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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día 17 de mayo de 201 8

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del
día jueves 17 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 1)ieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
ic. 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 México
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
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Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. de RED
Por los candidatos independientes:
C. Reynaldo Quiroz Flores, representante de Karia Beisabe Quiroz Puente
Lic. Sonia Karina Garza Peña, representante de Adriana Quiroz Quiroz
C. Jesus Francisco Arellano Montoya, representante de Benito Torres Escalar
C. Jorge Alberto Espinosa Moreno, representante de Rocío Maybe Montalbo
C. José Fernando de León Padrón, representante de José Esequiel Rodríguez
C. Daniel Quiñones Ávila, representante de Verónica Llanes Sauceda
así corno del Lic. Héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - uy
buenas tardes señoras y señores siendo las 16:06-dieciseis horas con seis minutos del
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17 de mayo de 2018, darnos 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 gusto
Presidente, informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que
lleguen a toinarse en esta sesión extraordinaria serán válidos. Corno segundo punto del
orden del día, tenernos 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 de la Comisión Estatal Electoral proyecto de acuerdo por el que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León, en el juicio de inconformidad Jl-078/2018, que revoca en lo qc fue materia de
impugnación el acuerdo de este Consejo CEE/CG/076/2018 y ordena emitir un nuevo
acuerdo mediante el cual se resuelva la solicitud de registro de la planilla para integrar el
Ayuntamiento de Lampazos de Naranjo, postulada por el partido político RED Rectitud,
Esperanza Demócrata.
4.-Proyecto (le acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral del Estado de Nuevo León, en el Juicio de Inconformidad JI-087/2018, que
revoca, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo mediante el cual se deterininó el
límite de aportaciones privadas de candidaturas independientes, ordenando emitir uno
nuevo; así como al acuerdo INE/CG426/2018 aprobado por el Instituto Nacional Electoral.
Es el orden del día para esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias señor Secretario ¿alguien tiene comentarios, respecto al orden del día?, no
siendo así sornótalo a la aprobación de este Consejo el proyecto del orden del (lía, 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 y ahora de conformidad al artículo 43 cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones
de este Consejo General me voy a permitir consultar entre las Consejeras y 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, quienes
estén por la afirmativa, favor levanten su mano, muchas gracias queda aprobada la
dispensa. Y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día si como
Secretario, adelante.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Darnos cuenta de la llegada del
Lic. Alain Sandoval Serna representante del partido RED a las 16:10 dieciséis horas con
diez minutos.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Continuamos como decía con el desahogo del tercer punto que es el Proyecto de acuerdo
por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de
Nuevo León, en el juicio de inconformidad JI-078/2018, por lo que solicito atentamente a
la Consejera Rocío Rosiles, proceda a dar lectura de la síntesis.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente. El
pasado 15 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado, resolvió el juicio de inconformidad
JI-078/2018 mediante el cual revocó el acuerdo CEEICG/076/2018 aprobado por este
órgano electoral por el que se resolvieron las solicitudes de registro de candidaturas a
integrar ayuntamientos del estado de Nuevo León presentadas por el partido RED Rectitud,
esperanza Demócrata, específicamente en cuanto al rechazo de registro del ayuntamiento
de Lampazos de Naranjo para efecto de que emita un nuevo acuerdo mediante el cual se
establezca una determinación acorde al análisis realizado a la documentación presentadá

'.
"\ \

por el referido partido. En razón de lo anterior el siguiente 16 de mayo el Director de
Organización y Estadística Electoral de este Órgano comicial emitió acuerdo de

\ \ prevención al partido político para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la
notificación, subsanara los requisitos omitidos respecto de la documentación recibida con
la solicitud de registro de la planilla para integrar el Ayuntamiento de Lampazos de
Naranjo recibiéndose de la entidad política diverso escrito mediante el cual dio
cumplimiento a la prevención referida ahora bien del análisis de la documentaciói
presentada por la entidad política respecto de las y los candidatos a integrar la planilla del
citado Ayuntamiento se desprende que los mismos son elegibles por reunir los requisitos
contenidos en el artículo 122 de la Constitución del estado, por otra parte en cuanto a la
paridad horizontal con la postulación a la Presidencia Municipal del género femenino se
cumple con esta pues postuló a once hombres y 12 mujeres al cargo de las Presidencias
municipales a cada uno de los Ayuntamientos por lo que hace a la paridad vertical se tiene
que la planilla postulada cumple con la alternancia de genero conforme a lo establecido en
la Ley Electoral y los Lineamientos de registro de candidaturas así mismo conforme a las
consideraciones precisadas en el proyecto de acuerdo se tiene que el citado Partido político
cumple con los requisitos formales exigidos por la Constitución del estado y la Ley
Electoral, en consecuencia se debe aprobar el registro (le la planilla para integrar el
Ayuntamiento de Lampazos de Naranjo. Por lo anterior se presenta al Consejo General de
este organismo electoral, el proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuant
Consejero Presidente
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo,
¿no?. Si no hay comentarios señor Secretario sornétalo a la aprobación de este Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Sí Presidente, si me permite
antes darnos cuenta de la llegada del representante del candidato independiente José
Esequiel Rodriguez Calderón, a las 16: 14 horas, el ciudadano José Fernando de León
Padrón. Ahora sí pasarnos a la votación. Se consulta entre las Consejeras y Consejeros
Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado, en el juicio de inconformidad JI078/2018, mediante el cual se resuelve la solicitud de registro de la Planilla para integrar el
Ayuntamiento de Lampazos de Naranjo, postulada por el partido político RED. 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. Muchas gracias Secretario. Pasamos al desahogo del cuarto punto del orden del día
referente al proyecto (le acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el

¡ \

Tribunal Electoral del Estado, en el Juicio de Inconformidad JI-087/2018, por lo que

