta es ¿esos cinc

lemas serán tema del debate o el que la ciudadanía vote'?, esa es la pregunta.

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

temas del debate producto digamos del estudio de opinión donde ellos priorizan, varia a dar

prioridad justamente en función de la problemática hay del distrito, del ayuntamiento a ese

tema dentro de esos cinco. Es una participación indirecta de la ciudadanía a través de las

redes sociales para que se involucren justamente sus preocupaciones o se sectorialicen en

función de donde estén ellos situados en su municipio o su distrito ellos le dan prioridad a

la problemática, no se no quiero decir uno en cspecífko, pero dentro de las que ellos

\\
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encuentren que están más posesionadas como lemas generales, pues ellos podrán votar

para que se incida sobre esa particularidad en el debate.

Representante (Id Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Pero los

temas del debate serán los cinco.

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

es. ¿al guien más? RED.

Representante del Partido RED, Rectitud, Esperanza Demócrata, Lic. Alain Gerardo

Sandoval Serna.— Gracias señor Presidente. muy buenas tardes a lodos. Yo quisiera hacer

un comentario a lo que comentó el representante antes de MORENA en específico en

cuanto a los debates de los diputados a mí se me hace algo lógico lo que él está

comentando y te felicito por verlo desde esa perspectiva y te comentamos que el partido

RED se suma a ese punto de vista y a esa propuesta que estás haciendo, se me hace muy

lógico y creo que es algo correcto, pero ya la voz y la decisión la tienen los Consejeros

Electorales y la Ley misma. Gracias, es cuanto.

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

Muchas gracias. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— Bueno, en relación a

Sí pueda o no tener la razón. por supuesto que es su derecho de hacerlo valer, en la mesa de

debate que es esta y en el Tribunal creo de acuerdo a su pretensión, porque la ley nos,,

marca a nosotros los límites y aun y cuando pensáramos que pudiera tener razón pue.^

estamos limitados a ello. Consejero Presidente si mis compañeras y compañeros están de

acuerdo quisiera solicitar un receso de los minutos que usted determine, que de último

momento un compañero Consejero comento por ahí alguna propuesta de modificación al

proyecto que nos gustaría pues intercambiar opiniones todos con respecto a él.

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

bien, pues si los compañeros y compañeras están de acuerdo un receso hasta de veinte

minutos si les es suficiente. hasta de veinte minutos y una disculpa a los representantes y a

la representante.

REC ESO

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

vez más muy buenas tarde retomamos la sesión. señor Secretario tome, de cuenta que son

las 16:18 horas este y continuamos con la sesión extraordinaria estábamos en la cuestión de
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representante.

los lineamientos de debate, ¿alguien quiere hacer USO de la palabra? adelante se

Representante (le la Candidata C. Rocío Mabc Montalvo Adame, C. Jorge Alberto

Espinoza Moreno.— Bueno, hacer otro comentario de los lineamientos salvo que se hayan

modificado. pretendan modificarlo o sea el punto que se fueron a reunión el artículo 22

dice ningún participante podrá declararse triunlidor del debate durante el evento este y

bueno, pero no viene una sanción en su caso., me gustaría preguntar en donde podría yo

remitirme para ver la sanción. Fn caso de que lo corneta algún candidato.

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

¿,alguien quiere responderle al representante? Bueno pues la sanción se valuará en Punción

de la gravedad de la misma es decir hay desde la amonestación hasta un apercibimiento

entonces eso se evaluará por parte de la, en función de la gravedad que esto pueda suscitar.

¿alguien más'? Roiz.

/

(A\

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente.

buenoyo en relación a este proyecto quisiera plantear algunos ajustes que me parece que

son necesarios en este proyecto el primero de ellos es bastante sencillo es en el artículo 26.

26 punto h) en donde dice la edad que deba tener el moderador, dice que debe ser de por lo

menos treinta años de edad, me parece que no es necesario establecer esta edad, me parece

que inc bastaría con que fuera mayor de edad, sobre todo por el tema operativo que quizá

nuestra área de organización electoral pueda batallar un poco en conseguir a las personas

que puedan fungir como moderadores en áreas no muy pobladas entonces mi sugerenc'L/

sería básicamente que se cambiara de treinta a simplemente la mayoría de edad. Y por ot

lado, en el artículo nueve, en la página cinco en el primer párrafo, en la segunda parte del

párrafo en donde dice bueno, me voy a permitir leerlo, dice "la o el moderador advertirá

que si alguien", perdón estarnos hablando aquí de cómo se desarrolla el debate en los

bloques de las preguntas.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio •Jonatán Tijerina

Hernández.- Puede identificamos en donde, perdón.

Consejero electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Sí, claro que sí es en el artículo 9 en

la página 5 en el primer párrafo en la segunda parte específicamente del primer párrafo

dice "la o el moderador advertirá que si alguien del grupo que contrasta la respuesta hace

alusión personal a alguna o algún candidato le dará un minuto de réplica a la persona que

haya sido aludida.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Perdón no, no es que creo qu

nadie lo encuentre, no lo podemos identiIcar.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. Sí, foja 5. segunda

parte. Esta aquí.

Representante el Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.— Sí si esta.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- No lo tengo yo. Ya. perdón.

Perdón Consejero.
	 / /

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Moción de orden por favor

Consejero Presidente.

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

Adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- A ver otra vez, perdón, es en la

parte del artículo 9. página 5. primer párrafo dice la o el moderador advertirá que Si

alguien del grupo que contrasta la respuesta hace alusión personal o alguna o algún

candidato le dará un minuto de réplica a la persona que ha ya sido aludida, una vez que

haya terminado la intervención de quien alude. Mi comentario al respecto es que en este

aspecto se deja la oportunidad de que haya. es  decir, no se establece un número definido

para que alguien pueda intervenir con una réplica cuando haya sido aludido, esto lo

puede implicar es que una persona logre una exposición adicional a la que tiene por

supuesto derecho y podría ciar lugar a algunos escenarios en donde una persona tenga una

sobre exposición por encima del resto de las candidaturas y por el contrario también si lo

que se dice que el moderador advierte a los participantes que si aluden a una persona le van

a dar oportunidad de que haga un ejercicio de réplica, pues parece que lo que indica es que

le están advirtiendo que no haga justamente críticas a esa persona lo queme parece que no

es acorde con un debate de lo que se trata justamente en un debate es de que haya plena

libertad, de que haya critica, alusiones personales y que esto flO derive en que esa otra

persona tenga una posibilidad ilimitada de manifestarse entonces a mí me parecía una

medida adecuada que se estableciera un numero especifico de las intervenciones que

pueda tener esta persona a la que sea aludida. es decir que se establezca una limitación

especifica o bien que se ponga que la posibilidad de replicar sea al final (le las

intervenciones y no establecido de manera elemental como. imaginen pues que en un

debate en donde hay 11 candidatos que los primeros 10 candidatos aludan a un mismo

candidato. esa persona va a tener 10 minutos adicionales que el re to y. digo aderná del
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tema de la posibilidad de que haga muy difícil la operatividad del debate en la medidade

que una persona pues aluda a varios candidatos y el otro alude a varios candidatos y así se

van sumando minutos y minutos y entonces eso puede generar desde el punto de vista

operativo una dificultad que me parece importante que se puede regular simplemente

estableciendo una limitante de ocasiones en las que se puede intervenir para replicar. Es

cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejero. Señor representante.

