Mur.Ve.LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 20 de abril de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las v, cintidós horas
del día viernes veinte de abril de dos mil dieciocho, instalados en la Sala (le Sesiones (le 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

1

Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck
lng. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

\Jf

!.ic. Rocío Rosiles Mejía
M ti'o. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes. del Partido Acción Nacional
Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
Profr. Rubén Mario Garza Morales. del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Juan Fabricio Cázares [Lernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. llorado .Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. José Luis García Duque, de Encuentro Social
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. Roberto Benavides González. de Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. de RED

pp^

así como del Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas noches señoras y señores, siendo las veintidós horas con quince minutos del día
veinte de abril de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria.
para lo cual solicito al Secretario Ejecutivo desahogue los dprimeros puntos del den
del día si es tan amable.
\
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas noches, con mucho gus
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los acuerd
que se tomen en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día tenemos
la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3.-Pro yectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que
se resuelven los registros de las plataformas electorales para las elecciones de diputaciones
y ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondiente a los partidos políticos:
a) Nueva Alianza
b) Partido de la Revolución Democrática
c) Partido Acción Nacional
d) RED Rectitud Esperanza Demócrata
e) MORENA.
4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve la declaratoria de candidaturas independientes que se encontraban reservadas (le
pronunciamiento relativas a diputaciones locales

Ni

para integrar ayuntamientos. que

recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la aplicación móvil.
5.-Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que
se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales presentadas
por los siguientes partidos políticos:
a) Partido Acción Nacional
h) Partido Revolucionario Institucional
e) Partido del Trabajo
d) Partido Verde Ecologista de México
e) Movimiento Ciudadano
f) Nueva Alianza
g) Morena
h) Encuentro Social
i) RED Rectitud Esperanza Demócrata
J) Coalición J untos 1-larenos 1-listori a
k) Aspirantes a candidaturas independientes.
6.- Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que
se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los Ayuntamien
Estado de Nuevo León, presentadas por:
a) Partido Acción Nacional
h) Partido Revolucionario Institucional
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e) Partido del Trabajo
d) Partido Verde Ecologista de México
e) Movimiento Ciudadano
1) Nueva Alianza
g) Morena
h) Encuentro Social
i) RED Rectitud Esperanza Demócrata
j) Coalición Ciudadanos por México
k) Coalición Juntos liaremos Historia
1) Aspirantes a candidaturas independientes.
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
se resuelve la solicitud de registro presentada por el C. 1-lumberto Ramírez Martínez, a la
candidatura de una diputación local para el Proceso Electoral 2017-2018.
8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que
se resuelve lo relativo a reservar ci pronunciamiento de las solicitudes para incluir apodos
en las boletas electorales, así como la modificación delp lazo para su presentación, y en su
caso los emblemas que presenten las candidaturas independientes.
9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la
emisión de la Convocatoria para integrar las Mesas Auxiliares de Cómputo para el Proceso
Electoral 2017-2018.
10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a
emisión de la convocatoria para participar como Difusor Oficial del Sistema de F

J

Información Preliminar de Resultados Electorales del Proceso Electoral 2017-2018
11.- Proyectos de resolución que la Consejera Instructora, Mira. Claudia Patricia de 1:
Garza Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral, mediante los cuales se resuelve:
a) Recurso de Revisión con número de expediente RRV-00642018, interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo CEE/CG/043/2() 1 8.
b) Recurso de Revisión con número de expediente RRV-00742018. interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo CEE/CG/042/201 8.
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 algún comentario, sobre el orden del día'?,
le voy a pasar la palabra al Secretario Ejecutivo para que nos haga una precisión
mucho gusto, señor representante.
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Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Muchas gracias President?
solamente quisiera hacer una aclaración respecto del punto número seis que corresponde a
los proyectos de acuerdo de registro del candidaturas para ayuntamiento los incisos g) y h)
perdónerne, estos no van porque ninguno de estos dos partidos tanto MORENA como
Encuentro Social no hicieron postulaciones para esto. fue un error que esta en este orden
del día por lo tanto se recorren los inCISOS i). i). k). y 1) para que MORENA y Encuentro

r)

Social incisos g) y h) del punto seis.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Ahora
sí señor representante.
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Profr. Rubén Mario Garza
Morales.- Muchas gracias señor Presidente Mario Garza. el Partido de la Revolución
Democrática solicita un informe del eslatus actual jurídico del proceso en el que nos
encontramos, quiero en un breve paréntesis reconocer la atención y la paciencia que han
tenido con nuestro instituto político, un instituto vivo tiene discusión, controversia,
intereses, definiciones y bueno en eso y o quiero reconocerles a los Consejeros su atención.
su paciencia y su capacidad para dirimir puntualmente circunstancias de diferencia que
tuvieron que venir a dar acá que eran son cosas que están reglamentadas al interior del
partido y que bueno se han ido dirimiendo conforme a derecho, agradecerles la paciencia,
la consideración. el respeto al partido a la autonomía del partido no así de otros actore.
que han pretendido violentar la autonomía de nuestro partido ya habrá tiempo de hace
alguna denuncia con los medios de comunicación pero al día de hoy este yo quiero
solicitarle una breve explicación dado a que esta es una sesión pública y quiero que quede
sentado de alguna manera en actas el proceder, el desenlace de nuestras candidaturas que
han sido registradas en tiempo y forma y obviamente pues hemos ganado algunas
resoluciones que nos han dada el derecho y que nos han ciado la razón jurídica, reitero mi
reconocimiento para este cuerpo colegiado y obviamente pedirles una explicación de cuál
va a ser nuestro desenlace ciado a que nuestro paquete de ayuntamientos y diputados
locales y plurinominales no se encuentra en este momento, en este conjunto. señor
Presidente es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Como
no mire, me voy a permitir ser mu y breve, pero espero ser preciso y telegráfico el hecho de
que su instituto político no esté en el orden del día para efectos de aprobar las candidaturas
es derivado de una resolución jurisdiccional para efectos de que ustedes. se les dio a .
ustedes una temporalidad para hacer valer sus derechos que tras toca justamente este día de
hoy, es decir, se desfasa y para garantizar los derechos tanto de sus militantes, se les dio yo
w 10sot S
creo que cinco días, para que presentaran la documentación en f'un — n des
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tenernos, si se presenta la situación, hacer las prevenciones correspondientes como lo
hicimos con los demás institutos políticos para que en su momento ustedes subsanen
cualquier situación que se puede presentar en la solicitud de registro. ¿en qué estatus están?
justamente en el análisis de esa información para eventualmente hacer las prevenciones
subsecuentes v así, sí así se determina y posteriormente estar llevando el dictamen a la
Comisión de Organización y para después de esa comisión de organización pues convocar
a la sesión ordinaria donde tendríamos a bien aprobar los registros de candidaturas que así
hubiesen cumplido con las exigencias de nuestra normativa electoral, es por eso que no
está en el orden del día pero para tranquilidad de sus militantes y de su instituto
evidentemente estarnos en el analistas dando cumplimiento a la resolución del Tribunal
Electoral señor, muchas gracias.. ¿,alguien más algún comentario sobre el orden del día? Si
no es así señor secretario someta a consideración de este órgano colegiado el proyecto del
orden del día si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Con mucho gusto se consulta

entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto del Orden del día
con la modilicación precisada en el punto sexto, quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano, muchas gracias aprobado el orden del día para esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias señor Secretario y ahora de confbrmidad al artículo 43 cuarenta y tres del
Reulamento de Sesiones de este Consejo General me vo y a nermito consultar la dispensa
de la lectura de los Proyectos (le Acuerdo y resoluciones que han sido previamente
circulados a los integrantes de este Consejo y leer solo una síntesis de los mismos, en caso
del tercer punto del oren el día relacionado con los cinco proyectos de registro de
plataformas electorales la propuesta es dar lectura a una sola síntesis sometiéndolos a
votación en su conjunto, respecto al punto de registro de candidaturas a diputaciones se
propone leer una sola síntesis y votaciones en lo individual por cada proyecto de acuerdo,
igualmente para el punto de las candidaturas a los ayuntamientos y quienes estén a favor de
esta propuesta solicito levantar su mano, muchas gracias ha quedado aprobada la dispensa.
Continuarnos con el desahogo del tercer punto del orden del día que es el relativo a las
plataRrrnas electorales de Nueva Alianza, PRD, PAN, RED y MORENA. Por lo que
solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón proceda a dar lectura de la
síntesis correspondiente si es tan amable.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Claro que si Consejero Presidente

con mucho gusto, muy buenas noches a todas y a todos. Conforme a lo previsto en los
artículos 40 fracción X y 144 de la Ley Electoral, es obligación de los partidos políticos.
antes de que concluya el término para el registro de candidaturegktraran
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Comisión Estatal la plataforma electoral que corresponda a cada elección. En tal virtud y
en atención a los escritos presentados por los Presidentes de los Comité de Dirección
Estatal de los Partidos Políticos: Nueva Alianza; de la Revolución Democrática: Acción
Nacional; Rectitud. Esperanza l)ernócrata; así como el Representante Propietario del
partido MORENA. mediante los cuales allegaron a este organismo electoral las
Plataformas Electorales respecto a la elección de Diputaciones locales y Ayuntamientos, se

-

procede analizar las referidas Plataformas, para en su caso aprobar el registro de las
mismas. Ahora bien. las citadas Plataformas Electorales se presentaron por escrito, y se
realizaron en el periodo del registro de candidaturas para participar en las elecciones del
próximo primero de julio. En razón de lo anterior, se considera oportuno registrar las
Plataformas Electorales de dichas entidades políticas respecto de las elecciones a
Diputaciones locales y para integrar Ayuntamientos. Cabe señalar que en fecha 02 de
febrero, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el acuerdo mediante el cual
resolvió la solicitud de registro del convenio de la Coalición parcial denominada "Juntos
Haremos Historia". integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y
Encuentro Social. En dicho acuerdo se aprobó la plataforma electoral de la citada
Coalición para participar en las elecciones del próximo 1° de julio, respecto de 25 Distritos
electorales locales y 50 Ayuntamientos, excepto del Décimo Noveno Distrito electoral
local, con cabecera en la ciudad de Santa Catarina y el Ayuntamiento de Melchor Ocarnpo.
Por lo tanto, en cuanto al partido MORENA. solamente se registra la plataforma electoral

respecto de la elección a Diputaciones locales por lo que hace al Décimo Noveno Distrito
electoral en el Estado. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta
Comisión Estatal Electoral para sil

los proyectos de acuerdo en los términos

expuestos. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Consejero, ¿alguien tiene algún comentario respecto de estos
proyectos? Si no hay más comentarios pasamos a la votación de los proyectos, le solicito
señor Secretario lo someta a la consideración de este Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de acuerdo por los que se
resuelven los registros (le las plataformas electorales para las elecciones de diputaciones y
ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondientes a los partidos políticos:
Nueva Alianza, (le la Revolución Democrática, Acción Nacional, RED y MORENA.
quienes

