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Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 18 de mayo de 201 8

En la ciudad de Monterrey, capital de! estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del

día viernes dieciocho 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

a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y

Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

	"\ \	
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

	\ 	 Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

	

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

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

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

Lic. Juan Fabricio Cázares hernández, del Partido del Trabajo

	

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

Mtro. Horacio Tijerina Hernández, De Movimiento Ciudadano

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

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos, de Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de RED

Por los candidatos independientes:

( Rvnldo Oiiiroz Flores. renresentantc de Karia Ouiroz Puente

Li Sonia Kara Garza Peña, representante de Adriana Quiroz Quiroz

C. Jorge Alberto Espinosa Moreno, representante de Rocío Maybe Montalbo Ad

C. Daniel Quiñones Ávila, representante de Verónica Llanes Sauceda

C. José Fernando de León Padrón, representante de José Ezequiel Rodrígu Calderón

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

buenas tardes señoras y señores, siendo las dieciséis horas con doce minutos del día

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter

extraordinaria, por lo que solicito al Secretario desahogue los dos primeros puntos del

orden del día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Fléctor García Marroquín.- Con gusto, informo a ustedes que

existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a toinarse en esta sesión

extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos la lectura del

mismo, el cual es el siguiente:

Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

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

sustitución y designación de integrantes de la Comisión Municipal Electoral de General

Zuazua, para el Proceso Electoral 201 7-2018.

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

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

candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el Proceso Electoral 201 7-2018.

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

se resuelve lo relativo a las prevenciones realizadas a candidatas y candidatos

independientes respecto de la solicitud de incluir apodos en las boletas electorales para las

elecciones del año 2018, así como las solicitudes presentadas posterior al 29 de abril de

2018.

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

se ordena la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones de

diputaciones locales y ayuntamientos en la entidad el 1 de julio de 2018.

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Muchas gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentario respecto al proyecto del orden

del día?, no siendo así, sométalo a votación del Consejo si es tan amable Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión, quienes,

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

día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza

Muchas gracias, y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesion
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Consejo General, me voy a pennilir 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 para leer solo una síntesis de los mismos, en

el caso del punto cuatro, relativo a las sustituciones de las candidaturas por parte de las

entidades políticas, la propuesta es leer solo una síntesis y realizar votaciones en lo

individual por cada proyecto de acuerdo, quienes estén por la afirmativa favor de levantar

su mano, muchas gracias, queda aprobada la dispensa. Y continuarnos con el tercer punto

del orden del día, relativo a la sustitución y designación de integrantes de la Comisión

Municipal Electoral de General Zuazua, por lo que solicito atentamente a la Consejera

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.

En atención a lo señalado por el artículo 113 de la Ley Electoral las Comisiones

Municipales Electorales son los organismos que bajo la dependencia de la Comisión

Estatal ejercen en los municipios las funciones de preparación, desarrollo y vigilancia del

proceso electoral, estas se integrarán por 3 miembros designados por la Comisión Estatal

que desempeñarán los cargos de Consejeras o Consejero Presidente, Secretario y Vocal, así

mismo contarán con una Consejera o Consejero Suplente común, las ausencias de la o el

Consejero Presidente serán suplidas por la o el Consejero Secretario, las de este por la o el

Consejero Vocal, quien a su vez será cubierto por la o el Consejero Suplente común. En

fecha 9 de febrero el Consejo General de la Comisión Estatal aprobó el acuerdo 19/ 2018

por el que resolvió la integración de las Comisiones Municipales Electorales para el

proceso electoral 2017-2018. En cumplimiento a la sentencia definitiva dictada por el

\ \ Tribunal Electoral en el Juicio de lnconformidad 1/2018 y sus acumulados. El 15 de mayo,

la ciudadana María Idalia Guerra Martínez, presentó renuncia como Consejera Presidenta

de la Comisión Municipal Electoral en General Zuazua, ratificándola en esa misma fecha

\ \ ante el Director de Organización y Estadística Electoral de esta Comisión Estatal Electoral.