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

este caso de las aluciones personales. yo no recuerdo haber visto en algún debate réplica

por alusiones personales, incluso en la mecánica que he visto de los debates, en el tiempo

que los he visto, normalmente la persona que cierra al último, si alude a una persona, en la

siguiente intervención sabe la persona a la que se le aludió. si  gasta su tiempo en

contestarle o si se dedica al tema que viene, es decir, normalmente en los debates no hay

réplicas más que la réplica que se le da en el momento del tema, creo. creo y lo digo con

todo respeto, creo que poner o meter en un debate alusiones personales es ocioso, y creo

que está de más, porque al final de cuentas vienes a debatir, a debatir ideas, incluso ideas

personales, vamos a poner un ejemplo, los alcaldes que se van a reelegir o los diputados

que se van a reelegir, obviamente que su contrincante quiere contrastar las ideas, entonces

el simple hecho de mencionar su nombre, el simple hecho mencionar alguna acción de su 	 ¡

administración, se va a dar como una alusión personal, y corno en un debate todos tiene la

oportunidad de intervenir, no es necesario en mi opinión, hacer intervenciones o permitir
Iz

intervenciones por alusiones personales. si  nos vamos al debate presidencial, en todos los

tiempos, incluyendo el actual, pues obviamente si se hubieran dado minutos por alusiones

personales, yo creo que todavía estuviéramos viendo un debate, el primero yo c

entonces, muy sinceramente y muy seriamente yo quiero comentar esto. no es neces

establecer alusiones personales por intervenciones en los debates, es un contraste de id

si alguien quiere gastar su tiempo en una alusión personal. siempre y cuando como

establecido dentro de los Lineamientos, no brinque la raya de lo permitido en cuanto r

oíensas y a las palabras que no sean permitidas. todo el contraste de ideas es parte de

debate.

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

Muchas gracias, va la consejera Sara, después el Consejero Luigui, y luego Morena.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Yo. bueno, en una primera respuesta.

creo que hay muchos formatos de debates. ¿no?. y esta cuestión de la posibilidad
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responder a un cuestionamiento, a una interpelación, me parece que genera dinámica

dentro de los debates, y coincido con el Consejero Roiz, en el que esta tendría que tener

una forma de ser estructurada. o (le ser. vamos a decir, contenida, para efecto de que el

tiempo efectivo de las personas que van a estar hablando, sea equitativo, suficiente, en

términos reales tenernos la variable de] número (le candidatos en el área urbana estarnos

hablando (le que en el mejor, en el caso en el que tenemos menos candidatos son 9. en el

caso en el que tenemos más candidatos son 13, hace poquito salió la nota, eso nos lleva a

que en el debate sin posibilidad (le réplica, sea de una hora cuarenta minutos, simplemente

con las intervenciones que tendrían en dos segmentos, que es lo que detalla esta propuest,)

de debate para los ayuntamientos, pero también ha y que ver qué tenemos una limitación

72

/

para la duración del debate, que es de dos horas y media, ¿sí'?, precisamente por esta

cantidad de oferta política que tenemos, entonces. yo creo, si bien estoy de acuerdo con

que haya alguna forma en donde se estructura esta dinámica de réplica, soy de la idea de

tener un tiempo posible para administrar mis posibles réplicas, vamos a decir en los 50

minutos, más o menos, que pudiera suceder en el debate en el que menos candidatos y

candidatas van a participar. En ese sentido yo voy con el proyecto. creo que el proyecto

tiene la limitaciones suficientes en cuanto a su duración, con las consideraciones que

tenemos respecto al número de candidaturas que van a variar de un municipio urbano a

otro municipio urbano, creo que nos dará las herramientas ciertas para efectos de poder

generar esta administración del tiempo de réplica, (le una manera que sea equitativa para

todas las candidaturas. en ese sentido. adelanto que estoy a favor del proyecto, y creo que

las inquietudes del Consejero Roiz se podrían o se resolverían en el momento de hablar

particularmente de las condiciones, cantidad de candidatos. duración (le tiempo efectivo

para efictos de que la dinámica (id debate se llegue a buen término, voy, de acuerdo coP'

quitar la restricción de la edad de la moderación, entiendo que esto es una regla general y

en pensando en la flexibilidad que esto le pueda dar a la selección de moderadoras y

moderadores, también en los ámbitos rurales, creo que abona, esto no significa que nos

sujetemos a una edad específica, pero por eso la restricción estoy de acuerdo en eliminarla.

Y es cuánto señor Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, va Luigui, el representante de Morena, y luego, el representante

del PRI, ¿Consejero pidió la palabra también?. y luego el Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bien, buenas tardes a todas y a

todos, sí nada más en relación a dos puntos muy breves, en cuanto a la edad que venía para

el moderador, de 30 años, nada más quiero decirte que coincido con el Consejero Roiz, mi

postura es que no existan este tipo de restricciones. creo que
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cuestiones de derechos humanos, si en algunas leyes normativas viene requisitos edad. yo'

bueno, digo, propiamente porque las pone el legislador. pero no en el caso de lo que emana

de este órgano electoral, pues mi postura es congruente con la que marca el artículo 1 ° de

la Constitución, en el sentido de maximizar derechos. y así que estaría de acuerdo en que

se suprimiera la cuestión de la edad. en la pregunta que hizo el representante de la

candidata independiente Rocío Montalvo. hace un momento que la hizo, fa estaba

buscando porque la había leído, pero no la ubicaba, sí viene una previsión, que mc parece,

que se ajusta al caso de cuando un participante, que mencionaba, que el artículo 22. ningún

participante podrá declararse triunfador del debate durante el evento, viene en el artículo.

bueno, viene en la página 9. y viene propiamente en el artículo 16, último párrafo, cuando

dice el caso el debate de las y los candidatos a las diputaciones locales, asistirán por lo

menos dos integrantes del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral representando

a la autoridad electoral, y podrán tomar las medidas que consideren pertinentes para

mantener el orden. podrán hacer moción de orden o incluso suspenderlo sí lo estiman

prudente, en el caso del debate municipal, asistirá por lo menos un Consejero Electoral

Municipal, y este podrá hacer lo conducente para mantener el orden y la seguridad", y

bueno, también viene un artículo, en la parte que todo lo no previsto, si hay alguna

cuestión que rebase, digo. alguna cuestión no prevista, que bueno, pues que será resuelto,

este, que será resuelto por las y los Consejeros Electorales, alguna cuestión que se suscite,

que no venga propiamente establecida aquí en los Lineamientos, quizás en lo que a lo

mejor que me llamó ahorita la atención, que lo que menciona el representante de la

candidata independiente, que viene en el artículo 22, en la parte de la cobertura a medios

informativos en el debate, y digamos que hace rato. digo, porque no lo encontraba, quizás

pudiera ese artículo, si están de acuerdo a mis colegas, ponerse en la parte, en el apartado

que viene en la página 8. que dice de las conductas a observarse en el debate, que se pon'

ahí en ese apartado, digo, tampoco está mal, digo, creo, este, porque habla propiamente de

las conductas de los participantes en el debate, no sé si me, que se ponga en ese apartado.

en ese artículo el 21 en el apartado en el 22 donde habla (le que ningún participante podrá

declararse triunfador del debate durante el evento, nada más. o sea que se ponga en el

apartado en dicho artículo, que se lleve al capítulo 11, de las conductas a observarse en el

debate, digo. es una cuestión meramente de estructura del documento, digo. al fin. el 22, al

apartado que dice, que viene la página 8, que dice, el 11, de las conductas a observarse en

el debate. sí lo correría, es una cuestión, yo digo. digo. no pasa nada si se queda en el otro.

pero me parece que estructura un poco mejor el documento. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casi' lo.-

Gracias, tiene la palabra el representante de Morena.



Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno. solamente para

decir que me parece que se debe eliminar al asunto de conceder réplica por alusiones, o sea

miren, la esencia de un debate, pues es plantear cuestionamientos, y siempre vas a ver

cuestionamientos alguien. si hablamos de los debates por ejemplo de las alcaldías. aquel

que se quiere reelegir pues va a ser uno de los más cuestionados, y si se va a conceder

réplica por alusión. simplemente puede ser interminable, entonces, yo coincido con ci

representante del Partido Acción Nacional. que no tiene sentido que se dé réplica por

alusión. porque se puede hacer interminable el debate nada más en ese en ese espacio, o

sea que en lodo caso el que quiera replicar, que utilice el tiempo que se le cia, o sea, porque

Representante (le! Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Gracias Presidente, buenas tardes, el tema precisamente que se está hablando

respecto a la réplica, en alusión personal, coincido en el sentido de que esto se puede tornar

interminable, en una aras de una equidad, en dar la oportunidad a la defensa de cada uno de

ellos, sin embargo. de acuerdo a la redacción como está, creo que se le está dando ese

derecho única y exclusivamente a los que hablan en primer término, sí, y si los que hablan

en segundo término, que es precisamente dar respuesta o contrastar la respuesta dada al

primer grupo. se entiende que nada más el primer grupo tiene derecho a hacer uso de

palabra por un minuto, cuando hay una alusión personal. porque dice la o el moderad ¿^^,
advertirá que si alguien del grupo que contrastan la respuesta. es  decir, se refiere al

segundo grupo, hace alusión personal a alguna o a algún candidato, le dará un minuto de

réplica a la persona que haya sido aludida. una vez que haya terminado la intervención d/

quien lo alude, entonces, los que intervinieron el segundo contraste, no tienen ese derech

no en la primera intervención, el problema es que eso se va a tornar interminable, creo que

debe de ser única y exclusivamente, si le van a dar derecho a réplica y contrarréplica, sea

por alusión personal o no, nada más tienes derecho a tu réplica y a contrarréplica y se

acabó. y tú sabes cómo utilizas tus minutos que te dieron, si contestas directamente a la

alusión personal o entras a una defensa del tema correspondiente. porque el debate es de

los temas, no de la alusión personal, sí, entonces, bajo ese contexto. yo creo que sí se debe

si no además se puede generar también un escenario, de distorsión entre dos o tres de los

que están participando, entonces, yo soy, partidario de que se elimine el asunto de dar

réplica por alusión.

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

Muchas gracias. El representante del PR!.

de eliminar el concepto de alusión personal. y en

contrarréplica, tina sola vez. Muchas gracias.

su caso concederles la réplica y
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-  Tiene

la palabra el Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente. Pues

bien, justo los comentarios que me precedieron son estas las inquietudes que he

manifestado. y es justo la razón por la que esta parte a mí me parece que, pues debe

adecuarsc, para efecto de dejar esta indeterminación de la posibilidad de estar aludiendo a

una persona y que ella, inmediatamente la oportunidad de que puede intervenir en un

minuto, y así de manera interminable, decían por aquí que se puede prestar justamente a la

distorsión entre varios participantes. y es verdad, imaginen que un participante alude a uno

a otro participante, y el otro a su vez lo aluda a él y así se la pasan aludiéndose el uno al

otro. y aquí no hay, ninguna limitante, aquí está establecido claramente que cada que haya

una alusión personal, haya un minuto de réplica, no dice ninguna parte una limitante.

entonces, eso me parece que en efecto puede generar una problemática, que nos puede

dificultar por supuesto la realización de los debates. Es cuanto.

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

representante de] PAN.

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

Abonando a lo que comenté en mi intervención anterior, simplemente el debate pasado,

porque además pensando mal, simplemente el debate pasado tuvimos aquí un manejo que

le dieron a un candidato que declinó a flivor de otro candidato dentro del debate, manejada,

con premeditación alevosía y ventaja, entonces, ya el tener, si eso además es una ventaj

ya el tener candidatos afines, como hemos visto que se ha comportado el sistema electoral

propiamente en esta elección, candidatos afines en otros partidos o incluso independientes

que mañosamente puedan estar haciendo al pequeñas alusiones personales. ya no íbamos

en contra, entre comillas, a favor de uno, de tal o cual candidato o candidata, es que esto va

a ser interminable, por CSO mi comentario anterior es. un debate es para contrastar ideas, un

debate es para aludirse igualmente personalmente, el candidato que quiera gastarse su

tiempo denostando a otro candidato, pues va a perder la oportunidad que ante la ciudadanía

para poder exponer su plan de trabajo, él sabrá la estrategia o no a seguir, pero el meter.

además de que yo no recuerdo en ningún debate. ni a nivel nacional e internacional que por

alusiones personales se otorgue un tiempo para que un candidato pueda contestar, los

tiempos están preestablecidos y cada candidato los maneja como quiera manejarlos.

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

Muchas gracias. ¿alguien más? Prácticamente yo quisiera manifestar que la intención
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proyecto de acuerdo que se está piesenlando justamente. ah perdón. el uso de la palabra 

ll^,independiente, luego hablo yo.

Representante de la Candidata C. Rocío Maybe Montalvo Adame, C. Jorge Alberto

Espinoza Moren.- hola, bueno, en el artículo 30, que cualquier caso no previsto en los

presentes lineamientos será resuelto por las y los Consejeros Electorales en reunión de

trabajo, me parece que no es una autoridad, una instancia dentro de la Comisión. estas

reuniones de trabajo ['Orinales en el Reglamento o en la Le y, yo les pediría de manera

atenta, en que pudiera cambiarse esa parte de reunión de trabajo, y pudiera ser en sesión de

Comisión. puede ser la Comisión de Organización o puede ser del Consejo General, pues

para poder también entrar, estar presentes cuando se surjan esas cuestiones que no están

previstas.

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

Muchas gracias. ¿alguien más'?. ahorita le doy respuesta, representante. Consejera Sal

¿pidió la palabra?

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Yo creo que sí estaría de acuerdo

que en el donde estarnos haciendo la narración, en el artículo noveno en donde dice

segundo grupo tendrá un minuto para contrastar la respuesta del primer grupo, la o

moderador advertirá si alguien del grupo que contrasta respuesta. solicita o hace réplic

¿sí'?, o apela alguna o algún candidato, le dará un minuto de réplica a la persoi

eliminando la palabra de alusión personal, quizá por íorma para efecto de que se atine esi

y un poquito más adelante donde dice le dará un minuto de réplica a la persona", quizá

esta lectura que le doy yo, que le da ílexihilidad al documento para efecto a ajustarse a 1

tiempos reales, le dará hasta un minuto de réplica a la persona. y así pudiéramos pensar

intervenciones que pudieran ser quizá más cortas o más largas, para efecto de lo que ya

realidad nos arroje en el municipio, con la cantidad de personas y el tiempo real q

tengamos. Ls cuánto.

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

Muchas gracias. Consejera Miri am.

Consejera Electoral. Mtra. Miriani Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente. a mí sí me

parece que debemos de dejarlo muy preciso lo de la alusión personal, creo que en esta

mesa hemos hecho uso de esa posibilidad en incontables ocasiones y sabemos cuándo sí es

alusión personal y cuándo no, porque si lo dejarnos así tan abierto, pues es hasta porque ie
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miró feo y creo que tengo derecho. y no vamos a acabar nunca. no, entonces entre mci

lo abramos pues también mejor.

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

bien, adelante representante del PAN.

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

Haber, dentro de un cuerpo colegiado, y dentro del reglamento de debates de un cuerpo

colegiado, va sea de algún ayuntamiento, incluso el Congreso o esta misma Comisión,

existen las alusiones personales, porque no es un debate preestablecido, es decir, aquí es un

debate de candidatos que vienen con unos temas que ya se les van a informar, ellos vienen

a debatir, aquí normalmente venimos a tratar asuntos que también debatirnos, pero hay

sesiones donde no se debate nada, pero el que un cuerpo colegiado debata y se hagan

alusiones personales. no venirnos aquí a contrastar puntos de vista, lo digo con todo

respeto, en un debate. pues así se llama un debate, contraste de ideas, o sea está, realmente

sí es ocioso que se puedan dar un tiempo más o rondas más, esto se va a hacer larguísimo

por alusiones personales. es decir. volvemos a lo mismo. en todo el tiempo los debates se

han utilizado las alusiones personales. y los candidatos saben si gastan su tiempo en

contestarle después de (los O tres minutos o siguen en la ronda que sigue. en su

intervención que sigue, en el momento que sigue.