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

unanimidad. (Se anexa a la presente los documentos íntegros antes mencionados,

COiflO

Anexo Número Uno).
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Consejero Presidente del Con'eji General, D, Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Corresponde ahora el desahogo del cuarto punto del orden del
día relativo a la declaratoria de candidaturas independientes que se encontraban reservadas
de pronunciamiento por lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la
Garza Ramos proceda a ciar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto. El
11 de marzo el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó el acuerdo
mediante ci cual se emitió la declaratoria relativa a candidaturas independientes a
Diputaciones locales y para integrar Ayuntamientos, que recabaron el apoyo ciudadano
bajo la modalidad de aplicación móvil. Posteriormente, el día 12 de marzo. se realizaron
las notificaciones a las y los aspirantes que, conforme a los resultados otorgados por el
Instituto Nacional Electoral no alcanzaron el mínimo requerido de los apoyos ciudadanos.
de la prevención contenida en el acuerdo antes señalado, para que en el término de 2 días
realizarán las mani1stacioiies de su intención en relación a los resultados obtenidos de la
revisión de apoyos ciudadanos llevada a cabo por el rekrido Instituto. Cabe señalar que.
durante el plazo concedido para cumplir la citada prevención, de una revisión exhaustiva,
se tiene que este organismo electoral no recibió escrito o promoción alguna que contuviera
las manifestaciones de alguno de los 13 aspirantes. En consecuencia, en el proyecto de
acuerdo se p ro pone q ue no p rocede otorgar el derecho a registrarse como candidatas o
candidatos independientes a una Diputación local o para integrar un Ayuntamiento. a las y
los ciudadanos que se citan en el proyecto, en términos del artículo 28 de los Lineamientos
que regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018. Lo
anterior, con excepción de los ciudadanos Gerardo Javier Villarreal Tomasichi y Pedro
Alejo Rodríguez Martínez. aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de
Diputado local para el Octavo Distrito electoral y a Presidente Municipal para el
Ay untamiento de Monterre y , respectivamente, esta autoridad administrativa electoral se
reserva realizar pronunciamiento al respecto de la declaratoria para otorgar a los referidos
aspirantes. el derecho a registrarse como candidatos independientes y presentar su registro
formal ante esta autoridad, hasta en tanto la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral emita los resultados relacionados con la
información de los apoyos ciudadanos enviados por los dichos aspirantes, respecto de las
digitalizaciones de credenciales, firmas y demás datos que suministraron a través de la
aplicación móvil y que fueron declarados inválidos, esto en cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en los juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano SM-JDC-155/2018 y acumulados, la cual modificó la diversa
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el juicio de inconfmidad
\.
(

JI-032/2018 y acumulados. En tal virtud, se presenta al Consejo General de esta Comisiói
Estatal, el presente proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto Consejero.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios respecto del proyecto de acuerdo?
Si no hay más comentarios señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si
es tan amable.
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
la declaratoria de candidaturas independientes que se encontraban reservadas de
pronunciamiento relativas a diputaciones locales y para integrar ayuntamientos mismos
que recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la aplicación móvil, quienes estén
por la afirmativa favor de levantar su ruano, 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.Gracias Secretario. Corresponde ahora el desahogo del quinto punto del orden del día
relativo a las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales presentadas por
los partidos políticos, por la Coalición .Juntos Haremos 1 listoria y los Aspirantes a
Candidaturas independientes, 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.- Sí con mucho gusto Consejero
presidente. Con fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la Constitución
Política de nuestro Estado; 84. 97. fracción 1, XX y XXXIII y 147 de la Ley Electoral para
el Estado de Nuevo León, esta Comisión Estatal Electoral es competente para conocer y
resolver en lo conducente sobre el registro de candidatas y candidatos. De acuerdo a la
resolución INEICG386/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en Sesión extraordinaria de !cha 28 de agosto de 2017. se determinó ejercer la
íacultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de pre
campañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano. así como establecer las fechas para la
aprobación de re g istro de candidatas y candidatos para las autoridades competentes para
los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018. En
fecha 27 de diciembre de 2017 el Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral\
dictó el acuerdo CEE/CG/64/2017 mediante el cual aprobó cuarenta y un solicitudes de
intención de registro como aspirantes a tina candidatura independiente a una Diputación
Local. Posteriormente del 12 de marzo al 5 de abril de 2018. se realizó el je0io de
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candidatas y los candidatos a las diputaciones locales. Ahora bien, con base en lo.
preceptos constitucionales y legales señalados con anterioridad, esta autoridad realizó el
estudio y análisis de la documentación allegada por cada partido político, coalición y
aspirante a candidatura independiente, así corno los requisitos de elegibilidad que señala la
Constitución Local y la Ley Electoral del Estado. Consecuentemente, en fecha 12 de abril
de 2018 la Comisión Estatal Electoral acordó diversas prevenciones, para que. dentro del
término de 72 horas siguientes a la notificación, subsanaren los requisitos omitidos bajo el
apercibimiento de que, en caso de no cumplir en tiempo y forma, se tendría por no
presentado el registro de las candidaturas correspondientes. siendo notificados en términos
legales. En ese orden de ideas, el estudio de cada uno de los requisitos se llevó a cabo por
bloques para una mejor comprensión, considerando los requisitos señalados en la
Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León, la Ley Electoral y en los
Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. Primero se
cfectuó un análisis respecto del requisito de elegibilidad, consistente en la cualidad de la
persona que integra la fórmula y que puede ser elegida para el cargo correspondiente para
ci que fue postulada respecto de un cargo de elección popular. Posteriormente, se llevó a
cabo el estudio de cumplimiento de la paridad de acuerdo al criterio de rentabilidad elegido
por el partido político, para ello se ordenarán los distritos de acuerdo al porcentaje de
votación obtenido por el partido y señalado en la tabla de rentabilidad del más alto al más
bajo, posteriormente se enlistaron los distritos postulados en ese orden con el señalamiento
del género correspondiente. para contrastar si se cumple o no con la paridad en los bloques
de los distritos mejor votados, en donde el primero tendrá que estar conformado por género
y el segundo integrado con el género opuesto, (le acuerdo al artículo 11 de los
Lineamientos del Registro de Candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. En
consecuencia. después del análisis y estudio exhaustivo de la solicitud y documentación
acompañada por cada ente solicitante, se considera que las personas postuladas en las
tablas que se enlistan a continuación son elegibles, ya que la petición de registro así como
(le la candidatura, dan cumplimiento a lo previsto por los artículos 35 y 47 de E
Constitución Política del Estado de Nuevo León: 9. 144 párrafos primero, fracciones 1, II.
III, IV. V. VI Y Vil; tercero, cuarto y quinto y 145 de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León y no se encuentran en las hipótesis del segundo párrafo del artículo 48 del
mismo ordenamiento constitucional. Refiero a los partidos políticos: El Partido Acción
Nacional con 26 distritos postulados y por la vía plurinorninal 2 El Partido Revolucio
Institucional con 26 distritos y 2 por la vía plurinominal: Partido del Trabajo un di
postulado y dos por la vía plurinoininal; Partido Verde Ecologista de México 26 pai
distritos postulados y por la vía plurinominal 2: Movimiento Ciudadano 26 dis
postulados y por la vía plurinominal 2; Nueva Alianza 26 distritos y por h
plurinorninal 2 también; MORENA 1 distrito postulado y por la vía p urino
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Encuentro Social 1 distrito postulado y por la vía piurinominal 2; RED Rectitud Esperanza
Demócrata 24 distritos postulados y por la vía plurinominal 2; Juntos Haremos Historia 24
distritos postulados, no aplica para la vía plurinominal y por lo que hace a las candidaturas
independientes se aprueban las siguientes formulas: Para el distrito uno Cristian Alejandro
Bocanegra Flores, para el distrito uno Eugenio Pacelli Chapa Valdés: para el distrito dos
Arturo Saucedo Rodriguez, para el distrito dos José León Lara Ayala, para el distrito dos
Ricardo Ruiz Mancilla: para el distrito tres Fernando Eduardo Garza Martínez, para el
distrito tres Luz María Ortiz Quintos: para el distrito cuatro .Josimar Bravo García; para el
distrito cinco Idalia Morales Guevara. para el distrito cinco Karia Betsahe Quiroz Puente:
para el distrito seis Adriana Quiroz Quiroz. para el distrito seis Alejandra Natzieli Martínez
del Toro: para el distrito siete Cinthia Mireya Moya Garza; para el distrito ocho. Luis
Carlos Ordaz Reyes; para el distrito nueve Benito Torres Escalante, para el distrito nueve
Martha Magdalena Montes Salazar; para el distrito diez, llugo Dante Lucio García: para el
distrito diez Luis Antonio Díaz Torres, para el distrito diez Mayra Alejandra Morales
Mariscal; para el distrito once Martha Idalia Villarreal Martínez » para el distrito once
Roberto Chavarría Gallegos: para el distrito doce Dany Osiel Portales Castro, para el
distrito doce Mario Alberto Juárez Valles: para el distrito trece lleana Judith Camacho
Montes; para el distrito catorce. Blanca Lilia Sandoval de León, para el distrito catorce.
Rocío Maybe Montalvo Adame; para el distrito quince Claritza Estefhnía Duarte Lugo;
para el distrito dieciséis. Blanca Elia Alvarez Alvarez; para el distrito diecisiete Adán
Ávila Cabrera; para el distrito dieciocho Alfonso Noé Martínez Alejandre, para el distrito
dieciocho Jorge Dewey Castilla; para el distrito diecinueve, José Esequici Rodríguez
Calderón: para el distrito veinte Verónica Llanes Sauceda: para el distrito veintiuno Ant
Melisa Peña Villagórnez: para el distrito veintidós Elcazar Puente Rangel; para el distrit
veintitrés Rodolfo Martínez González; para el distrito veinticuatro Mario Albert
Zamarripa Rodríguez: para el distrito veinticinco Juanita del Carmen Martínez Cantú. para
el distrito veintiséis 1-leliocloro Tienda Grimaldo. En tal virtud se propone al Consejo
General de este organismo electoral el presente proyecto de acuerdo por el que se
resuelven las solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones locales en los
términos expuestos. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.tiene comentarios respecto a este Proyecto de
Muchas gracias Consejera ¿al guien
tr
acuerdo?, si no hay comentarios señor Secretario sométalo a la consideración del Consejo
el proyecto de acuerdo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las \
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales prcsent' das por
1
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el Partido Acción Nacional, quiénes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
muchas gracias, aprobado por unanimidad. Ahora consulto si se aprueban las candidaturas
a diputaciones locales presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, quiénes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano. gracias aprobado por unanimidad.
Fnscguida se consulta si se aprueba el registro de las candidaturas a diputaciones locales
presentadas por el Partido del Trabajo, quiénes estén por la afirmativa flivor de levantar su
mano. muchas gracias. también aprobado

p01'