\

\licito atentamente al Consejero Alfonso Roiz proceda a dar lectura de la síntesis
J

cnespondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. - Con gusto Consejero Presidente.
El pasado 15 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, dicto sentencia al
juicio de inconformidad JI-087/2018 y sus acumulados, con lo cual revocó el acuerdo
CEE/CG/053/2018 para dejar sin efectos la porción relacionada con la fijación del tope de
gastos de los candidatos independientes a Ayuntamientos del proceso electoral 2017-2018,
en lo concerniente al financiamiento privado. Para ello, el Tribunal local, declaró la
invalidez del segundo párrafo del artículo 219 de la Ley Electoral, que determinaba que el
límite de aportación privada para las candidaturas independientes sería del 50% del tope de
gastos de campaña. Cabe señalar que lo resuelto, en la sentencia citada se refiere a las
elecciones de Ayuntamientos porque de eso trato el caso concreto que se planteó a dicha
autoridad. no obstante, es preciso señalar que en la misma resolución el Tribunal local fu
claro al resaltar la obligatoriedad de lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral mediant
acuerdo INE/CG426/20l8 en el que instruyo a esta Comisión Estatal Electoral que\

/

realizara los ajustes al financiamiento privado que ahora se proponen sin limitarlo a una
elección en lo particular es decir aplicable tanto para los Ayuntamientos como pa i
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Diputados locales en tal virtud considerando los parámetros establecidos en la referida
sentencia del Tribunal local y lo ordenado por el Instituto Nacional Electoral este órgano
procede a modificar el límite de aportación privada de las candidaturas independientes
considerando el tope de gastos de campaña establecido menos el financiamiento público
como se especifican los montos que se precisan en el proyecto de acuerdo. 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.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejero, ¿alguien tiene comentarios respecto de este proyecto de
acuerdo?, adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Gracias. Bueno, mi
compañero Consejero Roiz acaba de ciar cuenta, en síntesis, haciendo alguna afirmación
que definitivamente no comparto, no ceo que la sentencia que emitió el Tribunal local nos
'\\ \

alcance para hacer una modificación con respecto a las candidaturas independientes a los

"\ \

cargos de diputados locales, no porque considere que no deba de ser así, creo que lo

\

correcto es que así hubiera sido, los efectos de la sentencia pues estamos dando

\\

cumplimiento a una sentencia que se deriva de cuatro juicios promovidos por cuatro
candidatos independientes en diferentes municipios a cargos de ayuntamiento, se
acumularon, se resuelven y en la sentencia pues se hace referencia muy claramente los
efectos de la misma y en la cual a foja, es doce, vuelta, trece, dice el punto 6.3 efectos de la
decisión respecto de la revocación del acuerdo concerniente al financiamiento privado y
dice "se revoca el acuerdo única y exclusivamente en la porción reglamentaria relacion
con la fijación del tope de gastos de candidatos independientes para los ayuntamientos del
proceso electoral 2017-2018" y luego, en el siguiente dice continua ahí la redacción, dicc
"al fijar los montos correspondientes al límite de financiamiento privado que puedan
recibir los candidatos independientes a una presidencia municipal, se deberá considerar el
financiamiento público y continua". El siguiente apartado dice "los límites a las
aportaciones individuales que puedan realizar los candidatos independientes a los
ayuntamientos corresponderá al monto equivalente fijado para.. y continua así". Es cierto
que dentro de la sentencia el Tribunal Electoral hace referencia a un acuerdo que el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió que es el 426 del 2018 para dar
cumplimiento a la sentencia que dictó la Sala Superior con respecto al medio de
impugnación que promovió la, en aquel entonces candidata independiente Margarita
Zavala con respecto al mismo tema. Las aportaciones o el derecho a financiamiento
privado que estaba limitado a un 10% y en dicha sentencia pues ordena el Instituto que
haga los ajustes que es algo similar a lo que estamos haciendo ahora, pero en el acuerdo de
cumplimiento que estaba estrictamente restringido para las elecciones federales, en
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punto resolutivo el Consejo General del INE instruye como bien lo dijeron, dice "se
instruye a los órganos públicos locales electorales para el efecto de que se apeguen, se
apeguen a los criterios contenidos en el presente acuerdo para la emisión de sus respectivos
límites de financiamiento privado". Este acuerdo fue aprobado recientemente, la verdad es
que aquí no viene la fecha, pero bueno todos conocimos la nota públicamente y cuando nos
llega este acuerdo pues entramos en un intenso debate mis compañeras y compañeros
Consejeros al respecto a si nosotros debíamos darle cumplimiento al acuerdo y modificar
de oficio los lineamientos que ya habíamos aprobado en el mes de noviembre del año
pasado y que fueron objeto de impugnación por estos candidatos independientes cuya
sentencia ahora damos cumplimiento. En mi opinión siempre fue en el sentido de que por
supuesto no nos alcanzaba porque nosotros ya habíamos emitido estos lineamientos y que
aun así estábamos imposibilitados para, por disposición de un resolutivo de un acuerdo del
Instituto Nacional Electoral inaplicar una norma local que corresponde en su caso a los
tribunales jurisdiccionales o modificarla al Congreso del Estado en consecuencia como

//

bien la sentencia nos refería en los efectos exclusivamente el tema de los ayuntamientos y

\
\

posteriormente también en su contenido nos refiere que nosotros o que ellos no tenían

\\ \\ referencia de que nosotros hubiéramos dado cumplimiento a este acuerdo, se presentó por
ahi una solicitud al Iribunal de aclaracion, a fin de que nos manifestaran si con la
inaplicación de la norma, que así se determina en la sentencia, y que obviamente regula el
tema tanto para diputados como ayuntamientos pues alcanzaba para modificar también las
" candidaturas independientes a los cargos de diputados y el Tribunal nos contesta