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

intención es dar el derecho de réplica, en un plano de equidad, ese debería de ser abierto

en darle a todos los del, digo, en el caso que estamos hablando que sería el primer grupo, e

derecho de la réplica, pero generalizado a todos un minuto, haya alusión personal o tic

haya alusión personal, y luego una segunda ronda se invierten los papeles, así de sencillo

digo, si esa es la intención que tiene este órgano colegiado de que exista una réplica.

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

Muchas gracias. Tomamos en cuenta la propuesta. ¿Alguien más?, adelante Consej

N4iriarn.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Pues comentaba h

Representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Gracias Presidente. Yo creo que si en esta segunda parte de este párrafo, la

un momento con mis colegas. que verdaderamente todas las opciones tienen pros y tie
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contras. vamos a imaginar el caso ¿e una persona, de una ciudadana, un ciudadano, que

pongan en la televisión el debate y lo puedan ver sólo por algunos momentos, y en ese

momento se da una durísirna alusión personal a algún otro de las candidatas o los

candidatos, y la persona ya no puede seguir viendo, y se perdió la respuesta que tal vez

fuera contundente, de la o el aludido, respecto a cómo le estaban levantando un infundio,

entonces, un poco estamos tratando de equilibrar las situaciones, de tal suerte que este

derecho a aclarar lo que se le está imputando, pues sea en el momento preciso, que eso está

ocurriendo, y también tratamos de armonizar algo que hay que entender, ha sido una

demanda constante de la ciudadanía, que es que quieren ver debates menos acartonados,

porque quieren verlos, y si los dejamos acartonados son soporíflcos, entonces, creo que

esta en el interés de todos que esto resulte atractivo, que resulte ágil, que resulte claro, que

no todos se permitan lanzar un infundio, sin tener la duda, de que serán contrarrestados

dichos infundios, entonces, buscando armonizar eso, es que me parece que esta dinámica

puede volverlos más interesantes. Es cuanto.
/

¡

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

totalmente de acuerdo con la Consejera. Adelante señor representante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Partiendo de lo que está reflriendo la Consejera Miriarn. el problema que se

tiene es, supongamos que sean once participantes, y los once refieran alguna alusión

personal respecto a uno, conforme está redactado aquí, quiero entender que tendrá 10

minutos adicionales. porque por cada alusión va a tener un minuto, entonces, no hay una

que establecer o le damos los, silos diez le imputan algo. le vamos a dar los 10 minutos. o

en ese minuto él tiene derecho a contestar cuántas veces intervengan a su favor, nada más

bajo ese minuto, sí. porque si no de lo contrario queda aquí que va a ser interminable ese

debate.

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

Muchas gracias. Consejero Luigui.

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

Presidente. Nada más mencionar. efectivamente corno lo cornentó la Consejera Hinojosa

Dieck, efectivamente, no se puede encontrar un óptimo, o sea cualquier lormato, va a tener

sus asegunes. sus pros y sus contras, creo que lo que buscamos todos, las 7 Consejeras y

(1
equidad en el tiempo que le estás dando a todos los participantes. sí. yo creo que bajo c/

contexto, si tienen un minuto para el efecto de referir alguna alusión personal, sí, se tieti
/t

Consejeros de este órgano electoral buscarnos la mayor equidad solamente quiero
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^l\mencionar de lo que se ha vertido aquí en esta mesa. este, ya ahorita comentó la Consejera

Miriarn la parte de la agilidad, que me parece el dinamismo que debe contener un debate, a

mí me parece también es un poco una parte de un principio básico, el derecho de réplica,

por ejemplo cuando se hace en un medio de comunicación, en un periódico, el derecho de

réplica pide por ejemplo que sea la réplica para que pueda ser efectiva, pues que sea en el

mismo tipo de tipología, letra. en la misma página de la inserción, entonces, me parece que

algo que es un principio básico el derecho de réplica, por otro lado, también escucho las

inquietudes de los. me llama la atención que esto termine tergiversándose Ni se pueda

alargar, evidentemente, no lo soslayo, no lo paso por alto, dice que la réplica será de un

minuto. me gustaría ponerlo sobre a la mesa y que mis colegas lo analicen, que la réplica

Pudiera ser de 30 segundos, y que cuando se hable de alusiones, porque eso también me

llamaba la atención. la palabra aludir normalmente en el contexto que le damos, le damos

siempre el contexto negativo, un contexto de confronta, un contexto antagónico, y es lo

que posiblemente se espera en un debate, porque al final del día, pues cada uno de los

candidatos, candidatas, pues tendrán sus posturas y precisamente pues muchas de ellas

pudieran ser encontradas, pero me gustaría mencionar que aludir, la palabra aludir.

propiamente aludir, es simple y sencillamente, de acuerdo a la Real Academia de la lengua

española. mencionar a alguien o algo, insinuar algo, o sea. hacer referencia a alguien. y no

necesariamente negativa o positivamente, entonces, por aquí también escuché hace un

momento que la cuestión de que si dos candidatos se coaligan de facto ahí en el debate.

entonces, para digamos mitigar esto o disuadirlo, pues que sean alusiones de tipo negativo.

que diga el Lineamiento respuesta alusión personal de tipo negativo, o sea que de tal suerte

que no pueda haber esta, ahora sí que esta suerte de que de que se coaliguen (le facto dos

2 7/42
R()3!02 1 0

__1-------------canwuatos en ci de bate.oae. porque si u iu II1eJOI Ui! euiiuiuuo lIIeIleiuIId ulgu pos iuvu ue uuu,

prácticamente lo está aludiendo. y tendría, bajo este esquema. tendría su minuto

poderse seguir extendiendo. Es cuánto.

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

Muchas gracias. tengo aquí a la Consejera Miriam y la luego la Consejera Claudia, ¿,quién

más?

Consejera Electoral, Mtra. Miriarn Guadalupe hinojosa l)icck.- Gracias Presidente,

señalar que en esta intento porque esto no se convierta en una escalada de alusiones

personales. respondidas hasta por un minuto, también señalar que dichas alusiones que

tendrán derecho a la réplica, tienen que darse en la moción principal del participante o la

participante en el debate, es decir, que si yo estoy respondiendo una alusión personal. no

puedo permitirme ahora aludir al mismo que me aludió, o a un tercero para que ese tiempo



se siga otorgando de esa ffirma. tierte que ser en el

e eso	

uso principal, vamos a llamarle así, d

la palabra. d 

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

Muchas gracias. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Yo estaría

en contra (le las dos propuestas que hace mi compañero Consejero Roiz, en los términos

que lo propuso con respecto al. sí, hiciste una propuesta en el artículo 9. foja 5, segundo

párrafo, primer párrafo segunda parte. lo mencionaste tres veces. o sea, en los términos que

lo propones estoy en desacuerdo, también estoy en desacuerdo en que se elimine la edad de

30 años para ser moderador, estoy de acuerdo a la propuesta que comenta mi compañero

Luigi, con respecto a que se reduzca a 30 segundos las intervenciones,

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Perdón ¿en qué sentido

Consejera?

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- ¿La parte tuya o

toda?, la tuya estoy, de acuerdo con tu propuesta de modificación de pasar el 22. creo a otro

inciso, anterior, en eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que se reduzcan las

intervenciones en 30 segundos, en los términos que se proponen en el proyecto, solo con la

reducción, y sí. ahorita comentabas Miriarn. si esto y equivocada, dices "sólo podrá hacer

uso del derecho a réplica en el momento en que se presente". pero es optativa, es otra

observación que quería hacer, porque dice tendrá o deberá o contará con un minuto, no

cómo dice la redacción. no lo recuerdo, pero es <.l petición de quién se sienta aludido. podrú

solicitar su derecho a réplica y hasta 30 segundo sería mi propuesta. Es cuanto.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Por alusiones

personales Presidente.