unanimidad. Continuaríamos con las

solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales presentadas por el Partido
Verde Ecologista de México, quiénes estén por la afirmativa favor, de levantar su mano,
muchas gracias aprobado por unanimidad. Continuaríamos con las solicitudes de registro
de candidaturas a diputaciones locales, presentadas por el Partido político Movimiento
Ciudadano. quiénes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muy amables
aprobado por unanimidad. Seguirían las solicitudes de registro de candidaturas a
diputaciones locales presentadas por el partido político Nueva Alianza, quiénes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias aprobado por unanimidad. Ahora
pregunto si se aprueban las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales
presentadas por el partido político MORENA, quiénes estén por la afirmativa favor (le
levantar su mano, que amables aprobado por unanimidad. Continuaríamos con las
solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales presentadas por el partido
político Encuentro Social, quiénes estén por la afirmativa fhvor de levantar su mano,
muchas gracias aprobado por unanimidad. Continuamos con las solicitudes de registro de
candidaturas a diputaciones locales presentadas por RED Rectitud Esperanza Demócrata,
quiénes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias aprobado
también por unanimidad. Ahora continuaríamos con la aprobación de las solicitudes de
registro de candidaturas a diputaciones locales presentadas por la Coalición Junios
1-larenos historia, quiénes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas
gracias aprobados también por unanimidad y finalmente hago la consulta respecto a las
solicitudes de registro relativas a las candidaturas independientes para diputaciones locales
quiénes estén por la afirmativa fivor de levantar su mano, que amables aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente los documentos íntegros antes mencionados, como
Anexo Número Tres).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario, pasamos ahora al desahogo del quinto punto no. perdón
es el sexto. discúlpenme. Continuamos con el desahogo del sexto punto del orden del día
relativo a las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos
presentadas por los partidos políticos, coaliciones
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independientes por lo que solicito nuevamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda
a dar lectura de la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la Constitución Política de nuestro
Estado; 84, 97 fracciones 1. XX y XXXIII y 147 de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León esta Comisión Estatal Electoral es competente para conocer y resolver en lo
conducente sobre el registro de Candidatas y Candidatos. De acuerdo a la resolución
INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se
determinó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del
periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer
las fechas para la aprobación del registro de candidatas y candidatos para las autoridades
competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral
federal 2018. En fecha 27 de diciembre de 2017, este Consejo General emitió el acuerdo
CEEICGI63I2017 mediante el que aprobó 52 solicitudes de intención de registro como
aspirantes a una candidatura independiente para integrar un Ayuntamiento. Posteriormente.
del 12 de marzo al 5 de abril de 2018, se realizó el registro de las candidatas y los
candidatos para integrar los 51 Ayuntamientos del estado de Nuevo León. Ahora bien. con
base en los preceptos constitucionales y legales señalados con anterioridad, esta autoridad
realizó el estudio y análisis de la documentación allegada por cada partido político,
coalición y aspirante a candidatura independiente, así corno los requisitos de elegibilidad
que señala la Constitución Local y la Ley Electoral del Estado. Consecuentemente. en
fecha 12 de abril de 2018, la Comisión Estatal Electoral acordó diversas prevenciones para
que, dentro del término de 72 horas siguientes a la notificación, subsanaren los requisitos
omitidos: bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir en tiempo y forma, se
tendría por no presentado ci registro de las candidaturas correspondientes, siendo
notificados en términos legales. En este sentido, se determinó en primera instancia,
aquellos candidatos que sí reúnen los requisitos constitucionales y legales para ser
candidatos y podrán integrar un Ayuntamiento en el estado de Nuevo León, tomando en
consideración los requisitos de elegibilidad, paridad horizontal, paridad vertical, así como
los requisitos formales; en consecuencia, la lista de candidaturas aprobadas son las
siguientes: para el Partido Acción Nacional: solicito 51 y le fueron aprobados los 51, en los
51 municipios; para el Partido Revolucionario Institucional: presentó 37 solicitudes y le
fueron aprobadas 36 solicitudes: para ci caso del Partido del Trabajo: presentó un
solicitud y le fue aprobada esa solicitud; para el caso del Partido Verde Ecologista de
México: presentó 36 solicitudes y le fueron aprobadas las 36 solicitudes; para el caso de
Movimiento Ciudadano: presentó 43 solicitudes y le fueron aprobadas de estas 36: para el
Partido Nueva Alianza: presentó 51 solicitudes y E fueron aprobadas estas 51 so!citu es:
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para la Coalición Ciudadanos por México: presento 13 solicitudes y le fueron aprobadas
esas 13 solicitudes-, en los casos del partido REI) Rectitud Esperanza Demócrata y la
Coalición Juntos haremos Historia se encuentran prevenidos para que cumplan con la
paridad horizontal y por lo que hace a las candidaturas independientes se aprueban las
siguientes planillas encabezadas por: Para el municipio de Abasolo, Jorge Luis Tamez
Cantú: para el municipio de Anáhuac. Jesús González Lopez; para el municipio de
Apodaca. Eduardo Flores Martínez: para el municipio de Aramberri. José Abelardo Reyna
Aguilar: para el municipio de Cadereyla Jiménez. Gilberto Alonso Cardoza García. para el
municipio de Cadereyta Jiménez. .José Ramiro Gonzalez Rodriguez, para el municipio de
Cadereyta Jiménez, Juan Manuel Garza Treviño; para el municipio de Cerralvo. Raúl
Gonzalez Garza: para el municipio de China. Jorge Garza Salinas: para el municipio de
Ciénega de Flores. Pedro Alonso Casas Quiñonez: para el municipio de Doctor Arroyo,
Arturo Rodriguez Eguia; para el municipio de Doctor Coss. Cesar Alanís Martínez; para el
municipio de Doctor González, Juan José Páez l-lernandez. para el municipio de Doctor
González. Rolando Fuentes Gutiérrez: para el municipio de Galeana. Miguel Angel Solis
Gallegos: para el municipio de García, Carlos Alberto Guevara Garza; para el municipio de
General Bravo. Jesús Galileo 1. Quintanilla Villarreal; para el municipio de General
Escobedo, José García de León: para el municipio General Terán, Luis Garza Meza, para
el municipio de General 'l'erán. Nemesio Lopez Vargas, para el municipio General Terán,
Sergio Eduardo Vázquez Carrera: para el municipio de General Zaragoza. 1-loracio Borjas
Ramirez: para el municipio General Zuazua. Liliana Rodriguez Mendoza; para el
municipio Guadalupe, Carolina Garza Elizondo, para el municipio de Guadalupe, Daniel
Torres Cantú, para el municipio de Guadalupe, Daniel 'Jorres Rangel; para el municipio (le
Guadalupe. Helios Irnerio Salazar López, para ci municipio de Guadalupe. Juan 1 lumberto
Leal Rodríguez. para el municipio de Guadalupe. Yuri Salomón Vanegas Menchaca: para
el municipio de Hidalgo. Andrés Eduardo Sepúlveda Kurí, para el municipio de Hidalgo.
Luis Antonio Garza Cisneros: para el municipio de Hualahuises. Héctor Abundio Ibarra
García: para el municipio de Iturbide. Salvador Bazaldúa Sánchez. para el municipio dJuárez, Américo Garza Salinas: para el municipio de los Ramones. Jesús Placido
Rodriguez Treviño; para Mier y Noriega. Santana Martinez Peña; para el municipio de
Mina, Juan Manuel Molina l-lernández; para el municipio de Monternorcios, Juan Ignacio
Cantú de Ochoa; para el municipio de Monterrey. Aldo Fase¡ Zuazua; para el municipio de
Pesquería. Francisco Esquivel Garza; para el municipio de Rayones, Arnoldo Saucedo
García: para el municipio Sahinas 1 lidalgo. Diego Ugarte de Lachica; para el municipio de
Salinas Victoria, Sergio Humberto Chapa Chávez; para el municipio San Nicolás de los
Garza. Camilo Ramirez Puente, para el municipio San Nicolás de los Garza, Gustavo
Cerillo Garza. para el municipio San Nicolás de los Garza, JoseIna Villarreal González,
para el municipio San Pedro Garza García, Fernando F,lizondo Ortiz, para l n
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Pedro Garza García. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, para el municipio de Santa
Catarina. María Teresa Martínez Galván: para el municipio de Santiago, Edmundo Villalón
Mendoza. para ci municipio de Santiago. Luis Alonso Rodriguez Gutiérrez; para el
municipio de Vallecillo. Mariely Villarreal Garza. En tal virtud se propone al Consejo
General de este organismo electoral los proyectos de acuerdo por los que se resuelven las
solicitudes de registro de las candidaturas a integrar Ayuntamientos del Estado de Nuevo
León, en los términos expuestos. Y aquí aprovecho Consejero Presidente si me permite
hacer un sentido y gran reconocimiento a las áreas ejecutivas desde la Secretaría Ejecutiva,
al área Jurídica y sobre todo a la Dirección de Organización encabezada por el Lic. Ricardo
Chavarría por este trabajo que han realizado en cada una de las etapas desde el inicio que
ha comprendido precisamente todo esto que está relacionado con el registro de las
candidaturas y digo es un sentido reconocimiento porque Nuevo León es un caso especial
por el hecho de que sí tenemos e!ctivamente toda la tarea operativa centralizada en esta
Comisión Estatal Electoral al no tener órganos distritales que. que lleven a cabo esta tarea
y que se difumine un poco entonces va mi extenso reconocimiento a cada una de las áreas
que han estado aquí atendiendo de manera muy objetiva a cada
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de los, de los institutos

políticos con la mejor disposición y sobre todo pues lo sabemos todos los que estamos aquí
con horario extenuantes de trabajo. Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre los proyectos de acuerdo? adelante
señor representante de RED.

Representante de RED, Rectitud Esperanza Demócrata, Lic. Ajain Gerardo Sandoval
Serna.- Muchas gracias señor Presidente, muy buenas noches a todos los que nos
acompañan son dos puntos. El primer punto es sumarme al reconocimiento que se le está
haciendo la Dirección de l)OYEE, a la Dirección de Organización y Estadística Electoral y
al mismo tiempo también a la Dirección de .Jurídico de este mismo organismo electoral
este, muchas felicidades a los directores al Lic. Ricardo y al Lic. Jhonatan. Como punto
numero dos quisiera comentar que hace un momento escuche que, o más bien hacer una
precisión escuche que al partido RED se le estaba haciendo una prevención en el terna de
la paridad horizontal, me gustaría aclarar que en la prevención que, a nosotros, se nos
allego, comentaba que cumplíamos tanto la paridad de manera horizontal como de manera
vertical y nada más quisiera que se checara ese punto y si se puede corregir de haberse
(::::s \
escrito ahí en el acuerdo incorrecto. Gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, D r . Mario Alberto Garza Castillo.- Con
mucho gusto ahorita le darnos respuesta para dar oportunidad de checar el dato, tiene la
palabra el Partido Acción Nacionai.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenas noches. En primer término, también fulicitar al departamento Jurídico y de
Organización de esta ('omisión Estatal Electoral creo que fue un arduo trabajo de días y
noches completos creo que la gente se esforzó al máximo tratando (le sacar o para sacar y
lo hicieron el trabajo en la fecha límite que menciona el acuerdo del INE y respecto a los
acuerdos de este punto si quiero hacer algunas precisiones. de entrada, quisiera tocar o
quiero tocar el tema de simultaneidad puesto que a distintos partidos políticos
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fue

remitido observaciones de personas, candidatos ciudadanos que aparecían en dos planillas
al mismo tiempo. que fueron registrados al mismo tiempo, esa observación para que los
sustituyéramos o de alguna forma viéramos la manera de quedarnos con esas candidaturas
es un tema muy complejo el de simultaneidad pero yo querÍá una claridad después de
algunos eventos que han sucedido a nivel federal. creo que hablar de simultaneidad habla
de participar en dos procesos internos al mismo tiempo y para esto viene a contexto el
acuerdo del INE donde homologa a nivel nacional las ¡'echas de las pre campañas es decir
M dos de enero y terminan el once de febrero. todos los partidos políticos los nueve que
estuvimos en esta mesa informamos a esta Comisión Estatal Electoral nuestros métodos (le
selección en el tiempo que nos pidió la ley, incluso algunos no lo hicieron y por ahí
nosotros presentamos un recurso para que esta Comisión los requiriera, pero bueno
volviendo a lo de los plazos las precampañas fueron iguales para todos es decir empezaron
el dos de enero y terminaron