Li'
2

claramente que no, que esos efectos son solo para los cargos de ayuntamientos,
definitivamente no comparto esta postura sin embargo como órgano administrativo
responsable de darle cumplimiento a la sentencia en los términos que se ordena en mr
opinión la sentencia, el acuerdo que se está sometiendo a nuestra consideración debe de
excluir las candidaturas a los cargos de diputaciones y en su caso quienes se consideren
afectados pues que hagan lo conducente. Y por motivo por lo cual Consejero Presidente,
Secretario Ejecutivo y compañeros y compañeras Consejeras solicitaría se hiciera una
modificación en el acuerdo porque en el punto resolutivo Primero del acuerdo se menciona
de manera genérica la aprobación de los límites de aportaciones privadas de candid
independientes en los términos del presente acuerdo dice, yo solicitaría que se hicien
para que uno se refiriera a las candidaturas a los cargos de ayuntamiento y
diputación y también aprovecho, se me escapaba comentar, me adelanto tampoco e
favor del resolutivo Tercero, Segundo que sería el Tercero porque creo que este acue
es el conducto o medio adecuado para (lar contestación a algunas consultas ciudadan
están relacionadas con el tema. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejera, entiendo que. hay voy Consejero Roiz. Entiendo que la división
del resolutivo es para la votación inc imagino ¿verdad?
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Sí.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Ok.
Consejero Roiz.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Gracias Consejero Presidente,
bueno solo para aclarar la afirmación que hacía es en términos del proyecto que se presenta
por la Presidencia de este órgano, así está ya planteada. dice desde el rubro que la. perdón
desde el título que el acuerdo se presenta en cumplimiento a la sentencia y al acuerdo del
Instituto Nacional Electoral desde el mero título, entonces esta afirmación que yo hago es
porque estoy dando cuenta, me toco dar cuenta, de este proyecto de acuerdo que nos
somete a consideración la Presidencia que por cierto yo, digo de una vez ahora sí opino,
me parece acertado, me parece acertado yo estoy de acuerdo con esta propuesta que nos da
el Consejero Presidente y me permito explicar porque, en efecto nosotros damos
cumplimiento, por un lado a lo que establece la sentencia local y la sentencia ciertamente
se limita e incluso se estableció una aclaración, se limita a sus efectos a lo que a la elección
de ayuntamientos porque el caso concreto que se presentó ante ellos fue ese tema, fueron
\andidatos a ayuntamientos los que plantearon esa controversia y por eso los efectos se
limitan a ese terna por cuanto hace a la sentencia. No obstante, lo que sí es muy enfático, el
Tribunal local cuando resuelve este tema, es en señalar que el acuerdo INE/CG/426/2018
al cual le pretendemos dar cumplimiento con la propuesta de acuerdo que nos presentan,
muy enfático el Tribunal al señalar que se trata de un acuerdo obligatorio y dice la
sentencia dice "directamente vinculante para los órganos, organismos públicos locales
electorales, bueno este acuerdo dice expresamente en su resolutivo quinto que se instruye a
los organismos públicos locales electorales para efecto de que se apeguen a los criterios
contenidos en el presente acuerdo para la emisión de sus respectivos límites de
1nanciamiento privado, es decir, lo que quiero decir es que con este resolutivo no se limita
a una elección en lo particular, no se limnita a la elección de ayuntamientos sino que a
todas las elecciones en el caso de Nuevo León Ayuntamientos y Diputados locales porque
como digo este acuerdo, que ya dijo el Tribunal local, es obligatorio para nosotros, no
un límite en específico respecto de una elección y dice que sigamos estos criterios qu
contiene ese acuerdo para establecer los límites de financiamiento privado, que cuales sor
esos criterios, pues básicamente señalar, que digo modificar, que el límite de la aportación
privada de las candidaturas independientes para considerar que se debe de obtener restando
el financiamiento público del monto del tope de gastos de campaña que es
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propone en el acuerdo, entonces es por ello que bueno yo coincido en lo que se propone en
la propuesta, perdón en el proyecto de acuerdo que nos ponen a consideración en cuanto a
que los efectos de la modificación que hagamos pues se tiene que extender también a la
elección de diputaciones locales, además porque es un tema que me parece que hace más
sano el desarrollo del proceso electoral porque si no imaginan tendríamos unos candidatos
independientes con un límite de aportaciones privadas, con un monto especifico es decir
con un porcentaje menor que el resto, es decir los ayuntamientos tendrían un monto para
financiamiento privado y los candidatos independientes a diputados tendrían otro monto
diferente para. digamos para el presupuesto de sus candidaturas y siendo que ci Instituto
Nacional Electoral nos ordenó, nos instruyo dice específicamente el acuerdo, que
cambiáramos eso y que el Tribunal local nos reitera que tenemos que obedecer eso, que
dice que tenemos que hacer esos ajustes, por eso me parece bastante claro que tenemos que
acatar lo que nos instruyen justamente tanto el Tribunal, perdón el Instituto Nacional
Electoral como el Tribunal Local es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejero. Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Gracias. Bueno yo.
cuando me refería a que cuando hacia el resumen de la síntesis del acuerdo a lo mejor yo
entendí incorrectamente que parecía ser que de la sentencia a la cual damos cumplimiento
se desprendía la obligación de regular a los diputados independientes en base al acuerdo, es
cierto que la sentencia contiene la referencia de ese acuerdo, es cierto que el Tribunal
Electoral dice que nos vincula y que no obstante eso nosotros fuimos omisos en hacer la
rnodiícación por nuestra cuenta. en esa parte quiero dejarlo muy claro fue un debate que
tuvimos los compañeros y compañeras muy intenso, yo siempre defendí que no aplica a
para nosotros, porque nosotros ya habíamos emitido lineamientos y aun así esa facultad,
que en mi opinión, invade competencias no era suficiente para como Consejera Electoral
integrante de este órgano electoral decretar a través de un acuerdo la inaplicación de una
norma, entonces yo tengo muy claramente definido que no nos alcanzaba para eso, no
obstante es incluida en la sentencia, a la cual damos cumplimiento, lo que no comparto d
ninguna manera es que la sentencia diga que también debamos modificar la de diputad, )
insisto, estoy de acuerdo en que si el Tribunal decreta la inaplicación de una normpe'
regula a ambas candidaturas debería de ser esa forma y los efectos de la sentencia debió de
haber sido para que modificáramos ambas aun y cuando los actores en esos juicios solo
fueron candidatos a ayuntamientos, no se manifiesta con respecto a la i
de la norma pero la inaplica relativamente, exclusivamente para el caso de los
ayuntamientos. Como ¡ni postura en nuestras reuniones de trabajo que hemos sostenido ha
sido la que ya comente. en mi opinión aun cuando la sentencia del Tribunal contenga
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referencia del acuerdo al que ya ha comentado mi compañero Consejero y su servidora del
Instituto Nacional Electoral, no nos alcanza para que incluyamos a los candidatos
independientes para los cargos de diputados, máxime que se les solicito nos hicieran esa
aclaración y claramente dicen no, sólo es para el caso de ayuntamientos en todo caso
tendríamos, en todo caso, en base al contenido de esa afirmación que hace el Tribunal
electoral, tendríamos que producir un nuevo acuerdo que regulára el caso de los diputados
pero no en cumplimiento de esta sentencia y entonces someterlo a votación quienes estén a
favor o en contra de que en base a ese acuerdo podamos también regular los cargos a las
candidaturas independientes. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias. Va el Consejero Luigui ¿, verdad' y luego el Consejero Roiz.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Vilegas Alarcón. - Si muy buenas tardes a todas y a
todos. De hecho, la duda que manifiesta la Consejera Claudia Patricia de la Garza, en un
inicio digamos viendo la sentencia y la aclaración de sentencia me, digamos que, me salto
\ \\
N\ \\ a mí, sin embargo leyendo el acuerdo creo que lo más correcto es, si vamos, efectivamente
\ la sentencia se acota en la parte de los Ayuntamientos, sin embargo la misma sentencia
también menciona, hace referencia, al resolutivo quinto del acuerdo cuatro veintiséis del
Consejo General del INE el cual, lo hace para efectos, el resolutivo quinto dice "que los
OPLES nos apeguemos a los criterios contenidos en dicho acuerdo para la emisión (le los
respectivos límites de financiamiento privado y posteriormente dice la misma sentencia en
la página nueve párrafo tres que "los acuerdos que determine el INE, en el marco de sus
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias serán directamente vinculantes para
los OPLES' entonces, creo que a través de una interpretación armónica lo que busca ser
este proyecto de acuerdo que se nos presenta es precisamente es más, tan es así que en el
título hace referencia a la sentencia, al cumplimiento de la sentencia y al acuerdo
INECG426/201 8 me parece correcto, porque lo que busca dicho proyecto de acuerdo es
precisamente fijar certeza porque si no estaríamos tratando desigualmente a los candidatos
independientes a los antamientos así como a los candidatos independientes a las
diputaciones. tendríamos evidentemente un trato desigual y considero que los términos qu
viene redactado el proyecto de acuerdo fija certeza y fija un trato igualitario con base
sentencia del Tribunal Estatal Electoral local y con base en lo que ordenó el Instit
Nacional Electoral en el acuerdo 426 en su resolutivo quinto, el cual como menciona
Tribunal Estatal Electoral de acuerdo a este sistema nacional electoral pues es y
es de acatamiento obligatorio para los institutos estatales electorales, así que me