En virtud de lo anterior, el día 17 de mayo, la Comisión de Organización, Estadística

Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión extraordinaria, analizó y discutió la

nueva integración de la Comisión Municipal Electoral de General Zuazua, quedando de la ,, /

siguiente manera: El nombre del Consejero y el cargo es el que se señala, Mari ¿"

Alvarado García como Prcsidenta José Alberto Salazar Montañéz corno Secretario;

Francisco Javier Villarreal González corno Vocal; Bianca Selene Gaytán Álvarez Suplente; 7

y Nancy Noherní de León Rodríguez, reserva. Cabe señalar que, con esta propue

cumple con la paridad de género, ya que dicha Comisión quedará constituida p

mujeres y dos hombres. En razón de lo anterior, se presenta a este Consejo Gen

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

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

Muchas gracias, ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, si
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comentarios señor Secretario pasamos a la votación del mismo, sométalo al Consejo si es

tan amable.

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

permite antes de pasar a la votación, darnos cuenta de la llegada del Lic. Alain Gerardo

Sandoval Serna, a las 16 horas con 17 minutos, representante del partido RED, y de la Lic.

Sonia Karina Garza Peña, a las 16:18, ella es representante de la candidata Adriana Quiroz

Quiroz. Se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del •//

proyecto de acuerdo relativo a la sustitución y designación de integrantes de la Comisión

Municipal Electoral de General Zuazua. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar

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

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

Gracias, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, que es el 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 Mejía, proceda a dar

lectura de la síntesis correspondiente.

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

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

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

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

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

políticos nacionales o con registro en el Estado, gozarán para todos los efectos legales de

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

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

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

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

Nuevo León. Así también, de conformidad con el artículo 1 59 del ordenamiento electoral

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

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

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

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

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

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

solicitudes de registro de candidaturas a una diputación local o para integrar ayuntamientos -

fue del 12 de marzo al 5 de abril del presente año, del 3 al 14 de mayo 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, así mismo, se

i..recioieron las 5U5LlLUClOI1S 01 paiie ue ld	 HLIUU	 fiJ1ILIS LUII})UIIUJHL,
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las solicitudes de registro respectivas, las cuales son las siguientes: para el cargo de

diputaciones por parte del Partido del Trabajo, por la vía plurinominal para el cargo de la

primera fórmula a diputada suplente, ingresa María Estela García Martínez. Por el Partido

Movimiento Ciudadano, para el distrito 1 al cargo de diputada suplente, ingresa Irais

Virginia Reyes de la Torre. Al distrito 3 al cargo de diputada suplente, ingresa Ne!ly

Cáceres Treviño. Para el distrito 21 al cargo de diputado suplente, ingresa Rubén

Rodríguez Ibarra. Para el Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, al distrito 7 al

cargo de diputado propietario, ingresa Mauricio José Saldaña Bustamante. Y al cargo de

diputado suplente por ese mismo distrito, ingresa Jorge Luis Treviño Fernández. Para el

distrito 12 al cargo de diputada propietaria, ingresa Liliana Sada Granados. Y para el

distrito 16 al cargo de diputada propietaria, ingresa Rosalba Karina Chávez Becerra. Para

los puestos de los ayuntamientos por el Partido Acción Nacional, al ayuntamiento de El

Carmen a! cargo de primer regidor suplente, ingresa Francisco González Gutiérrez. Para el

cargo de segunda regidora suplente, Samantha Barrón Nava. Para el cargo de quinto

regidor suplente, ingresa Rodrigo Ramos Jiménez. Al cargo de segunda síndica propietaria,

ingresa Claudia Verónica Pérez Herrera. Al cargo de segunda síndica suplente, ingresa

Karia Marlet Vázquez Guzmán. Y al ayuntamiento de Hualahuises al cargo de cuarta

regidora suplente, ingresa Martha Verónica Martínez Contreras. Para el Partido

Revolucionario Institucional, al ayuntamiento de General Zuazua al cargo de quinta

regidora propietaria, ingresa María Guadalupe Martínez Martínez. Por el Partido Verde

Ecologista de México, al ayuntamiento de General Escobedo al cargo de novena regidora

suplente, ingresa Ana Isabel Villarreal Coronado. Por la Coalición Juntos Haremos