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

Adelante. Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck.- Señalar que. que si

bien estoy de acuerdo con lo que plantea la Consejera, no iba en ese sentido lo que yo

señalaba. sino que no fuera durante la réplica por una alusión personal, que hiciera una

nueva alusión personal. y que el aludido sintiera que la puede replir. que CSO 5 ' nos

llevaría a una escalada interminable.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Creo

que no hay que subestimar el rol del moderador, tampoco, no van a estar sueltos.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de Ja Garza Ramos.- Si. estoy de acuerdo.

y también si es necesario incluir si no está contenido en el Lineamiento que si no va a

tomar esos 30 segundos para contestar a la alusión, que inmediatamente se le quite el uso

de la palabra y no se aproveche en otro sentido, entonces, finalmente tiene como propósito

controlar esta situación, no quiero que haga uso de tiempo extraordinario. pues no hago

alusiones personales. tengo el derecho y quiero hacerlo saber a toda la ciudadanía, que lo

quiero señalar por al guna situación, pues creo que el otro candidato tiene derecho a

responder con respecto a esta alusión, y nada más reducir un poco los plazos y que en el

momento, inclusive si le tomó 10 segundos contestarlo y quiere utilizar sus Otros 20

segundos para decir otra cosa totalmente fuera de contexto, ahí sí el moderador tendrá que

intervenir y cortar totalmente la intervención, es la idea de que se dé, yo no comparto en

realidad la idea del debate con tiempos controlados, porque finalmente, en mi opinión, un

debate es intercambiar opiniones. enfrentarse en ese momento, personalidades, puntos de

vista, opiniones, te contesto, te, lo acepto, lo riego, y se interactúa (le esa manera en el

debate, y, lo hacemos en mi opinión aburrido, disculpen, no sé si fue incorrecta mi

expresión, pero lo que los ciudadanos, o sea, no habla la Consejera sino la ciudadana,

queremos escuchar a los candidatos para tomar la mejor decisión al momento de votar. Es

cuanto.

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

Consejera Sara. después representante del PAN. después la Consejera Rocío, pero antes

ello, señor Secretario tome nota que solicito a mis compañeras y compañeros Conseje

Electorales. Consejeras, prolongar hasta por una hora más el debate, si es necesario.

virtud de que se nos están agotando las 2 horas, y quienes estén por la afirmativa favor

levantar su mano, muchas gracias. queda aprobada hasta por una hora más la discusiór

tiene la palabra la Consejera Sara.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Me permito hacer una propuesta

Consejo. creo que todas las propuestas que se están vertiendo son viables o son factibles.

pero siempre estarán sujetas al tiempo real que se tenga, al número de candidatos que haya,

y bueno en esta búsqueda también de ser atractivos o cubiertos por medios de

comunicación privados, creo que esa variable, si bien no será determinante, puede influir

en las decisiones que tomamos, en ese sentido, me propongo, les propongo dejar hasta un

minuto de réplica, para que de acuerdo al verdadero tiempo real que cpara efect de
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organizar el debate y que sea óplimo, se pueda manejar eorno 20. 30 segundos, un m 	
() --l^

o 30 segundos acumulables, o 40. o sea, dar esta posibilidad de flexibilidad de acuerdo a

las condiciones particulares del municipio. Y en ese mismo sentido, cerrar este párrafo

hasta que haya intervenido la alusión. procurando siempre la equidad en la participación, y

de acuerdo a las condiciones particulares del debate en ese municipio, en función del

tiempo. el número de personas y estas variables que he venido comentando, y que creo que

son los que le darian ya la forma. determinar 30 segundos o determinar un minuto a lo

mejor estamos hablando de cuestiones que luego se vuelvan materialmente imposibles

aterrizar, por elcto de los tiempos o por la cantidad de candidatos que tengamos, entonces,

o les solicitaría que consideren tener UflOS lineamientos que les den margen de

movimiento al área de organización electoral, para efecto que la administración de los

tiempos y el cumplimiento con los límites que sí estamos estableciendo, de dos horas y

media máximo para un debate, buscando esta equidad o procurándola. pero dejándola

también en función de una determinación de la persona que va a debatir. Esa es mi

propuesta, terminar el párrafo, cerrar ese párrafo diciendo que se dará hasta un minuto en

estas posibilidades de réplica, y con el fn de procurar la equidad de acuerdo a los tiempos,

al número de candidaturas y las particularidades del debate en el municipio que se está

haciendo. Es cuanto.

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

Muchas gracias. Ponernos a consideración su propuesta. Va el representante del PAN.

después la Consejera Rocío.

A)¿ 
/

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

Bueno, señores representantes. yo respeto mucho su investidura y su posición, además

la facultad que ustedes tienen para poder aprobar o establecer los lineamientos de 1

debates, de cara a que la ciudadanía pueda ver en los candidatos en ese momento la me.)

opción para darle su confianza el día primero de julio. Pero los que va a debatir son 1

candidatos independientes y los candidatos (le los partidos políticos. ahorita lo que veo yo

es que los representantes de los otros partidos políticos tienen una opinión muy similar a la

mía, el compañero representante de la candidata independiente que está aquí, es una

opinión muy similar a la que todos los representantes en esta mesa han estado este

vertiendo, en cuestión de la réplica por alusión personal. los compañeros representantes

que están de aquél lado, un saludo. no se han manifestado. pero no. me imagino a reserva

de saber su opinión, pudiera ser algo similar. yo con todo respeto le (ligo, yo creo que sí es

bueno innovar, pero no es bueno idear. entonces. si  nosotros estamos solicitando o estamos

pidiendo que el debate sea un debate más allá de las modificaciones de cierta forma

diferente, que sea un debate normal, en un debate no hay alusion s ersonales e un

R3fO21(	
30/42	

Iy



debate hay confrontación de ideas, eso no es algo, si usted lo que quieras que sea algo

esto se va a convertir en un circo, además se los estamos solicitando, yo sé que ustedes\

tienen su propia opinión, yo sé que ustedes pueden tratar (le idear, de hacer esto para

mejorar, pero el sentido común nos está diciendo que esto es muy largo. luego después que

30, luego que un minuto, luego que hasta un minuto, yo no entiendo cuál es la situación

para borrar ese párrafo. es decir, que no haya alusiones personales, no los podemos echar

Un paso atrás. estamos haciendo lo mismo que en otras ocasiones, lo podemos cambiar. lo

podemos pintar, pero no nos echamos un paso atrás, lo estamos solicitando con todo

respeto. sí queremos un buen debate, sí queremos que la ciudadanía contraste las ideas. no

queremos un circo, y yo se los digo con todo respeto, esto va más allá esas, alusiones

personales va más allá para un circo que no van a poder controlar, amén de que nosotros

los partidos políticos y hasta el momento un representante de candidato independiente está

pidiendo que retiramos ese punto del debate y que todo se lleve de cierta forma con una

normalidad muy particular, de cierta forma similar a los debates que se han venido

llevando en todo momento.