anto

en mi sentido de mi voto es a favor del acuerdo en los términos que se presenta.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias. Va el Consejero Roiz, la consejera Claudia y el representante del PRI
después.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Gracias Consejero Presidente, este
pues sí justamente digo, en los términos que señala el Consejero Luigui y bueno yo
coincido con la postura que señal la Consejera Claudia en cuanto que la sentencia local de
la que hemos hecho referencia no alcanza justamente, no tiene los efectos para la elección
de diputados, es cierto, me parece que es colTecto incluso para eso se hizo la aclaración, la
respuesta la aclaración, es muy concreta al señalar ese efecto, pero bueno lo importante es
que como también señala el Consejero Luigui es que el proyecto que nos proponen, que
nos ponen a nuestra consideración no es solamente en cumplimiento de la sentencia es en
cumplimiento también del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, es decir es en
cumplimiento de estos dos instrumentos, si bien uno se limita ayuntamientos, el otro no se
liinita a una elección en lo particular si no que alcanza ambas elecciones diputados y
ayuntamientos, entonces me parece que es correcto la forma en la que se está estableciendo
el proyecto en cuanto a que reconoce la obligatoriedad de lo instruido por el Iistituto
L7

Nacional Electoral en el acuerdo de referencia lo cual como digo la sentencia local también
'\ \

'\ hace énfasis al respecto, que es nuestra obligación, que es directamente vinculante para los
PLES es decir que tenemos que acatar esa orden o instrucción y por eso, digo me parece
correcto el proyecto de acuerdo en cuanto a que da cumplimiento a los dos instrumentos
a la sentencia local como al acuerdo dci Instituto Nacional Electoral y además como
ya lo resalto también el Consejero Luigui pues se trata justamente de establecer
condiciones equitativas en la competencia porque pues si no justamente se hubiera, esta
detonaría que hubiera un trato desigual para las candidaturas independientes es decir,
tendría un trato diferente quien se postulara para ayuntamiento que el que se postulara para
diputado local, lo cual no me parece que sea acertado por eso es que me parece correcto los
términos en que se presenta el proyecto de acuerdo que nos somete a la consideración la
Presidencia de esta Comisión Estatal Electoral, muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza CastilIo.
____