Ci

once de febrero todos los procesos internos de los partidos

políticos de precampañas debieron de haber terminado el once de febrero y digo en todo
caso si alguna persona fue registrada en dos partidos políticos esta persona, indebidamente
Y contrario a lo que marca la ley, estuvo participando en dos partidos políticos al mismo '\
tiempo por lo cual en todo caso debiera de quedar inhabilitado para participar en dicho
proceso hay algunas situaciones que igual lo vamos i ver, en el caso de Movimiento
Ciudadano tiene dos candidatos uno en Allende y otro en Agualeguas que hicieron uso de
nuestro presupuesto de pre campañas que participaron en nuestros procesos internos y a la
par estaban participando en los procesos internos de Movimiento Ciudadano, tornando una
ventaja de ello, entonces ese es un asunto que esta Comisión no debe de permitir y debiera
de sentar un precedente puesto que así lo marca la le y en ese sentido. otra observación que
tenemos es la de los independientes en primer término hemos sostenido en esta mesa y
desde hace tres años que no se ha hecho una real y exhaustiva revisión de las firmas de los
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apoyos recabados por los independientes, lo hemos declarado públicamente lo liemos dicho
en esta mesa y queda todavía vivo un recurso d reconsideración en ci Tiunal por
kV9/
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resolverse con respecto a esa controversia que presentamos para la revisión de las íirrnas,
en ese sentido también queremos señalar que en la planilla de Bravo existe una persona
que es la primer regidora propietaria de nombre Anel Guadalupe Rosales Cavazos que su
credencial de elector la saco en el municipio de Bravo el diez de octubre del diecisiete
entonces en ese sentido la primera premisa que es el derecho a votar y ser votado en primer
término. el derecho a ser votado, tiene que cumplir con un año de antigüedad dentro de
municipio, por lo tanto en este sentido, esta persona no cumple con 10 básico que es tener
su credencial de elector o su vecindad en el padrón del INE con un año de anticipación a la
fecha de la elección, gracias. independiente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, voy rápido a dar respuesta a la situación que solicito el partido REI), la
cuestión del reajuste que usted tiene que hacer es porque la planilla de su ayuntamiento
Lampazos no cumplió una prevención y ahí se le desfaso justamente la exigencia
constitucional de la paridad es en ese sentido que se le está haciendo la prevención. ¿ok? y
este ahorita damos respuesta al representante de Acción Nacional, tiene la palabra el
representante del PR!.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. ,Juan .José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias Presidente. Pues nada más para sumarme a las felicitaciones que
han expresado con anterioridad a todo e! personal (le la Dirección de Organización y
Estadística Electoral, toda vez que han realizado un arduo trabajo hemos visto las horas
que día y noche se han pasado trabajando, lo vivimos nosotros como partidos políticos en
el sentido de desde que presentamos todas las solicitudes de registro con una amabilidad,
con una disponibilidad y con una entrega a su trabajo yo creo que es bien merecido el
reconocimiento que se le haga y que en su momento se haga totalmente público. M
gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cas
Muchas gracias. ¿alguien más? representante de MORENA.

Representante de MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno. buenas
noches bueno también yo me uno a agradecer al Jurídico a la Secretaria de Organización
todo el trabajo, la ficilidad que de alLtuna manera nos dieron como partidos políticos para
satisfacer todas las fhrmalidades que establecen las leyes y los reglamentos, yo quiero
plantearles algo que estamos entieniando nosotros como Coalición, estamos absolutamente
claros en que debimos, debemos cumplir todos los requisitos eh, de una manera pues
ineludible sin embargo yo quiero hacerles esta reflexión este en un órgano que stú
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regulando el proceso electoral y en este proceso electoral los ciudadanos l)UCS unos van a
votar y otros van a ser votados y pues nosotros los partidos políticos somos simplemente
vehículos para que aquellos ciudadanos que decid!ron participar como candidatos pues lo
hicieron y obviamente todos los partidos pues nos avocamos a convencer a ciudadanos que
nuestra propuesta política programática es la mejor y logramos incorporar, esto se está hoy
aquí aprobando a ciudadanos y ciudadanos como candidatos y nosotros hoy enfrentamos
un problema de ciudadanos y ciudadanos que logramos convencer en un municipio pues de
que esta Coalición y específicamente MORENA era la mejor opción y logramos pues
armar una planilla, los habitantes los ciudadanos de China y ciudadanas estuvieron con
nosotros en una reuniones de evaluación de alguna manera explicación de nuestra
plataforma y por razones que solamente competen a nosotros como partido político pues
fracasamos y no logramos cubrir uno de los requisitos esenciales por, razones tal vez
diversas e inexplicables es sobre todo un íbrmato en donde nosotros informamos a esta
Comisión como fueron electos desde el candidato a alcalde como los síndicos y los
regidores y regidoras y por esta razón se nos cayó esta planilla, estamos claros en que
vamos a acudir al Tribunal y junto con esto también pues también por esta razón se nos
desbalanceo la paridad, bueno y todo esto la reflexión que yo hago aquí es que este órgano
como lo he dicho muchas veces es un órgano que pues promueve lo más posible la
participación de la ciudadanía y ho y finalmente llego este momento que se tiene que votar,
nosotros creemos que pues por encima de este derecho constitucional a ser votado y a votar
no debe haber requisitos de este tipo por los cuales pues esta, la ilusión de alguna gente que
pensaba que ya hoy iba a ser aprobada como candidato pues se le callo, este y buei
nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos como partido político en este problcn
pero yo creo que la Comisión Estatal Electoral en un momento a pesar de todas 1
facilidades que nos dio debiera tener alguna salida que no nos obligara a ir al Tribunal pa
resolver algo que sobre todo tiene que ver pues no con los ciudadanos que decidier
participar, si no tiene que ver con esta incapacidad, inutilidad de alguna manera de algi
partido político del cual de alguna manera pues hecha a bajo ilusiones de gente que e
decidida a participar. Es cuanto señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el PT.

Representante del Partido (Jet Trabajo, Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández.Gracias. buenas noches. También me voy a sumar a las felicitaciones y al agradecimiento \
del personal principalmente del Jurídico y de Organización que encabeza el Lic. Ricardo
Chavarría y el Lic. Jhonatan: en segundo término, me voy a secundar la propuesta que hace
nuestro compañero MORENA en donde debe prevalecer la planilla de China por os
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motivos, el primero es el derecho del ciudadano de votar y ser votado que lo menciona el
artículo treinta y cinco y en segundo término es la participación política ¿si'? Que siempre
se ha mencionado en esta mesa hoy muchas ciudadanos y ciudadanas ya no quieren
participar batallamos sí por un camino que son por parte de un partido político o ahora por
independiente entonces esta participación no la podemos dejar ir del gran manifiesto que
está haciendo cada uno que integran esa planilla principalmente la Alcaldesa que esta
como candidata, el principal fundamento a la participación es el sufragio universal
entonces yo si quiero que tomen en cuenta que es un sufragio pasivo entonces Consejeras y
Consejeros consideren que prevalezca esta planilla de China, es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿alguien más? va la representante del Partido Verde.

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Lic. Olga Lucía Díaz Pérez.Sí es este para hacer una aclaración en el dictamen en donde se están aprobando los
ayuntamientos del Partido Verde Ecologista de México en el dictamen en la página siete
dice paridad horizontal, dice de la documentación allegada por el Partido Verde Ecologista
de México se aprecia que presentaron 36 solicitudes de registro de integración de
ayuntamientos y transcriben el cuadro que contiene los A yuntamientos este pero aquí me
percato que falto agregar el ayuntamiento de Anáhuac, es en la página siete en la tablita en
donde vienen los Ayuntamientos Ihita ci Ayuntamiento de Anáhuac.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver
permítame, déjeme que lo analicen.

Representante del Partido Verde Ecolo gista de México, Lic. Olga Lucía Díaz Pérez.Sí.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Por lo
pronto yo quisiera, mientras lo checan dar una respuesta a las solicitudes que hicieron tanto
el partido MORENA como el PT respecto a la situación que se aconteció en el municipio
de China respecto a la solicitud de registro, creo que todos los Consejeros somos
totalmente sensibles y ponderamos el derecho a ser sufragado, el derecho a ser votado y
por eso estamos aquí hasta cierto punto a favor de que pues la gesta electoral se realice el\
primero de julio. si no un árbitro sin jugadores pues no, no tendría sentido. Sin embargo
como bien lo mnencionó el representante de MORENA hay un incumplimiento una
prevención, ustedes acaban de reivindicar el trabajo que hizo el personal tanto
administrativo de jurídico y de organización y en fin y mucho personal de la Comisión
Estatal Electoral que invariablemente se sumó para justamente velar el cumpmi to de las
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exigencias normativas que hay y para respetar también otro principio que nos rige y que es
el principio de legalidad y que en ese sentido se está tomando esa decisión si no, no tendría
sentido que pusiéramos reglas y lineamientos, somos una autoridad administrativa que a lo
mejor no nos alcanzaría para ir en contra de nuestras propias determinaciones a través de
un lineamiento y poderla pasar por alto, podrá ser un detalle a lo mejor que puede ser
considerado menor pero simplemente es una exigencia normativa que seguramente otras
atribuciones competenciales en la función electoral podrán subsanar, creo que no es el
caso, es la opinión de un servidor de este Consejo General es por eso que al no cumplirse
la prevención de manera oportuna pues desafortunadamente se toma esa resolución y
afortunadamente en virtud del principio de legalidad, yo quería dar esa respuesta. ¿alguien
más? en lo que estamos dando revisión, adelante representante de Movimiento Ciudadano.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Miro. Horacio Jonatán Tijerina
Hernández, Muchas gracias. para darles oportunidad de que den contestación a lo que la
compañera del Partido Verde, abuso de la palabra porque también no quiero pecar de
ingrato no quería decir nada para no alargar más esta sesión y que se puedan ir a dormir
precisamente los compañeros que no han dormido en muchos días pero yo creo que es
bueno hacer un reconocimiento en su momento públicamente y así como algunos de mis
compañeros que me antecedieron en la palabra representantes de partidos políticos ya lo
comentaron quiero manifestar igualmente y expresarme en ese sentido dar un amplio
reconocimiento a todas y todos los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral
especialmente porque recae la responsabilidad directa en las direcciones de Organización
Estadística Electoral, DOYEE como la conocemos y en la dirección jurídica que apoya
arduamente no solamente a sus directores. el Lic. Chavarría y el Lic. Jhonatan si no a todas
y a todos los servidores públicos de estas áreas que han dado un acompañamiento a todos
los partidos políticos, nosotros nos sentimos especialmente agraciados con todas sus
asesorías, recomendaciones y cuando uno como representante no puede estar físicamente
en el registro de todas las planillas y todas las fórmulas de diputados y que vienen los que
se quieren registrar como candidatos, los atienden este muy profesionalmcnte, pero
también quiero hacer ver este punto de que tenemos una área de oportunidad muy grande
en cuanto a la masificación que ha habido política en Nuevo León somos diez partidos
políticos más el trabajo que conlleva los independientes eso yo creo que vale la pena que
pasado el proceso electoral y cuando haya una nueva legislatura el tener esta
retroalimentación en virtud de que sí, por lo menos a mí me queda ese resultado de que el
termino el tiempo para registrar y para más que nada solventar todos los docentos que
tienen que leer, escuchaba una entrevista de ayer de usted Presidente que creo que son más
de ochenta mil documentos que se tienen que revisar, creo que vale la pena que dentro de
la agenda de esta Comisión y el acompañamiento de los representantes dl/artidos
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políticos terminando ci proceso veamos esas posibles modificaciones porque creo que el
término que se les da es decir del cinco de abril al día de hoy es, pues no es el correcto
porque aunque sean muy profesionales y lo son pues tampoco es correcto que, que la gent
no vaya a dormir, que no coma, que no tenga una vida corno debe de ser entonces hay qu
poner todo en su exacto lugar y vale la pena que lo tornemos en cuenta esto pero mi:
felicitaciones y en hora buena y de verdad mi reconocimiento a todos los de esta Comisión
Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias señor representante. Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí muchas gracias
Presidente, por supuesto suniarmc al reconocimiento que se ha hecho al trabajo de las y los
funcionarios y luncionarias y colaboradores de esta Comisión Estatal Electoral son un gran
equipo y nos sentimos por supuesto mu y orgullosos de contar con este apoyo y reconocerle
a los partidos políticos que son capaces de verlo así y señalarlo, eso habla también de su
capacidad de entender el proceso institucional muchas gracias por ello y pues precisamente
también en esa línea pues quiero hacer la puntualización de que estamos a punto de votar
un acuerdo que es también un momento histórico será la ocasión en el que el mayor
número de mujeres sean aprobadas corno candidatas a ser presidentas municipales. a
encabezar Planillas para los Ayuntamientos. por supuesto ha habido algunas cosas que
podemos mejorar quiero señalar que por ejemplo muchos de los partidos ahí en donde
tenían la opción de los numero impares de registros de registrar más hombres pues lo
hicieron así, hay nada más un partido que registro más candidatas a Presidentas
Municipales que candidatos a Presidentes Municipales tenemos ci caso también por
ejemplo de las candidaturas independientes en donde la diferencia del número de
candidatas mujeres a encabezar cabildos es sensiblemente inferior al número de hombres
pero pues ahí no están los sujetos obligados que son los partidos políticos no hay una red
de protección. tendremos que trabajar en medidas afirmativas para que cada vez más
mujeres levanten la mano como aspirantes y sobre todo que logren fraguar su aspiración en
una candidatura efectiva para competir como candidatas a Alcaldesas pero creo que es muy
loable el que hayamos llegado a este punto y particularmente me va a dar especial alegría
levantar la mano en unos momentos más para aprobar esa cantidad tan importante de
mujeres 50% de mujeres candidatas a Alcaldías a las que por supuesto les deseamos
muchísimo éxito en sus campañas y que esperarnos pues que muchas de ellas logren
efectivamente formar gobiernos para que el efecto útil y material de la norma de
pues se de en la realidad política de nuestro estado que al igual que el restoel pa '
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rezago mu y importante en el número de mujeres que encabezan A yuntamientos. Es cuanto
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera Miriam. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La
Consejera Claudia y la Consejera Sara.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno, yo
quisiera precisar un par de situaciones, no sin antes también sumarme al reconocimiento a
todo el equipo cte trabajo de todas las áreas, especialmente Organización y Jurídico que han
estado trabajando muy duro y sin descansar para sacar adelante estos proyectos de acuerdo
que hoy sometemos a votación, pero yo quisiera puntualizar y hacer una petición
Consejero Presidente, a todos mis compañeros y compañeras, en relación con este terna de
los registros simultáneos, es cierto que hicimos una serie de prevenciones a todos los
partidos políticos para que cumplieran con aquellas omisiones en que estaban incurriendo
ya fuera por cuestiones de registros simultáneos, de cumplimiento con la paridad
horizontal, vertical, requisitos formales o de elegibilidad, y puntualmente algunos, otros no
tanto, cumplieron con ellos y en base a eso se hicieron los ajustes respectivos. En
reuniones de trabajo solicité, que de ser posible, se inclu yera en todos los acuerdos esta
situación de que, en el eventual caso de que se presentara alguna situación que no alcance a
ser advertida con los elementos que tenemos, de una situación de registro simultáneo,
porque aparentemente no se están dando los supuestos, no contamos con los elementos
para advertirlo de esa manera, que se dejara asentado que esta situación sale de nuestro
alcance con los documentos que tenemos, y que quedan por supuesto reservados los
derechos para quien le interese ejercer los derechos que le correspondan, solamente hasta
donde alcance a ver viene en el proyecto de acuerdo de Juntos liaremos Historia, cuando
habla del tema de la simultaneidad. entonces sí me gustaría que en todos los acuerdos, sin
prejuzgar por supuesto de ninguna manera con respecto a ninguno, se inclu yera un párrafo
en el cual se señalara. como lo señalan en este de Juntos lIaremos Historia, en el entendido
de que de las constancias que obran en el expediente de mérito, no se acredita que haya
existido una participación simultánea en dos procesos internos de selección de
candidaturas. quedando a salvo los derechos de los interesados para hacerlo valer en el
momento que lo considere oportuno. Esa sería una propuesta. de que se incluyera en todos
los acuerdos de ayuntamiento este párrafo. porque basta donde recuerdo creo que así lo
acordamos en reunión privada, en el de Juntos FIaremos Historia viene en la 16, no
exactamente en los términos que lo señalé, pero bueno, aquí tengo la redacción en CaSO de
que ustedes lo consideren adecuado. Juntos 1-Iaremos Historia. Ayuntamientos. foja 16,
segundo párrafo. La redacción que propongo en todos. en el entendido de que dc as
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constancias que obran en el expediente de mérito, no se acredita que haya existido una
participación simultánea en dos procesos internos de selección de candidaturas, quedando a
salvo los derechos de los interesados para hacerlo valer en caso de que así sea su derecho,
esa sería por una parte un comentario, y respecto a los proyectos de acuerdo relacionados
con Movimientos Ciudadanos, RED y Juntos Haremos Historia, sí quisiera Consejero
Presidente, con lodo respeto para todos los que integramos la mesa, rnanif'estarme en
contra especílicamene con respecto a los resolutivos primero de Movimiento Ciudadano.