Historia, al ayuntamiento de Abasolo al cargo de presidenta municipal, ingresa Norma

Patricia Charles Argüelles. Al ayuntamiento de Higueras y al cargo de presidenta

municipal, ingresa Silvia Alejandra Gámez Gómez. Al cargo de segunda regidora suplente,

ingresa María Esther Suárez Robledo. Para e! ayuntamiento de Juárez al cargo de segundo

regidor propietario, ingresa Francisco García Herrera. Para el ayuntamiento de General 	 4" /
Escobedo al cargo de segunda regidora propietaria, ingresa Juana Brunilda Gonzalez

Rodríguez. Para el ayuntamiento de Monterrey al cargo de primer regidor propietario,

ingresa Osvel Abraham Cepcda Miranda. Al cargo de segunda regidora propietaria, ingresa

Xochitl Patricia Tejeda Prado. Al cargo de tercer regidor propietario, ingresa Daniel

Gamboa Villarreal. Al cargo de décima octava regidora propietaria, ingresa Claudia

Cristina Ferriño Moncada. Al cargo de décima octava regidora suplente, ingresa Arcelia

Esther Solís Flores. Al cargo de primer sindico propietario, ingresa Ricardo Canfl Garza. 	 2
Al cargo de primer síndico suplente, ingresa Francisco Alfredo Díaz Sorola. At1l_-

ayuntamiento de Santiago al cargo de tercera regidora propietaria, ingresa Silvia María

Ocañas Cantú. Y al cargo de tercera regidora suplente, Dora Alicia Salazar Reyes. Por el

Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata al ayuntamiento de Morelos al cargo de

segundo regidor propietario, ingresa Alejandro García Rodríguez. Al cargo de cuarto

regidor suplente, ingresa Ricardo Pablo González González. Al cargo de primer sínd o
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propietario, ingresa José Francisco Fernández Hernández. Ahora bien, después del análisis

y estudio exhaustivo de la documentación allegada por cada entidad política, en relación a

las y los ciudadanos postulados para cada una de las sustituciones solicitadas, se considera

que las personas resultaron ser elegibles, toda vez que dan cumplimiento a lo previsto por

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

organismo electoral considera procedente aprobar las sustituciones solicitadas por las

entidades políticas referidas, así como el registro de las personas con el cargo
4

correspondiente que ya fueron mencionadas. En tal virtud, se presenta al Consejo General

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

Consejero Presidente.

Representante de RED, Lic. Alaín Gerardo Sandoval Serna.- Hola, muy buenas tardes.

Nada más una aclaración, la Consejera comentó hace un momento la sustitución del

ayuntamiento de Morelos de RED, y quisiera aclarar que es Montemorelos, Nuevo León.

Sería todo nada más.

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

Consejera ¿se refería a Montemorelos?

Consejera Electoral, Lic. Rocío Roslies Mejía.- Sí leí Montemorelos, pero bueno, a lo

mejor no, Montemorelos.

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

Muchas gracias. ¿Alguien más'?, si no hay más Secretario sométalo a la aprobación de este

Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, \ ' /'

pasaríamos a votación por separado tal y como se acordó al principio de esta sesión. En

primer término, se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales, la aprobación

del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución por renuncia de

candidatura a diputación local presentada por ci Partido del Trabajo, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, ha quedado aprobado por

unanimidad. Ahora se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales, la

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

Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene algún comentario de los proyectos de

sustitución?, adelante señor representante.

aprobación del proyecto de acuerdo respecto a las sustituciones por renunci

candidaturas a diputaciones locales presentadas por el Partido Político Movirr

Ciudadano, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gr

aprobado por unanimidad. A continuación, se consulta entre Consejeras y Consc

Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo sobre las sustituciones por renunc

candidaturas a diputaciones locales, presentadas por el Partido Político RED, quienes
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por la afirmativa favor de levantar su mano, gracias, aprobado por unanimidad. A

continuación, se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del

proyecto de acuerdo respecto a las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas

para integrar ayuntamientos del Partido Acción Nacional, quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. Continuarnos con

las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas para integrar un ayuntamiento

de! Partido Revolucionario Institucional, quienes estén por la afirmativa de este proyecto '

de acuerdo favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. Ahora se

consulta nuevamente entre Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo

respecto a la solicitud de sustitución por renuncia de la candidatura para integrar un

ayuntamiento del Partido Verde Ecologista de México, quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado también por unanimidad.