Muchas gracias. Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Gracias. Nada
para aclararle al Consejera Luigui que no tengo duda o sea no sé si en mi manifestacióll(
parecía que yo tuviera alguna duda, yo no tengo ninguna duda con respecto a la postur
que estoy tomando ya para terminar con mis intervenciones con respecto al tema, solo m
voy a permitir leer primero los puntos resolutivos de la sentencia. La sentencia dice:\
Primero: Se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo, señala el número e
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acuerdo, para efectos de lo establecido en el considerando seis puntos tres de esta
resolución y ahí es donde lo acota a ayuntamientos", dice "Segundo: Se confirma en lo que
fue materia de impugnación el acuerdo, señala diverso, para efecto de lo establecido en el
seis punto dos. Notifíquese personalmente". En el escrito de aclaración se hacen tres
preguntas y la tercera o sea por parte de esta Comisión Estatal Electoral dice: "Si la
sentencia también incluye a las candidaturas independientes a diputaciones o solo se limita
a ayuntamientos" y en la sentencia que emite el Tribunal Electoral local con fecha 17 (le
mayo, sí porque esto apenas fue reciente dice "con respecto a la pregunta tres, se trata
efectivamente solo de ayuntamientos tal y como se advierte en la parte considerativa y
efectos de la sentencia", es decir en mi opinión nos excedemos en el cumplimiento de la
sentencia, yo no estaría en desacuerdo, porque también así lo comentamos en varias
ocasiones en nuestras reuniones de trabajo que se hiciera un acuerdo que en base a esto
regulara las diputaciones y entonces que cada uno de nosotros tuviesemos la oportunid ci
de manifestarnos con respecto al tema particular pero no es objeto del cumplimiento de 1
sentencia o sea esa parte nada más quiero dejarlo muy claro, es un tema de técnica jurídica
\

como siempre lo he mencionado y que es inequitativo por supuesto que lo es, que una
sentencia solo inaplique una norma y lo haga para efectos solo de algunos candidatos y no
de otros, pero nosotros como órgano electoral responsable de dar cumplimiento tenemos ¡
que acotarnos a lo que la sentencia nos ordena. Es cuanto.
sejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejera. Esta el representante del Revolucionario Institucional.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. - Muchas gracias Presidente. Bueno yo creo que en este asunto es claro as como
lo expuso la Consejera Claudia que hay una resolución y está estableciendo cuales son los
efectos sin embargo advierto que del proyecto y de la postura que han manifestado algunos
otros consejeros es ir más allá de la sentencia, bajo ese tenor me permito en consecuencia
solicitarle también a este Consejo que el día de mañana que se vaya a resolver el
cumplimiento del JJ1073/2018 también vayan más allá y no se constriñan únicamente
literalidad de la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral. Muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Muchas gracias señor representante. El representante de MORENA si es tan amable.
Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno
yo considero que el asunto es un asunto estrictamente de forma, no creo que se
problema de fondo, lo que si considero un problema de fondo yo, ya lo he planteado
varias veces me parece que esta manera de resolver del INE de intentar ser equitativo
he dicho varias veces viola un principio institucional que es que el dinero público deh
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prevalecer sobre el dinero privado ese principio claramente se viola con el afán de resolver
cosas que tienen que resolver por la vía de la legislación o sea este es una de los problemas
que tiene las candidaturas independientes o sea el problema de su financiamiento y
entonces están resolviendo esto siempre a partir de acuerdos y es decir y hay necesidad de
insistir en eso, yo vuelvo a decirles que las ecuaciones mediante las cuales se decide el
tope de gastos de campaña es una y la ecuación que decide el dinero público y el dinero
privado es otra yo ya les había demostrado aquí con datos que el Partido aquí en Nuevo
León que más dinero publico recibe es el Partido Acción Nacional porque es el partido
que tuvo más votos en la elección anterior y sumado al dinero público más el dinero
privado que se le otorga ni para cuando que alcance el tope de gastos de campaña o sea
simplemente esta manera de resolver del INE, la supuesta equidad pues simplemente
también viola ahí el asunto ese de la manera de como los partidos políticos se trata el
dinero de los asuntos de dinero público y dinero privado, me parece que es un problema d
fondo que necesariamente se va a tener que resolver mediante el cambio de legislación,

7-

ahora a esto agreguemos lo que yo he venido aquí planteando, en Nuevo León hay dos
tipos de independientes, los independientes que dependen del gobierno del estado de
alguna manera y los verdaderamente independientes simplemente los verdaderamente

/

independientes pues solamente que detrás de ellos este una corporación o detrás de ellos
este no se para que puedan realmente lograr tener el dinero que se va a autorizar esos

SOfl

/

realmente los problemas reales que tienen los independientes bueno pues eso simplemente
presidente de nuevo yo insisto en que esta manera de resolver el INE, de
supuestamente la inequidad de los independientes pues inc parece que no es la más
acertada.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. ¿, alguien más? adelante. Bueno Consejero Luigui y luego el Consejero Roiz.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón. - Gracias. De hecho nada más es
muy breve, en realidad menciona el representante del Revolucionario Institucional que se
quieren ir mas allá de la sentencia, yo le quiero decir que no, la sentencia se le da
cumplimiento en estricto sentido, más bien. tenernos dos instrumentos jurídicos uno es
Sentencia del Tribunal Estatal Electoral y el otro es el acuerdo del Consejo General del
INE el 426 son dos instrumentos jurídicos a los cuales se les está dando cumplimiento, la
Sentencia del Tribunal Estatal Electoral y el resolutivo quinto del acuerdo del Consej
General 426 del Instituto Nacional Electoral y ambos, a ambos instrumentos jurídicos
son de observancia obligatoria para este órgano electoral es a los cuales se les está ando
y