,(J

resolutivo segundo de RED. y resolutivo segundo de Juntos 1-laremos Historia, en el.
sentido de que en mi opinión debe establecerse una consecuencia diferente a la que en el
proyecto se contiene, con respecto a aquellos casos donde los candidatos no solventaron
los requisitos formales o de inelegihilidad, en mi opinión creo que la consecuencia debería
de ser que se les otorgara una nueva oportunidad de que puedan subsanar estas omisiones a
través de una nueva prevención, con un plazo previamente establecido y bajo el
apercibimiento de que en caso no hacerlo así, será sancionado con el rechazo de su
planilla, es decir, que el registro esté condicionado a que cumplan con dicho requerimiento
Y

con ello cumplir con el artículo 147 de la Ley Electoral del Estado, ya que en mi opinión

considero que el registro como se propone. no está siendo aprobado de manera completa
como lo establece dicho numeral, por lo que si me lo permite en su i-noniento solicitaría la
votación dividida de dichos resolutivos relacionándolos con los considerandos qi
sustentan los resolutivos de relrcncia. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castilk
Muchas gracias Consejera Claudia. Ahorita se pondrán a consideración, antes de votar, s
propuestas, yo haré una a respecto en el segundo punto que mencionó. r: ene la palabra
Partido Acción Nacional.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de .Jesús Gómez Reyes.Respecto al CS() de simultaneidad que comenté en un principio y que el tema lo acaba de
tocar ahorita la Consejera Claudia de la Garza, yo creo que, o no creo, más bien, el
Instituto Nacional Electoral estableció las fechas, y vuelvo al primer comentario que hice
en mi intervención, estableció las fechas de campañas y de precampañas, al homologarlas
en todo el país para todos los institutos políticos, inclusive hay un criterio de la Sala
Superior, donde de cierta forma establece como simultaneidad el no participar en ci mismo
proceso en dos partidos diferentes si no hay Coalición, entonces, yo creo que si dos
personas se postularon o dos personas accedieron de manera voluntaria o engañaron al
partido político, porque aquí el afectado es el partido político, porque al final de cuenta
uno como partido político de cualquiera de los dos, actúa de buena fc, el partido político le
cree a esa persona. le ofrece postularlo, ellos aceptan, le firman la aceptación a un parti o
\\
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político. le firman la aceptación a otro partido político, participan de manera simultánea en
dos procesos internos, y eso automáticamente debe de ser una inhabilitación para el
ciudadano que pretende de alguna u otra forma simular un acto o tomar ventaja ol
desestabilizar a alguno de los dos partidos políticos para tomar un beneficio propio, es
decir. en mi opinión, el hecho

de

haber participado en un proceso interno de un partido

político, ya lo inhabilita para participar en el otro partido político en el mismo proceso
electoral, 'i más aún, si es postulado por dos partidos políticos en el mismo acto, es decir,
aceptó ser postulado por dos partidos políticos. obviamente está de más pedir una
explicación de una simultaneidad, porque al final de cuentas, más allá del proceso interno.
está siendo o pretende ser candidato simultáneamente en dos partidos políticos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias representante de Acción Nacional. Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno. no era la intencion, pero este
criterio o esta inquietud que tiene el representante del partido, creo que fue algo discutido y
bueno, creo que no existían los elementos para poder hacerlo. Pero mi mensaje iba
obviamente en unirme a las felicitaciones, pero principalmente agradecerles a todo el
personal que estuvo en la Secretaría Ejecutiva, en Organización Electoral, en Jurídico, y las
demás áreas que estuvieron solidariamente apoyando el trabajo que se hizo, tiene
resultados que son pulcros, su determinación, su voluntad, su compromiso para saca
adelante en tiempo y forma, estos acuerdos, estos más, esta revisión y vuelta a revisai
acomodo, archivo, de estos más de sesenta y cinco mil documentos, creo que merecen u
aplauso, y sobre todo un agradecimiento del Estado, porque están generando esa certeza
esa claridad, con los resultados que están presentando. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Muchas gracias Consejera. ¿alguien más?, el partido RED.
Representante de RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Muchas gracias señor
Presidente. Nuevamente quisiera secundar el comentario sobre el último punto que dijo la
Consejera Claudia Patricia de la Garza Ramos, en el que se solicita que se les otorgue una
extensión de tiempo justo hacia aquellas persona que integran una planilla para
complementar la documentación que se les requiere por parte de la Comisión Estatal
Electoral, dado que algunos entregaron esa documentación bajo protesta de decir verdad, o
por alguna dificultad, el acta de nacimiento pertenece a algún otro estado, pero están
justificando que realmente son mexicanos por nacimiento y cumplen con las leyes que
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solicita la misma Ley Electoral y pues el lineamienlo para el registro de candidatos para la
elección electoral del 201 8. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Gracias, ¿alguien más?. adelante Consejero Roiz.

Consejero Electoral, Nitro. Alfonso Roiz Elizondo.- Perdón, si es que ya vamos
cumplir COfl este punto. solamente era para justamente sumarme a todas las felicitacion
que han hecho a las compañeras y compañeros de las áreas ejecutivas que han esta¿
laborando aquí arduamente hasta altas horas de la noche, y veo aquí con gusto que

li

fuerzas políticas justamente hacen ese reconocimiento porque vieron, directamente
percataron. justamente de la ardua labor, del trabajo. con mucho esfuerzo que se reali2,
por parte de las áreas ejecutivas. (le nuestras compañeras y compañeros, eso son. me uno
justamente a ese reconocimiento. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿alguien más?, si ya nadie va a intervenir, a reserva independientemente.

4

no corto las intervenciones, está por demás decir que el Presidente también reconoce la
labor (le las áreas respectivas y los felicito creo que queda de manifiesto que hoy se han
dado y se han entregado por la gobernabilidad y por la estabilidad política y sobre todo por
animar la competencia político electoral en Nuevo León, a toda la Comisión Estatal
Electoral y las áreas que se han mencionado. Yo quiero tomar el tema que tomó la

1.

Consejera Claudia. y dentro de la propuesta relativizar evidentemente los efectos en el
sentido de que los supuestos en los que están contenidos los partidos, si mal no recuerdo
Movimiento Ciudadano. RED y Juntos liaremos 1-listoria la Coalición, por la cuestión
inherente a ciertas prevenciones, quedan ciertas vacantes en las planillas ciertas posiciones
de propietarios o suplentes, que evidentemente no cumplieron con un requisito. no
cumplieron la prevención, y en aras de favorecer justamente los derechos de los otros
candidatos, o de los de los otros miembros de las planillas, o no tener la medida de que la
planilla, que se negara el registro en general. sino que subsistiera con esa vacante por
decirlo así, y que se pudiese subsanar en un término de prevención de 72 horas para que si
así lo consideren lo cubran, y si no que la planilla se vaya así, pero que no se afecte a la
integridad de la planilla en su conjunto, porque se me haría una medida que no facilitaría
justamente el registro de las planillas, esa sería mi propuesta en términos muy concretos,
pues prácticamente que si hay una vacante derivada de las prevenciones que se dio ahorita
con este acuerdo, en un propietario o un suplente. no los dos, porque si estuvieran lossidos
se consideraría que hay, una falta para cumplir la función, entonces la planilla no sería
susceptible de ser viable su registro, pero si quedara uno de sus dos puestos vacantes. tic
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se mantenga la planilla y si el partido o la coalición considera cubrir esa vacante tendrá un
plazo de 72 horas para hacerlo, esa sería mi propuesta. que prácticamente coincide con la
de la Consejera Claudia. basta en tanto cuanto la medida es de cancelar, la Consejera
considera cancelar el registro de dicha planilla, y acá yo consideraría, propondría que se
mantenga o que subsisla el registro de la planilla. Adelante.