Nuevamente consulto entre Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo

respecto a la sustitución por renuncia de candidaturas para integrar ayuntamientos de la

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

mano, aprobado por unanimidad. Y finalmente consulto nuevamente entre Consejeras y

Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo sobre las solicitudes de sustitución por

renuncia de candidaturas para integrar ayuntamientos del Partido RED, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, también ha quedado aprobado por

\ \	 unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como

	

\	
\ Anexo Número Dos).

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

Muchas gracias Secretario, y pasamos al desahogo del quinto punto del orden del día, que

es el proyecto de acuerdo relativo a las prevenciones realizadas a las candidaturas

dependicntes, respecto a la solicitud de incluir apodos en las boletas electorales, por lo

que solicito al Consejero Luigui Villegas proceda a dar lectura de la síntesi

correspondiente.

'iI[

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

todos, con mucho gusto Consejero Presidente. "El 8 de mayo, en sesión extraordinaria, este

Consejo General aprobó el acuerdo CEEICG/107/2018, mediante el cual se resolvió lo

relativo a las solicitudes para incluir apodos en las boletas electorales y, en su caso, los

emblemas aue serán utilizados en las boletas electorales de las candidaturas registradas a

distintos cargos de elección popular para las elecciones del 2018. En dicho acuerdo se negó

la inclusión en las boletas electorales de los siguientes apodos: "León Lara Ciudci

Einpoderado ', "Únete Pueblo ", 'Rolando Independiente' y #lMi Gallo ", solicitados í

y los ciudadanos José León Lara Ayala, Rocío Mayhe Montalvo Adame, Rolando Fu

Gutiérrez y Daniel Torres Cantú, respectivamente, de acuerdo a las razones expresad

el mismo acuerdo, previniéndoseles, para que en el término de 72 horas, a partir

notificación del acuerdo, presentaran ante esta autoridad algún otro apodo con el que
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conozca y que cumpliera con los requisitos de ley, bajo el apercibimiento de que, en caso

de no hacerlo así, en el término legalmente concedido para ello, se perdería el derecho a

solicitar la inclusión del apodo en la boleta electoral. El 9 de mayo, el ciudadano Daniel

Torres Cantú, presentó escrito mediante el cual solicitó se modificara su apodo o mote a fin

de aparecer en las boletas electorales como "El Gallo", y se le tuviera dando cumplimiento

a la prevención realizada. El II de mayo, el ciudadano José León Lara Ayala presentó

escrito mediante el cual solicitó se sustituyera el apodo registrado de "León Lara

Ciudadano Empoderado" por el de "León Lara CE". En tal virtud, dichos apodos cumplen

con los requisitos de ley, por lo que debe proceder a su inclusión en las boleas electorales.

Por otra parte, del 7 al 14 de mayo, se recibieron diversos escritos mediante los cuales se

./ /
¿

A/4

solicitó el registro de algún apodo o seudónimos para ser incluidos en las boletas para la 	 '

elección del próximo primero de julio, para las candidaturas postuladas por algún partido

político o independientes, los cuales se mencionan a continuación: Por el Partido Político

Nueva Alianza, Jesús Baltazar Tarnez Guerra, del ayuntamiento de Allende, el apodo

solicitado para el registro es "Chuy Baltazar", la fecha de solicitud es el 7 de mayo. Por el

Partido Revolucionario Institucional, Rosa Elvira Orta Sánchez, por García, el apodo

solicitado para el registro es "Elvira Orta", también (le fecha 7 de mayo la solicitud. Por el

XS\

Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano Adalberto Arturo Madero Quiroga, por

Monterrey, el apodo solicitado es "Madcrito", la fecha de solicitud ci $ de mayo. Por el