cumplimiento a través de este proyecto de acuerdo.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. - Por alusión personal.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - ¿por
alusión personal? Ok. adelante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. - Bien, en referencia a lo que dice el Consejero Luigui tiene razón y no. Tiene
razón en el sentido que se le está dando cumplimiento como usted afirma, lo afirma, a dos
ordenanzas distintas una la del tribunal que es la que nos debe (le competer estar aquí
resolviendo y la otra que emite el Consejo General que se debe de acordar y dar
cumplimiento por cuerda separada. no puede mezclar o incorporar un elemento en la cu 1
el Tribunal establece claramente cuál es el efecto de su cumplimiento y en el punto tercero
de aclaración que ustedes mismos le solicitaron que les aclararan cuales eran los efectos de
esa sentencia les dice para ayuntamientos, no les dice para diputados ¿sí? Y en el fondo
\\ sobre el tope de campaña yo no estoy discutiendo ni lo estoy cuestionando si no
simplemente advierto que este Consejo General está yendo más allá de lo que ordeno el
Tribunal Estatal Electoral y que por una tangente. por un elemento diverso como es el
acuerdo del Consejo General ustedes aprovechan o quieren aprovechar en forma ilegal
'resolver también en cumplimiento de una sentencia de un Tribunal una ordenanza de una
autoridad administrativa ¿sí? Entonces creo que están yendo más allá, porque están
incorporando un elemento o están yendo más allá de lo que ordeno el Tribunal. Pueden
acordar respecto a lo de los diputados, pero por cuerda separada en otro acuerdo pero para
efectos de una técnica procesal jurisdiccional en vía (le cumplimiento, se debe de
constreñir única y exclusivamente a lo que se está ordenando que es darle cumplimiento al
ayuntamiento, verbigracia en otra materia conceden el amparo para el efecto de que
entregue el inmueble desocupado, a pues lo lazo pero también demuelo la vivienda
estamos en un exceso si porque, porque ya tenía yo un permiso para construir entonc
aprovecho y de una vez demuelo ¿verdad? entonces bajo ese contexto es lo que digo q /
están excediendo y bajo ese exceso me gustaría que lo apliquen el día (le mañana
acuerdo o en la resolución que van a emitir en cumplimiento a la resolución del JI)
Muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill
Muchas gracias. Consejero Roiz.
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Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Gracias. Pues me parece en algún

punto acertado lo que señalaba ahorita ci representante del Partido Revolucionario
Institucional creo que la divergencia es un tema como decía el representante de MORENA
es un tema de forma y es cierto que en este acuerdo se está aprovechando el cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Electoral local, se está aprovechando esa sentencia para dar
cumplimiento a este otro que también en la misma sentencia nos señalan que era
vinculante, es decir si quedaba alguna duda respecto a sí esta instrucción del Instituto
Nacional Electoral era o no vinculante el Tribunal Electoral local nos señala que sí es
vinculante... Emitida dentro de sus facultades conforme a nuestro sistema de instituciones
el Tribunal señala que este acuerdo es vinculante, que es obligatorio, que debemos
acatarlo, entonces aprovechando esta oportunidad de dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Electoral local pues de lo que se trata es de dar certidumbre respecto de las reglas
no solo acotado a lo que, como bien lo dice la Consejera Claudia y corno bien lo dice el
representante del Revolucionario Institucional, se lirnita no solo a dar cumplimiento a
sentencia local, que en efecto se limita al tema de ayuntamientos, pero aprovechamos esta
sentencia local, a mí me parece de manera legal, de manera debida para dar certeza, dar
certidumbre a las reglas que deben de orientar el comportamiento de los actores políticos
en el proceso electoral, aprovechando esta sentencia pues también se da cumplimiento a
esta orden que nos da el Instituto Nacional Electoral que en ningún momento ha cesado sus
efectos, es decir, pudimos haberlo hecho antes, podríamos en efecto hacerlo después por
cuerdas separada, en efecto podríamos hacerlo, pero es un tema de forma, a mí me parece
ue es mejor forma de una

vez resolver este terna, porque de una vez establecer las reglas,

específicas, que deben regir en el proceso electoral, en lugar de tener dispersión de
documentos, tendríamos un documento en donde se da cumplimiento la sentencia local con
unas reglas para ayuntamientos, tenernos otro documento que dice lo mismo, en el que se
da cumplimiento a lo ordenado por el Instituto Nacional Electoral para la elección de
diputados locales, los dos dirían lo mismo tendrían la misma conclusión que necesidad de
tener dos documentos. dispersión de documentos, para regular el mismo aspecto, con la
misma conclusión, con el mismo sentido mc parece que con un tema, bueno en el terna
jurisdiccional se suele utilizar el principio de econornia procesal, que a mi me parece que
lo que se trata es de optimizar las actuaciones de la autoridad para tratar de dar los mejorcy79
resultados, aquí me parece que se optimiza de manera oportuna el cumplimiento dh(
sentencia local para establecer los efectos que tiene también este otro instrumento corno lo
señala el Consejero Luigui son dos instrumentos la sentencia local y lo ordenado por el
Instituto Nacional Electoral entonces aprovecho esta oportunidad para dejar claras 1
reglas, en relación a las dos elecciones de ayuntamientos y de diputados, a mí no me
que haya nada indebido al respecto, por el contrario me parece acertado en cuanto a qu se
Es cuanto.