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

Muchas gracias. Consejera Rocío.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno nada más quiero ser a lo mejor

muy puntual en algunas cosas respecto a las propuestas que se han dado, acompañaría la

propuesta del Consejero Alfonso Roiz, respecto de quitar la limitante de la edad de 30

años, esto considerando que la experiencia o la capacidad no me gustaría fijarla a lo mek,4

en términos de una edad, en ese sentido acompañaría. Por otro lado, con el formato

debate que fue propuesto y que Lo analizamos desde las reuniones de los Consejen

después en la Comisión de Organización, y aquí coincidiría con lo que ha dicho

compañera la Consejera Miriam, en el sentido de que creo que buscamos darle un rna

dinamismo, precisamente a un formato de debate y que no sea acartonado, y en e

sentido viene también estas réplicas, aquí yo también quiero coincidir también en el hecho

de que, a lo que dijo la Consejera Nliriam en el sentido de que no fuera algo como

interminable, creo que el propio formato así lo establece. porque dice aquí el moderador

advertirá que si algún candidato del grupo que contrasta, es decir, solamente aquí es

cuando se hará. hace relrencia a este derecho de réplica a alusión personal, es decir, en lo

que, en lo que se reliere a ese grupo que contrasta, hace alusión personal directamente a un

candidato, este último tendrá un minuto de réplica, sí, es decir, sólo en este momento y por

única vez, es que tendría este derecho de réplica, así lo entiendo, entonces, por eso yo no lo

veo interminable, y por ello yo inc iría por este formato, coincido con la propuesta de la

Consejera, de mí compañera la Consejera Claudia, en el sentido de q ie í se puede red cir
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a los 30 segundos, coincido en ello, paa simplemente por el número de candidatos q

hay. fue. bueno quien lo haya propuesto. coincido con ello porque esto a lo mejor nos daría

precisamente ese margen para terminar en el tiempo establecido que se tiene para los

debates. pero en este sentido, yo adelantaría mi acompañamiento a estas propuestas, y

también, más bien entonces aquí también la Consejera Claudia propuso que limitar a que

esos, ese tiempo que se les dé sea únicamente para contestar esa alusión personal, y no se

aproveche para el otro tiempo. y entonces aquí también podría acompañar esta redacción

de nada más en el hasta, ese era también el sentido de mi intervención, de que este sería, en

este asterisco que está aquí marcado en el formato, tendría que quedar el moderador o

moderadora advertirá que si algún candidato del grupo que contrasta hace alusión personal

directamente a un candidato. este último tendrá hasta 30 segundos de réplica, sí. y yo le

entiendo aquí que se está limitando, no es algo interminable, le da una dinámica dilrente,

no nos hace acartonado el debate. y lo único que sí podremos considerar es reducir este

tiempo para estar sujetos también a un debate ágil, también como se ha referido. Fs cuanto

Consejero.

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

Muchas gracias. ¿Quién más me pidió la palabra?, bueno, yo tomo la palabra tantito

porque no la he tomado. pero, bueno, adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

Hernández.- Nada más señalar que ahorita que estuvieron resumiendo las propuestas que

hay, van a tener que votar o decidir de alguna manera, usted como moderador deckjirá

cómo hacerle, la Consejera Claudia dio ahí una lista 	 V i 	 que entre ustedes

hecho, pero también hay una propuesta que no la tomaron en cuenta y que yo pediría se

tome en cuenta. del representante de la candidata independiente, que yo secundo, a lo

mejor nada más la acotaría o la matizaría, que es en el artículo 30, que dice "cualquier caso

no previsto en los presentes lineamientos será resuelto por las y los Consejeros Hecloralcs

en reunión de trabajo", él proponía o decía que fuera en la Comisión, quizá se puede

quedar en reunión de trabajo, pero yo agregaría como señalé en mi primer intervención,

que en esta reunión de trabajo estuviéramos presentes o invitados los representantes de

partido político, o los representantes de los candidatos que van a participar en los debates,

yo sugeriría y propondría y propondría este cambio también. Muchas gracias.

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

contesto esta última, en realidad siempre que se hacen los debates, tanto para, en el

Congreso hay una reunión de trabajo previa, y en cada Comisión Municipal hay una

reunión de trabajo con los representantes de los candidatos. evidentemente lo que queda
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aquí en este artículo, la experiencia del 2015 nos llevó a que muchas situaciones

presentaron en el momento, prácticamente, casi del debate, sí. entonces tuvimos que

resolver varias situaciones, incluso aquí en la salita de aquí, entonces, creo, lo otro la

preocupación legítima que tienen de cualquier situación, está advertida cii que hay reunión

de trabajo previa para el debate del Congreso. hay reuniones de trabajo previas para todos

los municipios en el ámbito de las Comisiones Municipales, eso para que quede. espero,

solventada la preocupación de ambos representantes. Luigui. 	 -

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí claro Consejero Presidente,

nada más para abundar lo que usted menciona. Elctivanicnte cómo pasó en 2015. yo

todavía no integraba este órgano colegiado. pero sin embargo pude percatarme que pasó

una situación atípica, que no estaba prevista y que requería en ese momento de toda la

celeridad en la toma de decisiones, y que pudieran pasar casos que se suscitaran que no

estén previstos y que creo que requieren una atención inmediata, entonces, yo creo que por

lo mismo, fue por lo mismo de que se dispuso que fuese en una reunión de traba j o, porque

inclusive la misma lógica de las Comisiones. o sea puede ser un tema semántico. pero no

es así, si fuera en Comisión implica inclusive otras formalidades, desde convocar y todo

esto que no se podrían dar en ese momento. entonces, yo creo que la mejor manera de

solventarlo alguna situación hipotética que se llegara a suscitar, sería inmediatamente a

través de una reunión (le trabajo. Es cuanto.

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

Muchas gracias, señor representante.

Representante del Candidato C. Benito Torres Escalante, C. .Jesús Francisco Arellano

Montoya.- Respecto a las alusiones personales. yo creo que deberían de quitarse. ¿por

qué?. porque si bien todos vimos Ci debate presidencia], pues las difamaciones y las

mentiras estuvieron a la orden del debate, y yo creo que la ciudadanía verdad, a nosotros

antes como representantes, corno ciudadanos, pues va estamos cansados (le 050, no,

queremos informarnos ver un debate donde se plantean propuestas y no discusiones o

dimes y diretes, porque es lo que casi siempre, es lo que pasa en los debates, y eso pues

obviamente no garantiza que la ciudadanía se informe, no, o qué sucede, que a lo mejor la

ciudadanía dice me voy a informar y ve el debate y se entera de estas difamaciones o estás

mentiras, calumnias, entre candidatos, pero ya no busca si esa información es verdad o

falsa, no, ahora ya vemos la iniciativa de verificados precisamente por esto, por esto nació.

no, entonces, yo por ahí me iría porque se quitaran las alusiones personales. Y respecto a

reducir a 30 segundos la respuesta, me agrada eso. Es cuanto,
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti

al

o.

Muchas gracias señor representante. ¿Alguien más?, adelante Consejera Miriarn.

Consejera Electoral, Mtra. Miriarn Guadalupe Hinojosa l)ieck.- Primero, señalar

representante de candidatura independiente que acaba de intervenir, que justo las razones

que él expuso son las que hacen que sea plausible esta dinámica. Segundo, manifstarrne

en favor de la moción (le reducir a 30 segundos este tipo de intervenciones. Tercero,

manifestarme en favor de la propuesta de no poner límite de edad, salvo el de tener la

mayoría de edad, por supuesto, para quien vaya a moderar el debate o los debates. Y

tercero, preguntar si mis colegas están en el entendido de esta propuesta que hacía una

servidora, de que quede claramente estipulado que se refiere a la intervención principal, el

poder hacer uso del tema (le las alusiones personales. Es cuanto.