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

decir si falta, si en una planilla uno de los propietarios no subsanó las observaciones. el
suplente se queda.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Esa es

la propuesta.

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

los dos, si es una fórmula se cae la planilla.

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

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

sea, ¿no se les va a prevenir dos veces por el mismo acto?

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- No, no.

o sea no por la falta.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de «Jesús Gómez Reyes.- Por

la fólta de cumplimiento a la prevención que se les hizo.

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

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto (le «Jesús Gómez Reyes.- Por

eso no.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Así es,

y evidentemente si faltase, si no hubiese cumplido el candidato o la candidata de la
presidencia municipal. pues evidentemente ahí también se cae la planilla
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reves.a haber otra prevención?, esa es mi duda. Es que entendí. Presidente, que esta
proponiendo hacer una nueva prevención sobre el mismo asunto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.sobre el mismo asunto, sino derivado de lo que se está acordando ahorita, que las planill
en su conjunto. por lo menos están en esta situación algunos partidos, no cumplier
algunos de sus miembros, un propietario regidor. por decirlo así, o un suplente. alg
requisito, la propuesta es que la planilla subsiste, siempre y cuando exista uno que curn
el lugar, o sea se cumpla la vocación de la representación en la función, pero que se
permita al Instituto Político completar esa vacante en un término de 72 horas a partir de
emisión de este acuerdo, en el sentido de que no se quede sin lugar. ya subsistió la planilla.
pero queda un lugar vacío, la vocación es tener propietario y suplente, para los efctos que
tiene justamente esa función de representación, que si en un término de 72 horas sobre todo
antes de que inician las campañas, puedan justamente completar la planilla en ese sentido,
creo que no trae afectación más que robustecer evidentemente lo que ya se aprobó, que es
la permanencia de la planilla, y es darle a la función de la representación, en el caso del

1

órgano colegiado Cabildo, su suplente y su propietario, esa sería mi propuesta en todo
caso, hacia los miembros de este Consejo, y en caso de que no lo hicieran. la planilla
subsiste. Creo que la Consejera Claudia propone que se cancele el registro, que se le
niegue el registro, a no en este caso que se cancele.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Yo
pienso que es inviable. volver a prevenir sobre un mismo asunto, es decir, no es un asunto,

nj

el tema de la paridad, de Morena. es un tema que sale nuevo al momento de que se caen
planillas, evidentemente queda desproporcionado el tema de género, pero viene siendo un
acto nuevo, prevenir dos veces sobre el mismo asunto, no se me hace lo más prudente
jurídicamente, y no se me hace equitativo para los partidos que sí cumplieron, o que sí
cumplimos en tiempo y forma. es decir, si tenemos unos lincamientos, entonces ¿de qué
sirve la prevención > si no la cumplen y les vas a dar otra oportunidad. realmente no se me
hace lógico prevenir dos veces por el mismo acto, porque en todo caso me imagino que
algunos candidatos independientes aspirantes no cumplieron de alguna forma con cierto
término y a ellos no se les previene dos veces, entonces, se me hace inequitativo hacerlo,
hacer una nueva prevención por un mismo acto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casi
Adelante señor representante de Movimiento.

EO
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Representante de Movimiento Ciudadano, Mtrc. Horacio Jonatan Tierina
Hernández.- Presidente para aclarar su postura, su nostura es que, notiheado este acuerdo,
se den 72 horas para cumplir, en caso del candidato ya sea propietario o suplente. pero en
caso de que no se cumpla, usted dice que no se cae la planilla, la Consejera dice que sí se
cae. okey. ya me quedó claro.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Yo respeto la postura del representante de Acción Nacional, simple y
sencillamente como ciudadano a mí me interesaría tener el propietario y el suplente,
garantizar la función, la planilla la postura es que permanezca, entonces. Adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Y en

Ci

supuesto que no se cumpla, lo que sería es la sustitución de ese

candidato, de la persona.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No. se
queda igual.

Representante tic Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- No porque le faltaría uno.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- A ver
Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Las propuestas de
acuerdo vienen en ese sentido. por una parte hay rechazos, porque los criterios fueron, si el
requisitos de elegibilidad o ü)rmalcs.
candidato a la presidencia municipal no cumple con requisitos
tumba toda la planilla, y son las razones por las cuales se rechazaron varias planillas,
porque el candidato a la presidencia municipal no cumplía con el requisito, no obstante de
haber sido prevenido el partido para ello, otro supuesto era que, los dos integrantes de la
ibrmula. igual, fueran inelegibles o no cumplieran con esos requisitos, tumbaba toda la
planilla, sin embargo el criterio de la mayoría de todos mis compañeros. fue que si alguno
de ellos ya fuera el propietario o suplente, regidor o síndico, no cumplieia con los
requisitos se le prevenía, si no la subsanaba. se rechazaba su registro, y ese es el contenido
del acuerdo. están rechazados aquellos candidatos que no cumplieron con la prevención.
sin embargo. no trae como consecuencia el que la planilla sea rechazada, no obstante que
la Ley determina que deben registrarse planillas completas, sí, esa es mi postura. en mi
opinión creo que se están aprobando planillas incompletas, creo que aún y oan

se hizo
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ya una prevención y buscando, como lo dijo el Consejero Presidente, que prevalezca el
derecho del resto de los ciudadanos que integran la planilla, a ser votados, se les concede
esta nueva oportunidad para efecto de que puedan subsanar y cubrir esas vacantes y tener
planillas completas. Entonces, mi propuesta es que sean reservadas o aprobadas bajo la
condición de que se cumplan y se completen y en caso de que esto no suceda. pues que
venga la consecuencia legal de ser rechazadas porque están incompletas. Y Acción
Nacional dice ¿por qué les vas a dar una nueva oportunidad?, yo creo que les debemos de
dar esta nueva oportunidad, a fin de que prevalezca el derecho del resto de los ciudadanos.
más sin embargo no estoy de acuerdo en la propuesta de origen, que es se queda la vacante
abiertas sin ninguna consecuencia, que en mi opinión debe de aplicar la de negar el registro
de la planilla. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Va la Consejera Rocío y luego Movimiento Ciudadano.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente. Pues
bueno, los acuerdos van precisamente fortalecidos de alguna manera con criterios de los
tribunales respecto a que las planillas subsistan, y además de los que se refieren aquí en los
acuerdos. pues hay tesis también al respecto, y ahorita nada más yo quiero referirme a una
parte del criterio de la Sala Guadalajara, en el expediente SG-JRC-22/2016 y acumuladas.
en las que aquí la Sala precisamente refiere que las consecuencias derivadas del
incumplimiento de algún requisito por parte de algún candidato integrante de una planilla.
puedan extenderse de manera indiscriminada a los demás candidatos que la integran, es
decir. que se considera que no resultaría jurídicamente factible interpretar que el
incumplimiento de algún requisito por parte de uno de los integrantes de una planilla.
signifique también la imposibilidad de obtener el registro por parte del resto de los
miembros de la planilla, puesto que dicha situación implicaría la posible violación del
derecho político electoral de ser votados de los demás integrantes. Y esto nada más lo
refiero para sostener la postura que hemos adoptado la mayoría respecto a que subsistan las
p lanillas. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias. Adelante señor representante.

Representante de Movirniento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Gracias Consejero, yo nada más quería recordarle a la Consejera Claudia que
el día de ayer fue una moción, una duda que yo expresé en diferentes ocasiones durante la
Comisión Lxtraordinarta que tuvimos y que preside la Consejera Rosiles, y no recu do
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que usted ha comentado algo al particuiar, y estaba con la mayoría, inclusive fue unánime
la decisión, recuerdo que el Presidente sí dijo algo así, y yo me permití apoyar que
estábamos de acuerdo en cuanto a que fuera más laxa el término, para inclusive, no
recuerdo si fue la misma Consejera Rocío, la que comentó esa resolución, pero se comentó
y para estar todos de acuerdo en que se diera la oportunidad política de toda la planilla que
ya había estado registrada, y que no por un solo candidato suplente propietario cii regiduría
en sindicatura, se ca yera toda la planilla. Muchas gracias.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si recordamos ci día
de ayer, lo que aprobamos fueron listados, se les informó a cerca de los criterios que
habíamos adoptado para hacer las prevenciones, y mis compañeros saben y está grabado el
audio de la reunión privada que tuvimos cuando definimos estos criterios, en el cual yo me
manifesté en contra con respecto a estas consecuencias, mi criterio viene de origen cii ese
sentido, y en la reunión del día de a yer lo que aprobamos fueron listados de rechazos, eso
no cambia, yo lo voy a aprobar a favor, no estoy cambiando de criterio ni de sentido, estoy
de acuerdo en que se rechacen los que se proponen, porque eso es lo que vimos el día de
ayer, sin embargo el día de ayer no habían dictámenes que establecieran las consecuencias
de los efectos jurídicos. y si decidí reservarme el día de ayer, fue pues porque creo que el
momento para hacerlo era el día de hoy cii esta sesión. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿,Alguien más?. vamos al representante de RED.

Representante de RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Gracias señor Presidente.
A lo que entendí, lo que propone usted es que si falta alguien ya sea propietario o suplente
de la planilla subsiste la planilla ¿verdad?, pero si falta por ejemplo la misma regiduría.
tanto propietario como suplente con alguna papelería, no subsiste, ¿verdad?, muy bien.

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

Representante de RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- Yo le solicitaría que no
fuera de esa manera dado que en el municipio de Lampazos de Naranjo, nuestro tercer
regidor propietario, como nuestro tercer regidor suplente, comenta aquí que carece de la
certificación de registro civil relativo a su nacimiento, el acta de nacimiento. y los dos son
foráneos, o sea foráneos de Estado, son de otro Estado, a nosotros nos notificaron el ía
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viernes, después de las 3 de la tarde. para 72 horas se nos acaba el lunes a las 3 de la tarde.
por lo cual son días corno sábado y domingo. en lo que es muy difícil traer las actas
nacimiento, porque el cajero foráneo de aquí del Pabellón, no se encontraron esas actas
nacimiento foráneas, entonces, estaban pidiendo para que vinieran, ellos hicieron
formato bajo protesta de decir verdad que son mexicanos por nacimiento, y su ¡nisr
credencial de elector certifica que al mismo tiempo son mexicanos. además que coni lev
testigos en esa carta que ellos ponen, verdad, es lo que yo solicitaría.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Cr
que aquí hay otra situación, aquí la Consejera Claudia le va a aclarar.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ahorita comer
específicamente que la votación dividida que yo estoy solicitando es de Movimien
Ciudadano respecto a su resolutivo primero, en relación con el considerando decimoquinto.
eso no lo dije, pero lo digo ahorita. apartados IV....II y V; con respecto a RED es el
resolutivo segundo en relación al considerando 14. apartado 4; y con respecto a Juntos
Haremos 1-listoria, es el resolutivo segundo. Si nos enfocamos a RED. en RED el
resolutivo segu,... el primero perdón, que es, el segundo, dice se reserva la aprobación del
registro de planillas, el primero habla de los rechazos, yo estoy a favor del resolutivo
primero que es el rechazo, los rechazos fueron porque no se cumplieron con estos
requisitos de que el presidente municipal fuera inelegible o los dos integrantes de la
fórmula, esa decisión ya la tornarnos, y esa ya no puede ser solventada, yo. con respecto a
mi postura a la que me refiero. es aquellos que están siendo, las planillas que están siendo
aprobadas con vacantes, con espacios que no fueron cubiertas por aquellos candidatos que
no cumplieron los requisitos, entonces. específicamente con los tres partidos políticos me
refiero a esa aceptación de planillas con espacios vacantes, sin nombre y sin apellido. Con
respecto a los rechazos, estoy totalmente de acuerdo por las consideraciones que se
contienen en el acuerdo, y esas no estoy sugiriendo que sean sujetas a prevención por una
nueva ocasión, y hasta donde entiendo, ninguno de mis compañeros tampoco está en esa
postura. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera por la aclaración. ¿Alguien más?. si no hay más comentarios señor
Secretario someta a la consideración de este Consejo la aprobación de este proyecto,
sometiendo a la consideración la primera propuesta de la Consejera Claudia, y la
también de la Consejera Claudia, también la de un servidor.