evita dejar en incertidumbre una de las dos
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejero Roiz. Adelante señor representante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. —Nuevamente en relación a lo que expone el Consejero Roiz, sí se trata de una
economía jurisdiccional yio administrativa, también quiero volver a insistir que el día de
mañana tengan también ese principio presente y que les es vinculante el saber o no saber
si las mesas directivas (le casilla están debidamente integradas, en cuanto al cuarto
escrutador partiendo indiscutiblemente, hay voy, yo sé que me va a... pero es vinculante
la resolución, digo estamos hablando de un tema de cumplimiento, yo estoy hablando del
tema del cumplimiento..
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Bueno, yo pediría que nos circunscribiéramos al caso concreto que estamos analizando
como hemos votado el orden del día
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica. - Va derivado de la pamlición en el sentido de que así se pretende ci día de
\\

\ mañana también resolver en una economía procesal para efecto de que se tenga una
verdadera certeza y que exista la puridad el día de la jornada electoral y que no se vea

\

vulnerado por rio estar debidamente integradas las mesas de casilla al faltar un cuarto
escrutador muchas gracias.
1

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias tiene la palabra el representante de la candidatura independiente, si es tan
amable.
Representante de la candidata independiente C. Rocío Maybe Montalvo Adame, C.
Jorge Alberto Espinoza Moreno. - Buenas tardes, en representación de Rocío Mayhe
Montalvo, candidata sin partido del distrito catorce en Guadalupe. Este queremos
manifestar que sinceramente esta discusión de forma pues nos es indiferente, tener acceso
al 100% de gastos (le campaña porque la verdad no queremos comprometernos con
intereses empresariales o de poderes este de poderes que tienen intereses muy particular es//
para financiamos, nos estarnos financiando con pequeñas aportaciones al día de hø'
llevamos S 25,000 en el sistema integral de fiscalización y pues la verda
indiferente porque estimamos llegar tal vez al 30% nos preocupa otros ternas en
hay inequidad en la contienda como el tema de los debates que ya impugnamos en
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casti
pediría moción, una moción de orden. Sí es tan amable estamos en el tema que
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ver con las aportaciones privadas y con este punto que ya fue aprobado este punto del
orden del día por parte de las Consejeras y Consejeros, le pediría respeto al orden del día si
es tan amable.
Representante de la candidata independiente C. Rocío Maybe Montalvo Adame, C.
Jorge Alberto Espinoza Moreno. —Si está bien. Bueno como digo nos es indiferente, nos
llama mucho la atención que las cuatro candidaturas que impugnaron este, que se duelen
de que no pueden acceder al 100% pues son cuatro personajes vinculados al Gobierno del
estado que en alguna manera son candidatos del "Bronco", nos llama mucho la atención.
nos preocupa la privatización de la política y esperemos que pronto puedan modificar estas
reglas en un futuro. Gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias. ¿alguien más'?, adelante señor representante de Acción Nacional.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes. Bueno, en estricto sentido este asunto que nos trae en comento es similar al que sucedió
hace tres años para la elección para la gubernatura en donde por medio (le un recurso el
candidato a gobernador, el gobernador con licencia y candidato a la presidencia, esta
comisión tuvo que abrir los topes de gastos de campaña, para esto en la reforma a la Ley
Electoral el Congreso del Estado estableció esos topes de campaña luego bien que
el Tribunal resuelve (le una manera no muy ortodoxa ya que no respeto la autonomía
constitucional del congreso del estado puesto que la sentencia en que basa su resolución no
es acorde con la realidad de Nuevo León en Nuevo León el tope de gastos de
independientes no es el 10% es el 50% de gastos, de aportaciones perdón privadas. Digo
en todo caso concuerdo con la mayoría de los argumentos vertidos en que hay que darle un
cumplimiento a la sentencia, solamente que si tenemos que manifestar y observar yo creo
que demasiado bien la sentencia porque estamos cayendo a un vacío y siento yo que no es
de aplicación general para todas las elecciones, incluso eso todavía no se resuelve ni
siquiera aun y que el Tribunal le dio plazo a esta Comisión para resolverlo, so todavía no
se resuelve no ha causado ejecutoria y más aún creo que la sentencia era poco clara de
hecho estaba hasta cierto punto confusa en cuanto a los acuerdos que refería en la misma,
creo que hubo errores ortográficos o de dedo por así llamarlos dentro de dicha sentencia,>,/
bueno la obligación de esta Comisión es darle cumplimiento a la sentencia como ta
muchas ocasiones lo he manifestado en esta tribuna que la Comisión está obligada a
la ley y como tal esta resolución lo único que menciona es la elección de ayuntam
entonces en todo caso, no puede ir más allá, entiendo el concepto de economía pr
pero si aún no causa ejecutoria dicha sentencia entonces no podemos extralimitarno:
se pueden extralimitar en la esfera del cumplimiento dentro de la misma. En tod
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creo que se estaría esta Comisión saliendo de su esfera jurídica al incluir otra elección que
no viene dentro de la resolución misma que al final de cuentas tiene la obligación de acatar
al pie de la letra no más allá de lo que le puede permitir la ley y esta misma resolución
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias señor representante ¿alguien más!, si no hay más comentarios señor
Secretario someta a la consideración de este Consejo el proyecto de acuerdo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - ¿Hacemos la división?
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Así es
como lo solicitó la Consejera, en virtud de que va..
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Entonces, para pasar a la
votación, primero lo pasaríamos en una votación general, del proyecto de acuerdo
posteriormente iríamos en lo particular haciendo una división respecto a los puntos
resolutivos Primero, Segundo y Tercero, es decir habría un Primero que sería relacionado
con las aportaciones privadas de candidaturas independientes a los ayuntamientos, un
Segundo resolutivo que sería aportaciones privadas de las candidaturas independientes a
las diputaciones locales, y en consecuencia el que era resolutivo Segundo pasaría a ser
Tercero, estaríamos teniendo tres votaciones en lo particular y una en lo general. Este
también, perdón Presidente si me permiten también nada más quería hacer un comentario
respecto al proyecto de acuerdo en la página nueve, el último párrafo de la página nueve.
este, a mediación de párrafo, se establece en donde dice el artículo vigente, ci artículo
219 segundo párrafo de la Ley Electoral antinómico a los criterios del propio acuerdo, sin
que esta autoridad pudiera invalidar o inaplicar la norma al no estar facultada para efectuar
un control difuso dice de la Constitución y se modificó a control difuso de
constitucionalidad ¿sí? Entonces si están de acuerdo pasamos en lo general con esta
modificación.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.— o sea ¿
modificó?
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Primero sería en lo genera
nada más con esta modificación.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de La Garza Ramos.- ¿Contien
modificaciones no?
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - No, porque después pasaríamos
en lo particular y ya esas particulares se estarían estableciendo aquí en caso de ser
aprobadas.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Perdón, es que
primero habría que.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —Perdón es que creo
que primero tendríamos que aprobar la modificación para que tenga la oportunidad de yo
votarlo por separado por que sino.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - o sea
¿,la sub división dice usted?
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Así es, los
resolutivos, porque si no.