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

¿Alguien más?, sí me queda claro. Bueno ahora sí, lo único que quiero manifestar es que

pues el proyecto de acuerdo, trata o está motivado en el sentido de propiciar justamente el

debate, la pregunta es si quieren debatir, el hecho es que de una u otra forma estamos

transitando. no estamos ideando, estamos adaptando a las exigencias, ahora sí voy a decir

societarias (le que la ciudadanía también tiene derecho a ver alternativas, y prácticamente

estamos tratando de buscar un esquema susceptible de plasmarlas en una interacción real, y

fue este modelo que se está presentando, el que creímos algunos. o por lo menos algunos

Consejeros. podría suscitar eso, y creo que la ciudadanía tiene derecho a ello, en

consideración a lo que dice el representante del PAN, tomamos muy en cuenta

preocupaciones. las del representante del PRI, del representante de Morena, de todos

participantes aquí en representación de las instituciones políticas y candidatos

independientes, sin embargo también coincido en que no habrá un modelo

suficientemente consensuado y no tendremos esa posibilidad de estructurarlo, este

pro yecto de acuerdo en principio las reglas son iguales para todos, no subestimen el papel

que tiene que hacer el moderador, o la moderadora, en lo personal si yo estuviera en un

debate y me interpelan, si quieren la connotación de alusiones personas la podemos dejar a

un lado, pero si me interpelan 10 veces, yo quisiera replicar 10 veces, sí, entonces, esto es

una cuestión también de un principio de equidad en ese sentido, es una es una situación en

la que creo que de una u otra !brrna se tiene que elucidar hacia la ciudadanía, y pues

también estará en función de la conliguración del número de participantes en los debates,

pero es un modelo que por lo menos tiene la intención de suscitar que se plasma en la

alternativas las diferencias, las coincidencias, y no tratar de aislar los posicionamientos de

cada candidato con un solo discurso. sin permitir que exista este roce. este interacción y

esta. digánioslo así, interpelación permanente, que está regulada, tarihn estoy de ac rdo
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en reducirla a los 30 segundos para CICCIOS de optimizar el tiempo y hacerlo más ágil,

con quitar la cuestión de la edad tampoco tendría ningún problema. Aquí no sé si alguien

más quiere intervenir. Adelante Consejero.

Consejero Electoral, Mitro. Luigui Villegas Alarcón.- Nada más estaba viendo cuando

ya se solicitó que se quite lo de los 30 años, que viene en la página 15. viene en el inciso

a). el ser ciudadano mexicano, y viene en el inciso g). viene tener un modo honesto de

vivir. digo, no tengo problema si viene, de hecho los abogados decimos lo que abunda no

daña, pero si es ciudadano mexicano, de acuerdo a la Constitución Política, se da por

sentado que tiene un modo honesto de vivir, lo cual pudiera ser redundante. no tengo

ningún problema. pero sí se quiere suprimir, también estaría favor de que se suprimiera.

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

prefiero que abunde.

Consejero Electoral, Mtro. Luigtii Villegas Alarcón.- Que sea corno mera opinión.

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

¿Alguien más?. ¿tienen problemas con que diga "un modo honesto de vivir"?, o sea que se

quite o que se deje. hago la, ¿Qué se deje?

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

Adelante representante.

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

Garnica.- Perdón, a ver, entonces quiero pensar, bajo el pensamiento del Consejero

Luigui, que prácticamente no debería de haber delincuentes, porque todos los que son

mexicanos somos honestos, tenemos un modo honesto de vivir, entonces. que salgan todos

los de las cárceles, o sea, yo creo que el primero te habla de que sea ciudadano mexicano,

es decir, de que tengas el carácter de ser mexicano, y la Corma de ser honesto de vivir, es

una cualidad de la persona. es  muy distinto, una es calidad y otra es cualidad.

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

Consejero, adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- De hecho por eso dij

tampoco tenía problema. pero no lo digo yo lo dice la Constitución Política, y no
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problema si se queda con el fin de abundar, no tengo ningún  problenia en ese aspecto, pero

no lo digo yo. lo dice la Constitución Federal.

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

pues si no hay más comentarios, si recogió las propuestas Secretario, a reserva de que

cuando (o esté proponiendo podamos clarificar e intervenir antes de votar para que quede

todo muy claro, porque sí se hizo aquí, hubo muchas intervenciones y muchas propuestas.

no quisiera que ninguna se quedará desestimada, por lo menos en el planteamiento..... Yo

propongo señor Secretario que haga la propuesta corno viene en el proyecto de acuerdo

original, modificando los 30 segundos. más las otras consideraciones, siendo que

aparentemente ahí hay una mayoría y así simplificaríamos.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- A ver, nada más, perdón

Presidente, es que sí quería verificar la propuesta del Consejero Roiz que se limiten las

réplicas, ¿eso es'?. la propuesta de que se dé hasta por 30 segundos las réplicas, el artículo

22 pasarlo a ser que sea un inciso del artículo 16, lo de eliminar la edad, hay una propuesta

de la Consejera Minan respecto a que la réplica sea respecto a la intervención principal, y

es con un ajuste muy pequeño.

Consejera Electoral, Mira. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck.- Quisiera darle lectura

si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Artículo 9, ci párraft primero de

la página 5, en su segunda parte. precisamente en la parte en la que yo estaba perdido

cuando el Consejero Roiz lo señalaba. la o el moderador advertirá que si alguien di— ^
grupo al contrastar", nada más ese sería el cambio, en lugar de 'que contrasta la respuesta".

"al contrastar la respuesta", ese sería para que ya quedara más claro, que es sobre la

intervención principal, es un de hecho. sí, bueno.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Podrá contar con

hasta.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-héctor García Marroquín.- Tengo aquí que al contras

respuesta hace alusión personal a alguna o a algún candidato, este tendrá hasta 30 segi

para réplica.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- O podrá hacer u
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- O podrá hacer uso, es decir,

nada más ajustarlo de que podrá hacer uso, que es optativa.

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

Entonces. ¿ya está listo Secretario? Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Lo que le solicitaba de considerar que

fuera hasta un minuto, dando flexibilidad para efecto de que se determine un tiempo que

corresponda a la realidad del tiempo disponible, y que se cerrara el párrafo diciendo que,

en este ejercicio. vamos a decir, flexible, se procurará la equidad de acuerdo a lo que es el

tiempo real y el número de candidaturas que presente las particularidades de cada

ni un i ci pi o.

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

quedo con los 30 segundos, ¿Quién más?

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- hasta treinta segundos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- 1 lasta

treinta

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Bueno. primero pasamos a la

votación en lo general si les parece. Entonces, en lo general.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Faltó un punto a tratar, es cua

dice alusión. yo esto y de acuerdo que diga alusión, alusiones personales negativas, de tp

negativos, entiendo perfectamente, y que ya quede ajuicio del moderador, evidentemente

no subestimo el moderador. valorar si una alusión personal es negativa, y claro.

evidentemente si la comparten, si no yo me gustaría discrepar.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, yo

me quedo con alusiones en término más abstracto, porque el moderador tendrá ahí la.

\j/

Al guien, que yo mc quedo como está en función de que el moderador tendrá ahí el rol1.

determinar.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Bueno, entonces en lo gene

vamos a consultar si se aprueba el proyecto de acuerdo relativo a la emisión de

lineamientos para la organización de los debates durante el proceso electoral 2017-20
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quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano, muchas gracias, aprobado por

unanimidad en lo general. Ahora, pondríamos a votación en lo particular, en primer

término, la propuesta del Consejero Roiz. respecto a la edad. pasaríamos que estar prevista

en el artículo 26. inciso b. y habkt dc contar con 30 años, entonces quiénes estén por la

afirmativa de que se quede esta fracción correspondiente a! artículo 26, fivor de levantar

SU mano, que se quede corno está, muchas gracias, un voto a 1ivor, en contra, 6 votos en

contra, para que se suprima.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No

para que se quede.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- No para que se quede, En contra.

a ver.

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

Adelante Consejera C laud i a.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- O sea, no se puede

suprimir el requisito, o sea ci terna es qué edad van a poner. y la propuesta era 18 años,

mayoría de edad o algo así. ¿no?

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Yo creo que no se tiene que poner

la edad, porque desde ci inciso a) dice ser ciudadano, y cualquier ciudadano

constitucionalmente es una persona de 18 años.

/
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, entonces queda climin \»

ese.

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

eliminado esa fracción, de contar con 30 años.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Ahora, la siguiente propuesta es

lo de hasta los 30 segundos.