y
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, en primer lugar, vamos a
poner a votación el párrafo que solicitó la Consejera Claudia de la Garza, que dice en el
entendido que las constancias que obran eif', bueno esta propuesta es para todos los
proyectos de acuerdo, verdad. "en ci entendido que de las constancias que obran en el
expediente de mérito no se acredita que haya existido una participación simultánea en dos
procesos internos de selección de candidaturas, quedando a salvo los derechos de los
interesados para hacer valer lo que a su derecho convenga", sí. esa sería la propuesta para
que se incluyan en todos los pro y ectos de acuerdo de a y untamientos. Quienes estén por la
afirmativa de esta propuesta de la Consejera Claudia, favor de levantar su mano, muchas
gracias, esto ha quedado probado por unanimidad. Ahora, pasaríamos hay dos propuestas
respecto a prevenir en aquellos casos particularmente a los partidos Movimiento
Ciudadano. RED y a la Coalición Juntos Haremos Historia, para que, en ci plazo de 72
horas a partir de la aprobación de este acuerdo, se registre a los candidatos en los casos en
que.

Representante (le Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio .Jonatan Tijerina
Hernández.- ¿De la notificación o de la aprobación?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- De la
aprobación está aquí. ya está haciéndose público.

Representante de Movimiento Ciudadano, M
itro. horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- No lo habían dicho así.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No.
yo le dije. de la aprobación de este acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Así es. En la aprobación
registran a los candidatos...
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castill
Adelante Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Para estos casos de .Juntos
Haremos Ilistoria, Movimiento Ciudadano, Rectitud. Esperanza Demócrata, en estos
proyectos de acuerdo se agregará un párra!o donde se diga "se previene para que en el
plazo de 72 horas a partir de la aprobación del presente acuerdo, se registre al candidato en
los casos en que fueron rechazados", ¿es correcto?, huci o, quienes estén por la firmativa

31/49
Rfl3!0216

\\

de incluir este párrafo en los considerandos de los proyectos de acuerdo, favor de levanta
su mano, muchas gracias. En contra.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Bueno, perdón
quisiera, perdón.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Perdón Quisiera
rectificar estoy de acuerdo en que se incluya esa parte. pero en mi opinión faltaría la
consecuencia, otra consideración entonces no sé cómo podríamos manejar esa parte.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Ok. Adelante
Adelante yo lo veo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- En contra.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- En contra.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es q
ya habíamos votado.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Está bien.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si, si, está bien.

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

Representante de RED, Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna.- ¿A partir

y

aprobación o de su notificación?
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- De su
aprobación. Ya se votó ya quedó así. Muchas gracias. Ahora sí la votación de los acuerdos
en lo particular.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Da el resultado de la
votación.., para incluir mi voto.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Muy bien, bueno entonces, sí,
claro que sí. En este último párrafo, a considerarse en los proyectos de acuerdo de .Juntos
1-Taremos 1-listoria, Movimiento Ciudadano. Rectitud. Esperanza Demócrata, quedó
aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Claudia de la Garza.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- En este caso lo que
votamos fue la adecuación de ese apartado en el punto de acuerdo, y con respecto a mi
voto en contra, solicito me permita presentar un voto particular con respecto a este
apartado. y en ese sentido con respecto al fondo de los acuerdos, me permito adelantar que
los votará a favor con un voto razonado en consideración a mi voto en contra con respecto
a la adecuación. Es cuanto.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Bueno, ahora si me permiten
antes de pasar a la votación del registro de candidatos del Partido Acción Nacional, nada
más quiero hacer una precisión señalada por la consejera Claudia de la Garza. en la página
2 de este proyecto de acuerdo del Partido Acción Nacional, se eliminaría lo que
corresponde el resultando octavo. toda vez que este habla sobre un caso de diputados y no
tiene que ver con ayuntamientos, entonces. con esta observación, eliminando este
resultando octavo, el noveno pasaría a ser octavo, consulto entre Consejeras y Consejero
la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes del registro de
candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado de Nuevo León presentada por el
Partido Acción Nacional, quienes están por la afirmativa favor levantar su mano. Mucha\
gracias aprobado por unanimidad este proyecto. Ahora se consulta nuevamente e
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a inte grar los avuntami 1 tos del e 'tado
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Nuevo 1 cón, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, quienes están por la
afirmativa favor levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad.
Continuaríamos con las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos
del Estado de Nuevo León, presentada por el Partido del Trabajo. quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este
proyecto. Ahora pasaríamos al caso del Partido Verde Ecologista de México, con las
adecuaciones solicitadas por la representante de este partido político, en la página 7, en el
cuadro de donde se habla de paridad horizontal se incluiría el municipio de Análluac, con
el género de hombre, y en el párrafo de abajo se modificaría el número en que dice que se
postula a 17 hombres para que sean 18 hombres, por lo tanto, queda 18 mujeres Ni 18
hombres. Con este cambio, consulto a las Consejeras y Consejeros, si se aprueba ci
proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a
integrar los ayuntamientos del Estado de Nuevo León presentadas por el Partido Verde
Ecologista de México, quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano .Muchas
gracias aprobado por unanimidad. Ahora pasaríamos a Movimiento Ciudadano, pero antes
de pasar a la votación hago una referencia. también solicitada por la Consejera Claudia de
la Garza, en página 3 y 4 en la página 3 lo que corresponde al considerando décimo, este
sería eliminado, toda vez que también tiene que ver con la elección de diputados y no de
ayuntamientos, los artículos se recorrerían, de los considerandos, se recorrería. y en
consecuencia, el que era décimo tercero, ahora decimosegundo, ahí se establecen los
artículos, lo previsto por los artículos 144 y 145 de la Ley Electoral, pero el 145 se
eliminaría también porque corresponde a la elección de diputados. Luego entonces, con
estos cambios consulto a las Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de
acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los
ayuntamientos del estado Nuevo León presentada por el partido político Movimiento
Ciudadano, quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano. Muchas gracias,
aprobado por unanimidad.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mfra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Y en este caso
solicitaría se recibiera un voto razonado, que contenga las consideraciones que he
señalado. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Ca
Adelante.
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Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Muy bien, continuarnos con las
solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado de Nuevo
León presentadas por el partido político Nueva Alianza, quienes estén por la afirmativa a
favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Y antes de pasar a
votación cii el caso de las solicitudes del partido RED. aquí para hacer la observación
respecto al anexo que muestran las candidaturas a a yuntamientos de ese partido político,
habría un cambio que dice planillas aprobadas y en este caso va a ser planillas reservadas,
tal como lo establece el proyecto de acuerdo. Entonces, con ese cambio consulto a las
Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto acuerdo por el que se resuelven las
solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado de Nuevo
León, presentada por RED Rectitud, Esperanza Demócrata, quienes estén por la afirmativa
favor levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto

Garza

Castillo.-

Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la

Garza

Ramos.- Solicitando

nuevamente se reciba un voto razonado, con respecto a este acuerdo, gracias.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, vamos a la
Coalición Ciudadanos por México, se consulta entre las Consejeras y Consejeros si se
aprueban las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado
de Nuevo León presentada por la Coalición Ciudadanos por México, quienes estén por la
afirmativa favor levantar su mano. qué amables aprobado por unanimidad. Pasamos a la
Coalición Juntos 1 laremos l-listoria,

y

también antes de pasar a la votación, igualmente lo

que corresponde al anexo dónde viene el registro de las candidaturas de ayuntamientos de
esta Coalición, establece planillas aprobadas, y lo correcto es planillas reservadas tal y
corno se establece en el propio proyecto. Por lo que con ese cambio consulto nuevamente a
las Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven
las solicitudes de registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos del estado de Nuevo
León, presentada por la Coalición Juntos Haremos 1-listoria, quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, gracias, aprobado por unanimidad.

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

R03102

i(

35/49

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Solicitando se reciba
un voto razonado con respecto a este acuerdo, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Y finalmente, llegarnos a las
candidaturas independientes, consulto Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación
del proyecto acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a
integrar los ayuntamientos del Estado de Nuevo León presentada por los aspirantes a
candidaturas independientes, 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 Cuatro).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario. Antes de continuar quisiera poner a consideración a mis
compañeras y compañeros Consejeros Electorales, la extensión hasta por una hora más de
la sesión, en vista que estamos próximos a cubrir las 2 horas que marca nuestro reglamento
de sesiones, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, queda aprobada
señor Secretario, la extensión ahora por una hora más, si es tan amable. Y pasamos al
desahogo del séptimo punto del orden del día relativo a la solicitud de registro a una
diputación local presentada por el Ciudadano Humberto Ramírez Martínez, por lo que
solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz Elizondo proceda a dar lectura a la síntesis
correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente.
Coníorme a lo previsto en el artículo 191 de la Ley Electoral, las y los ciudadanos que
cumplan los requisitos que se establecen en la Constitución y la Ley Electoral del Estado
tienen derecho a ser registrados como candidatos independientes en el proceso electoral de
que se trate, el 5 de abril se recibió el escrito signado por ci ciudadano 1 lumberto Ramírez
Martínez, mediante el cual solicitó contender a el cargo de diputado local por el primer
distrito electoral en el Estado, por la vía independiente. Sin embargo, dicho ciudadano no
siguió el procedimiento legal establecido para acceder a la posibilidad de contender como
candidato independiente, es decir, no presentó el aviso de solicitud de intención a efcto de
realizar el trámite correspondiente, y con ello obtener una declaratoria Rvorable que le
permitiera acceder a la segunda etapa del procedimiento de selección (le candidaturas
independientes, relativa a la obtención del apoyo ciudadano requerido para, en su caso,
pudiera estar en condiciones de eiir con el trámite así lograr acceder a la declarator
\
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respectiva, y mediante esta obtener el derecho a ser registrado corno candidato
independiente. En consecuencia, este órgano comicial determina desechar la solicitud del
referido ciudadano, como candidato independiente a una diputación local. En tal virtud, se
presenta a consideración de este Consejo General el presente proyecto de acuerdo en los
términos expuestos". Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejero Roiz. ¿,alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de
acuerdo?, si no hay comentarios señor Secretario. sométalo a la consideración del Pleno, si
es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que
se resuelve la solicitud de registro presentada por el ciudadano 1 lumberto Ramírez
Martínez a la candidatura de una diputación local para el proceso electoral 2017-2018,
quién estén por la afirmativa fiwor de levantar su mano, qué amables, aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como
Anexo Número Cinco).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Continuarnos con el desahogo del octavo punto del orden

(id

día, relativo

a reservar el pronunciamiento de las solicitudes para incluir apodos en las boletas
electorales y sobre los emblemas y la modificación del plazo para su presentación. Por lo
que solicito atentamente la Consejera Miriam Hinojosa Dieck, proceda a (lar lectura (le la
síntesis correspondencia.