/

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Primero los resolutivos
era Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - O sea, así como
acabas de hacer la aclaración de esta modificación que también se apruebe en lo general
con las modificaciones de dividir el primer resolutivo para qe se hagan dos, como lo
señalaste y que el segundo sea el tercero, son las modificaciones al acuerdo para entonces
poderlo votar individualmente, creo que esa sería la propuesta para que yo tenga la
posibilidad de votarlo individualmente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Yo
creo que en lo económico podemos, digo ¿si no hay ningún inconveniente? podemos s,
dividir, estamos todos de acuerdo para qué.

/2

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Gracias.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Es que tendría qu
general primero y luego ya ahora sí con la división del primero, el segundo y el

1

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
general con las modificaciones de la estructura que la Consejera Claudia solici
se subdivida, que creo que sería consecuencia lo que sigue, como tu bien lo
Creo que estamos en el mismo, en el mismo entendido.
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Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. - ¿Que articulo sería?
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - No, no, no. no. no.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Lo segundo sería corno esta
presentado.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Corno están presentado
exactamente, en lo general.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —En lo general. Y luego ya en lo
particular el primero, que es el que seguiría.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. —Cada una de las
modificaciones.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —O sea se aprueba corno esta
presentado.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. —El Micrófono.
\

'\
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Sí perdón. Creo que podría ser,
Héctor si estoy entendiendo bien en lo general y luego el resolutivo primero, como esta
' presentado, quienes voten a favor y quienes estén en contra, porque en contra sería corno lo
propone la modificación ¿no?, si, ¿verdad?
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Es
que la Consejera pide una subdivisión justamente de los puntos resolutivos.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Perdón, perdón la subdivisión sería
para que efecto perdón. ahí inc perdí.
Consejero Presidente del Consejo General Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Pa
las elecciones, a ver usted Consejera si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Sí meite
explicar que el resolutivo primero habla de manera general aprobar todos los cargos que
incluye ayuntamientos y diputados entonces al Consejero Presidente y a mis compañeros y
compañeras Consejeras y Consejeros electorales les pido tengan a bien modificar en esta
mesa el resolutivo primero para que se hagan dos y que el segundo sea el tercero para tener
la oportunidad de votado por separado porque de lo contrario tendría que votar en contra
todo el acuerdo cuando estoy parcialmente de acuerdo en élonces la propue: a
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Consejero Presidente, Secretario a mis compañeros es que si están de acuerdo en hacer
esas modificaciones y así me permitirían manifestar mi voto individual. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Claro
creo que sí. es una cuestión nada más (le, adelante Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Muy bien entonces con la
modificación señalada por el de la voz, así como las modificaciones propuestas de la
Consejera Claudia de subdividir el punto resolutivo primero en dos.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón. - Entonces uno sería
Ayuntamiento y otro sería diputaciones.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - En ese orden.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Es correcto así es. Consulto entrí
Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el Juicio de
Inconformidad JI/087/2018 que rcvoca lo que fue materia de impugnación el acuerdo
mediante el cual se determinó el límite de aportaciones privadas de candidaturas
independientes ordenado a emitir, ordenando emitir uno nuevo así como el acuerdo
INE/CG/426/201 8 aprobado por el Instituto Nacional Electoral, con las modificaciones ya
sugeridas así es en lo general, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
uchas gracias ha quedado aprobado por unanimidad. Ahora pasaríamos en lo particular,
pondríamos en votación en primer lugar si se aprueba el resolutivo primero para aprobar
los límites de aportaciones privadas a las candidaturas independientes a ayuntamientos en
los términos del presente acuerdo, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su
mano.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - ¿Ayuntamientos
verdad?
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Es conecto. Muchas
aprobado por unanimidad. Pasamos a la votación del segundo resolutivo respecto a si
aprueba el límite de aportaciones privadas de candidaturas independientes de diputacio
locales en los términos del presente acuerdo, quienes estén por la afirmativa favor
levantar su mano. muchas gracias. En contra, muchas gracias a quedado aprobado
mayoría con el voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza respecto de c
resolutivo segundo y finalmente pasaríamos a votar el resolutivo tercero relacionado
las peticiones de los escritos presentados por Aldo Fasci Zuazua y Luis Alonso Rodrigi
Gutiérrez. candidatos independientes. Queda en los mismos térnnos en que está redact
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dentro de este proyecto, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas
gracias aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Solicito se permita
recibir un voto particular con respecto al resolutivo segundo, y con respecto al tercero uno
razonado. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias señor Secretario y una vez agotados los
puntos del orden del día agradezco a todos y todas ustedes su presencia
Con lo anterior, siendo las diecisiete horas con seis minutos del día diecisiete de mayo de
dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García quín, Sçcrctario Ejecutivo de la
Comisión Estatal Electoral.
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