Revolucionario Institucional, Gerardo Javier Treviño Rodríguez, por Montemorelos, el

\	
-	 apodo solicitado para el registro "Javi Treviño", en fecha 10 de mayo. También Karla

\ Yolanda Villarreal Garza, por San Pedro Garza García, con el apodo "Karla Villarreal",

también en fecha 10 de mayo. Por el Partido Rectitud, Esperanza Demócrata, el ciudadano

Juan Américo Garza Salinas, por el municipio de Juárez, y bueno, pone una relación de

diversos apodos, "Américo Garza el de los tamales", "Américo Garza tamales", "Américo

Garza el tamalero", y "Américo Garza", con la fecha de solicitud 10 de mayo. Por el

mismo Partido Rosalva Manzanares Cruz, por Escobedo, con el alias "La Juez", también

de fecha 10 de mayo. Por el mismo instituto político, Cristhian Omar Pérez Álvarez, por

Hidalgo, el apodo es "Omar Álvarez", también en fecha 10 de mayo. Y también igual por

RED, Liliana Sada Granados, en el décimo segundo distrito, el apodo "La Flermana Li '

Sada", también de fecha 10 de mayo. Y finalmente, con la candidatura independiente

Martha Magdalena Montes Salazar, por el noveno distrito, "Martha Montes" es el alias, y

este fue en fecha 14 de mayo. En cuanto a las solicitudes de inclusión de apodos

boletas, anteriormente descritos, no pasa desapercibido para este organismo electoral que

el periodo de recepción para estas solicitudes, lo fue del 12 de marzo al 29 de abril,

incluyendo la ampliación del plazo correspondiente y que fueron presentadas con

posterioridad, es decir, del periodo del 7 al 14 de mayo, conforme ha quedado detallado

con antelación. En consecuencia, las solicitudes presentadas devienen extemporáneas, por

lo que de conf'orrnidad con lo establecido en el artículo 34, primer párrafo de los

Lineamientos que regulan las candidaturas independientes y su correlativo 3 1 de 1
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Lineamientos de Registro de Candidaturas en ci Proceso Electoral 2017-2018, esta

Comisión Estatal determina que procede rechazar el registro de las solicitudes de inclusión

de apodos en las boletas respectivas, por haberse presentando de manera extemporánea. En

razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de este organismo electoral el proyecto

de acuerdo en los términos expuestos." Muchas gracias.

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

Gracias señor Consejero. ¿Comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, si no hay 	 '" /

comentarios Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan amable. 	 7
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

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

se resuelve lo relativo a las prevenciones realizadas a candidatas y candidatos

independientes, respecto a las solicitud de incluir apodos en las boletas electorales para las

elecciones del año 2018, así corno las solicitudes presentadas posterior al 29 de abril de

este mismo año, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias,

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

mencionado, como Anexo Número Tres).

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

Muchas gracias Secretario. Corresponde ahora el desahogo del sexto punto del orden del

día, que es el proyecto de acuerdo por el que se ordena la impresión de las boletas

electorales, por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles, proceda a dar

lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Roslíes Mejía.- Enseguida. "El artículo 149 del

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, establece las directrices

generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamientcÇ"

supervisión, distribución y destrucción de los documentos y material electoral utilizados

los procesos electorales federales y locales, tanto ordinarios corno extraordinarios, siendo

de observancia general para los Organismos Públicos Locales Electorales. El 05 de octubre

de 2017, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional

Electoral emitió el acuerdo mediante el cual aprobó el diseño de los formatos únicos de la

boleta y demás documentación, así como los modelos del material electoral y los col

utilizar por los Organismos Públicos Locales Electorales, en el Proceso Electoral

2017-2018. De conformidad a lo antes expuesto, la Dirección de Organizac

Estadística Electoral elaboró los diseños de los formatos únicos y especificaciones té

relativos a la documentación y material electoral a utilizarse el próximo 1 de julio

elecciones locales, mismos que fueron aprobados por este Consejo General en fecha

enero de 2018, mediante el acuerdo CEE/CG/0l2/20l8. Acorde alo señalado en el am

187, fracciones III y IV de la Ley Electoral, el material electoral que se envíe a las 1