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

que se rnodiíique.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- ¡De hecho, quedaría, este párral

quedaría E1 primer grupo tendrá 2 minutos para cada participante. para responder la

pregunta, el segundo grupo de participantes tendrá un minuto cada uno para contrastar la

respuesta del primer grupo, la o el moderador advertirá que si alguien del grupo al

contrastar la respuesta, hace alusión personal a alguna o algún candidato, este podrá tener

hasta 30 segundos para responder". Esto también, debo decir, modificaría el cuadro.

Bueno, con esta propuesta inclusive se estaría aprobando. si es aprobada. no sería ya

necesario poner a votación la propuesta del Consejero Roiz. ¿estarnos (le acuerdo?

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- ¿,Cómo?. no entendí.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí, si es aprobada esta propuesta

va no sería necesario, exactamente porque ya quedó este cuadro o este párrafo firme ¿no?

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

Permítame Secretario, es la propuesta original con la modificación a los 30 segundos y la

digamos, la adaptación del párrafo en función de eso, que es la contraposición a la

propuesta que usted hacia consejero. ¿si mc explico?.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Ok pero ahí estaría sin limitación.

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

Exacto.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Limitado a los 30 segundos.

bueno. Muy bien, así como se leyó, se consulta entre las Consejeras y Consejeros si este

párrafo queda tal cual se dio lectura, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, muchas gracias, en contra, muchas gracias, entonces, este párrafo queda aprobado

por 6 votos a favor y en uno contra. que es el voto el Consejero Roiz. Muy bien, ahora

vamos a poner a votación si el artículo 22, qué es "ningún participante podrá declarars

triunfador del debate durante el evento", pasa a ser el inciso j del artículo del artículo 1 (

que es respecto a las conductas a observar en el debate, entonces quienes estén por 1

afirmativa, de que pasemos este artículo a este inciso y que se recorran todos los artículo

hasta quedar a 29 artículos este Lineamiento, favor de levantar su mano, muchas gracia5

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

mencionado, como Anexo Número Cuatro). Claro, exactamente, ahora pasarnos a

votación respecto a.
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Consejero Presidente de¡ Con:».. 'sieral, Di. Alberto Garza Castillo.- \

creo que ese punto no. si está de acucído Señor COflScjcrO no. sí, yo creo que sí ya. O

Adelante Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.-- Bueno, entonces nada más yo digo

anunciaría ahí mi voto particular, en relación a que se incluyera una limitante de las

posibles intervenciones, muchas gracias.

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

mucho gusto. Entonces pasarnos al siguiente punto del orden del día. que es el séptimo,

que es el relativo al sorteo para la designación de la o el candidato independiente a una

diputación que participará en el debate correspondiente, por lo que solicito atentamente al

Secretario Ejecutivo proceda a explicar la dinámica para llevar a cabo el sorteo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente. l)c

conformidad a lo establecido en el artículo 153 de la Ley Electoral para el Estado y el

artículo 5 de los Lineamientos para la organización de debates durante el proceso electoral

2017-2018, para el debate que organizará este organismo entre las candidatas y candidatos

a diputaciones locales, se debe sortear entre las candidaturas independientes, quién debe

participar en el mismo. por lo que para realizar dicho sorteo se colocarán cn un ánfora

transparente 39 papeletas con los nombres de las y los candidatos independientes a una

diputación local, registrados este organismo, y se extraerán, si ustedes están de acuerdo. 5

papeletas, para que la quinta papeleta sea a aquél candidato o candidata que participe en el ¡

debate correspondiente, si están de acuerdo Consejeras. Consejeros, que sea el quinto.

es necesario leer los nombres de los papeles que salgan, entonces pasaríamos a mostrar,

tenernos las papeletas aquí, voy a pedir que se vayan leyendo, nombres y mostrándolos ¿a

qué cámara sería?. perdón, allá, sí por Eivor. entonces se da lectura a los nombres y se

muestra el papelito por favor: Cristian Alejandro Bocanegra Flores, Distrito Local 1;

Eugenio Pacelli Cimpa Valdés, Distrito Local 1; Arturo Sauccdo Rodríguez. Distrito Local

2: José León Lara Ayala, Distrito Local 2; Ricardo Ruiz Mancilla, Distrito Local 2:

Fernando Eduardo Garza Martínez, Distrito Local 3: Luz María Ortiz Quintos, Distrito

local 3: Josimar Bravo García, Distrito Local 4; (dalia Morales Guevara, Distrito Local 5:

Karia Betsabé Quiroz Puente, Distrito Local 5: Adriana Quiroz Quiroz, Distrito Local 6;

Alejandra Natzieli Martínez del Toro, Distrito Local 6: Cynthia Mireya Moya Garza,

Distrito Local 7: Luis Carlos Ordaz Reyes. Distrito Local S. Benito Torres Escalante,

Distrito local 9: Martha Magdalena Montes Salazar. Distrito Local 9: 1-lugo Dante Lucio

García. Distrito Local 10; Luis Antonio Díaz Torres, Distrito Local 10, Mayra Alejandra

Morales Mariscal, Distrito Local 10; Martha Idalia Villarreal Martín z. Distrito Local 11:
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Roberto Chavarría Gallegos. L)istrio local 11 i Drtny Ose1 Portales Castro, Distrito Loc

12: Mario Alberto Juárez Valles, 1)is:rito Local 12: Juana Judith Camacho Montes. Distrito

Local 13: Blanca Lilia Sandoval de León, Distrito Local 14: Rocío Mayhe Montalvo

Adame, Distrito Local 14: Claritza lstefanía Duarte Lugo. Distrito Local 1 5; Blanca Elia

Alvarez Alvarez. Distrito Local 16; Adán Ávila Cabrera., Distrito Local 17: Alfonso Noé

Martínez Alejandre. Distrito Local 18: Jorge Dcvcv Castilla. Distrito Local 18; José

Ezequiel Rodríguez Calderón. Distrito Local 19-, Verónica Llanes Sauceda, Distrito Local

20; Ana Melissa Peña Villagóniez. Distrito Local 21: Elcazar Puente Rangel, Distrito

Local 22; Rodolfo Martínez Goazález, Distrito Local 23: Mario Alberto Zamarripa

Rodríguez, Distrito Local 24: Juanita del Carmen Martínez, Distrito Local 25; 1-leliodoro

Tienda Grirnaldo, Distrito Local 26. Muchas gracias. Daie por favor vuelta a las papeletas

por favor. Y si están de acuerdo las Consejeras y Conse eros Electorales, invitaríamos a la

Jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional, la Lic. Guadalupe Téllez. a que sea ella la

que saque estas papeletas, estaríamos de acuerdo que sea la quinta papeleta la que sea la

candidata o candidato independiente para que participe en el debate, una pregunta ¿la

primera, segunda, tercera y cuarta papeleta también se leen los nombres?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, no

es necesario.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- No es necesario, muy bien, los

ponemos a un lado, entonces, vamos a darle aquí vuelta. Lupita sacamos un primer papel,

muchas gracias, sacamos un segundo papel, dale vuelta Lupita dele vuelta, un tercer papel,

este es un tercer papel, cuarto papel, muy bien, muchas gracias, y ahora sí este quinto

papel, te pido (le favor que des lectura el nombre y lo muestra también a la cuara de allái

por favor. Dale lectura por favor Lupita.

Jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional, María Guadalupe Téllez Pérez.- Blanca

Lilia Sandoval de León. Distrito Local 14.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Muéstrale a la cámara, huen

ya con esto si me permiten comunicarles nada más, haremos del conocimiento de

candidatas y candidatos independientes a través de un oficio. del nombre de la persona c

fue seleccionada.

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

bien, y una vez habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todas y todos

ustedes su presencia.
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Con lo anterior, y siendo las diecisiete horas con cuarenta y tres minutos de! día

once de mayo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria.

Firmamos para con tancia. DOY FE, C. Lic. 1-léctor García uín, Secretario

Ejecutivo de la Comi

(\111\
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