Directivas de Casilla, consistirá, entre otra documentación, las boletas foliada
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numeración progresiva, contenidas en un tajón de 50 boletas, del cual serán desprendibles;

la información que contendrá el talón será la relativa al municipio, distrito y elección que

corresponda. Las boletas se proporcionarán en cantidad igual al de los electores que

figuren en la lista nominal de la sección electoral. Para facilitar su manejo y reducir al

mínimo el margen de error, las boletas correspondientes a cada elección serán de colores

diferentes. En fecha 17 de mayo, en sesión extraordinaria, la Comisión de Organización,

Esiadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral

aprobó el dictamen mediante el cual se realizó la propuesta de ordenar la impresión de las

boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del 1 de julio de 2018, por lo que lo

procedente es ordenar su impresión. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo

General de este organismo electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos." Es

cuanto Consejero Presidente.

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

Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto?, adelante

señor representante de Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

1-lernández.- Muchas gracias Presidente, el día de ayer en la Comisión Especial, de la

Comisión, perdón, Extraordinaria, que preside la Consejera Rosiles, se nos tuvieron a bien

de mostrarnos la boleta electoral, sin embargo, no tuvimos oportunidad (le ver el demás

material que se va a imprimir, mi pregunta es ¿solamente se van, se está ordenando la

impresión de las boletas? ¿o de todo el material electoral que tiene que tener la casilla para

constituirse, como son también las actas electorales?, va a cuento mi comentario por lo

siguiente: en la sesión que tuvimos a las doce del mediodía, el representante del PRI señaló

o aseguró que él ya tenía noticia de que no va a haber un cuarto escrutador, al parecer,

desconozco cuál sea la fuente de su información, para poder auxiliar, en su caso, en cuanto

/

a la consulta pública, entonces yo estoy pidiéndoles a ustedes Consejeras y Consej

Presidente, que me puedan aclarar cómo viene el material de las actas, si se

considerando el cuarto escrutador, si no se está considerando, y cómo se va a resolv

situación de la consulta, y en segundo término, si con esta, en esta autorizació

impresión en este acuerdo, también se está considerando o se está remitiendo mand

boleta propiamente de la consulta popular o el plebiscito. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.7

Muchas gracias. ¿Alguien quiere participar?, ¿alguien más?, bueno prácticamente ahorita

se está ordenando la impresión de las boletas, evidentemente toda la documentación

electoral que va concomitantemente con ellas también, lo que son las actas, lo que tien 	 \

que ver con los recibos, etcétera, etcétera, es decir, ahorita ya estamos en esa fase, ahorit

si se aprueba este acuerdo, evidentemente se da el banderazo para lo mismo. Las'\____

cuestiones inherentes a lo que usted mencionaba ahorita, en relación al cuarto escrutador,

independientemente de que hemos recibido recientemente algunas comunicaciones

R03'0216	
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Muchas gracias señor Secretario.

día, agradezco a todas y a todos us

Con lo anterior, siendo las dieciséi

de mayo de dos mil dieciocho,

Firmamos para constancia. D'

Ejecutivo de la Comisión

r

INE, hay unas actas que están pendientes por mandar imprimir, y en función de esa

comunicación que discutiremos los Consejeros, pues tomaremos la determinación si se

agrega o no la cuestión inherente al cuarto escrutador, pero con mucho gusto estaremos

oportunamente informando a todos ustedes esa situación. Adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina

1-lernández.- La segunda pregunta que hacía, era en cuanto a las boletas del plebiscito, si

también se están ordenando imprimir en este.

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

papeletas también.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan i'ijerina

Hernández.- Gracias.

"\ \'
	 y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se ordena la

\ impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las elecciones a diputaciones

locales y ayuntamientos en la entidad, el pmero de julio de 2018, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se

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

Cuatro).

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

¿Alguien más?, si ya no hay más comentario señor Secretario sométalo a la aprobación de

este Consejo, si es tan amable, el proyecto de acuerdo.

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

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