Consejera Electoral, Mtra. Miriani Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto
Presidente. Según lo dispuesto en los artículos 35 y 116 de la Constitución Federal, 212
de la Ley Electoral, 31 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso
Electoral 2017-2018 y 34 de los Lineamientos que regulan las Candidaturas
Independientes para el Proceso Electoral 2017-2018. son derechos de la ciudadanía entre
otros, el poder ser votado para todos los cargos de elección popular fijándose las bases y
requisitos para que en las elecciones soliciten su registro para poder ser votado en forma
independiente a todos los cargos de elección popular, por lo tanto, durante la etapa de
registro se podrá indicar el apodo, mote, seudónimo, alias o sobrenombre de la o
candidata o candidato. que deseen se incluya en la boleta electoral, y por su parte las y los\\
aspirantes a candidaturas independientes deberán presentar su emblema para ser utilizado
durante las campañas. mismos que se incluirán en la boleta electoral como dato de
identificación. En ese sentido. con la finalidad de dar cumplimiento al prVcene
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previsto en el articulo 41 constitucional, y que la ciudadanía pueda contar con una plena
identificación de las candidatas y los candidatos en la boleta electoral, y estar en
condiciones de que esta Comisión Estatal Electoral se pronuncie respecto de los apodos de
las candidatas y los candidatos, y en su caso del emblema que presenten las candidaturas
independientes, que pretendan utilizarlo en su propaganda y boleta electoral, este órgano
comicial se reserva el pronunciamiento del mismo y determina ampliar el plazo como
fecha límite al 29 de abril del presente año. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral ci presente proyecto de acuerdo en los términos
expuestos'. Es cuánto Presidente.

Consejero Presidente (id Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Gracias Consejera. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a este provecto?, si no ha
comentarios pasarnos a la votación Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, si n
permite nuevamente nada más antes de pasar a la votación, para hacer un comentario
respecto a este proyecto de acuerdo, el considerando noveno en la página 4, en su segundo
párrafo del considerando dice que dentro del mismo plazo del registro las y los aspirantes
a candidaturas independientes deberán presentar sus emblemas para ser utilizados durante
las campañas y que se incluirán en la boleta electoral como dato de identificación, de
conformidad con el artículo 212 de La Lev Electoral, lo correcto es el artículo 213 de esta
misma Ley Electoral del Estado, entonces, con esa precisión se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que
se resuelve lo relativo a reservar el pronunciamiento de las solicitudes para incluir apodos
en las boletas electorales, así corno la modificación del plazo para su presentación, y en su
caso, los emblemas que presenten las candidaturas independientes, quienes estén por la
afirmativa favor levantar su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad. (Se anexa a
la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Seis).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. Corresponde ahora el desahogo del noveno punto del orden del
día, que tiene que ver con la emisión de la convocatoria para integrar las mesas auxiliares
de cómputo. por lo que solicito atentamente, a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda
a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. 'Conforme a la l.
Electoral para el Estado de Nuevo León, en el artículo 97, fracción 15. 108 y 110.
Comisión Estatal deberá designar a las y los integrantes de las mesas auxiliares de
cómputo. las cuales tendrán a su cargo llevar a cabo exclusivamente el cóiputo parci 1 de
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las elecciones de diputaciones locales. Cabe señalar que en cada municipio de la entidad se
designará una mesa auxiliar para cada cabecera distrital, designándose de entre los
integrantes a Presidente. Secretario, Vocal de la misma, así como un suplente común.
Ahora bien, conforme al artículo 109 de la misma Ley, para integrar estas mesas auxiliares
de cómputo. se deben reunir los mismos requisitos que para ser miembro de las
Comisiones Municipales Electorales, sin embargo. respecto al requisito de ser sufragante
en la circunscripción municipal de la que se trate, para la integración de las Comisiones
Municipales. limita la participación y consecuentemente, dificulta la integración de estas
mesas auxiliares de cómputo, por lo que en el proyecto se propone flexibilizar el requisito,
para que las personas que aspiren a ser integrantes de las mesas auxiliares, pretrcnternente
puedan ser sufra gantes en la circunscripción municipal de la que se trate, y de acuerdo a las
consideraciones que se establecen en el proyecto de acuerdo. En razón de lo anterior,
resulta necesario emitir la convocatoria para integrar estas mesas para el proceso electoral
2017-2018 y conforme a las bases que en las mismas se precisan, entre las que destacan las
etapas del procedimiento, las cuales son las siguientes: la primera, inscripción de aspirantes
y conformación de expedientes: segunda, revisión de cumplimiento de los requisitos:
tercera, elaboración de la lista de los y las aspirantes; cuarta, valoración curricular y
entrevistas por escrito; quinta, integración de propuesta para observaciones y la sexta
aprobación de las propuestas definitivas. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo
General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo por el que se
emite la convocatoria para integrar las mesas auxiliares de cómputo para el proceso
electoral 2017-2018, contenida en su anexo único". Es cuánto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto?, si no hay
comentarios señor Secretario. sométalo a la votación si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí presidente, claro que sí. Aquí
quisiera hacer un comentario a una solicitud de la Consejera Rocío Rosiles para hacer un
agregado en el considerando décimo segundo, punto número 7, que dice así que por
remisión del artículo 109 de La Ley Electoral para integrar las mesas auxiliares de
cómputo. también deberán ser sufragantes en la circunscripción municipal de que se trate,
y con el agregado siguiente. de conformidad al quinto párrafo del artículo 113 de la Ley
Electoral". es decir, esto va relacionado precisamente con las mesas auxiliares de c--'-"'
Con ese agregado, se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la apr
del proyecto de acuerdo relativo a la emisión de la convocatoria para integrar Ia
auxiliares de cómputo para el proceso electoral 2017-2018, quienes estén por la ah
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favor de levantar su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad. (Se anexa a
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Siete).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Muchas gracias, es ahora el turno de desahogar el punto número 10. que corresponde
emisión de la convocatoria para participar como difusor oficial del SIPRE. por lo qu
solicito atentamente al Secretario Ejecutivo 1-léctor García Marroquín, proceda a
lectura de la síntesis.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Conforme a lo establecido
los artículos 41 de la Constitución Federal y 32 de la Ley General de lnstitucione
Procedimientos Electorales, corresponde al Instituto Nacional Electoral establecer
reglas. lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares electorales
para los procesos electorales federales y locales, en ese sentido el artículo 342 del
Reglamento de Elecciones, señala que es atribución del Comité Técnico Asesor del S1PRF,
realizar análisis, estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del programa de
resultados preliminares, con la finalidad (le que este cumpla los objetivos y metas
planteadas, así como asesorar los trabajos del propio programa de resultados preliminares
en materia de tecnologías de información, operaciones, análisis estadístico, ciencia política
y aspectos logísticos operativos, en tal virtud el referido comité considera que la
participación de instituciones diversas en el proceso de difusión de los resultados
preliminares, coadyuvan en las medidas de continuidad que se establecen para ]a operación
y publicación del SIPRE. diversificado los canales de acceso con los que contará la
ciudadanía para consultar esa información, además del propio sitio de resultados
preliminares que establezca la Comisión Estatal Electoral. Asimismo, se propone que los
difusores oficiales sean instituciones académicas públicas y privadas, organizaciones de la
sociedad civil y medios de comunicación como prensa, radio, televisión e internet, que
difundirán a la ciudadanía, a través de sus propios portales web, el sitio de resultados
preliminares del SIPRE 2018. en tal virtud, en el proyecto (le acuerdo se incluye la
convocatoria para participar como difusor oficial del sistema de información preliminar de
resultados electorales, dirigida a las instituciones de educación superior y medios (le
comunicación tradicionales y electrónicos, a participar como difusores oficiales de la
elección de diputaciones locales, ayuntamientos y consultas populares del año 2018 en el
estado de Nuevo León, en la cual se incluyen las bases para que los interesados conozcan
los requisitos, fechas y demás información necesaria para participar. En razó
anterior, se presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal El
proyecto de acuerdo y sus anexos en los términos expuestos".
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Secretario, ¿comentarios sobre el proyecto?, si no hay comentarios sornétalo a la
votación, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la
emisión de la convocatoria para participar como difusor oficial del sistema de información
preliminar de resultados electorales del proceso electoral 2017-2018. quienes estén por 1
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Ocho).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Secretario, pasamos al desahogo del onceavo punto. inciso a) del orden del día,
que corresponde el día que corresponde el proyecto de resolución presentado por la
consejera instructora relativo el expediente RRV-006/2018, por lo que solicito atentamente
a la Consejera Instructora Claudia Patricia la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Con mucho gusto
"En el expediente de rcIi.rencia el actor aduce que la petición de consulta no la realizó el
ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, sino el Partido Movimiento Ciudadano,
que el acuerdo violenta los principios rectores electorales de equidad y legalidad, y que es
velatorio de diversas disposiciones constitucionales y legales. en virtud de que carece de
debida fundamentación y motivación, dado que no establece las razones para determinar
que la consulta popular fue íbrmulada por un ciudadano y no por un partido político.
además solicita la inaplicación del artículo 22 (le la Ley de Participación Ciudadana. Al
respecto en el proyecto se destaca que el aviso de intención para llevar a cabo la consulta
se presentó en hoja membretada del Partido Movimiento Ciudadano. Perdón quiero
rectificar, en el proyecto se destaca que, si bien es cieno, que en el aviso de intención para
llevar a cabo la consulta, se presentó en hoja niemhrctada del Partido Movimiento
Ciudadano, también lo es, que no presentó documento que lo acreditara con tal carácter,
por lo que el 24 de abril de 2017, al dictarse el auto de radicación por el Conseero\
Presidente de la Comisión Estatal Electoral. se le tuvo por solicitando la petición de
consulta popular en calidad de ciudadano. y fue en dicho acto en que se fundó y motivó el
carácter con el que realizó la solicitud. En cuanto a que el acuerdo impu gnado viola los
principios de equidad y legalidad de la contienda. este órgano electoral considera que no
asiste la razón, en virtud de que las elecciones constitucionales y los mecanismos de
participación ciudadana son dos íiuras diferentes, que» si bien coincidei m '1 moine
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de su realización, para este proceso electoral, ello no significa que algún actor político en
particular se puede haber beneficiado en detrimento de algún partido político o candidato.
Finalmente, resulta inateiidible la petición del actor en el sentido de inaplicar el artículo 22
de la Ley de Participación, esto sobre la base jurídica de que la autoridad administrativa no
puede realizar control de constitucionalidad de leyes. Por las razones expuestas, se propone
confirmar en sus términos el acuerdo impugnado". Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario?, adelante señor representante
del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar \
Garnica.- Gracias Presidente. Bueno, creo que el proyecto de resolución, en este
expediente de recurso de revisión 06 del 2018. y del cual la Consejera Claudia acaba de dar
lectura a la síntesis, es un proyecto que va contrario a derecho, y creo que es muy
acreditable lo que se expuso. el recurso correspondiente, toda vez que como lo reconoce el
mismo proyecto, éste fue presentado por Samuel García. en su carácter Coordinador
Estatal Operativo de Movimiento Ciudadano, máxime que la solicitud va membretada con
Movimiento Ciudadano, el querer sesgar y no reconocer que lo está promoviendo
precisamente en su carácter de Coordinador Estatal Operativo de Movimiento Ciudadano.
so pretexto de que no acredita su carácter de Coordinador Estatal Operativo, es algo que
nos deja en un total estado de indefensión, y que se está vulnerando por esta Comisión,
permitiendo que se siga esta consulta popular, cuando no está legitimado ni previsto en la
Ley de Participación Ciudadana que un partido político solicite una consulta ciudadana,
prevé que sean el ejecutivo, el legislativo, sí, los ayuntamientos y los ciudadanos, pero no
prevé a los partidos políticos, y si no lo prevé la Ley como un instrumento, para que sea a
través de ellos, no tiene por qué esta Comisión darle el seguimiento a dicha consulta, tan es
así, que se da la inequidad en este proceso, por otro lado, cuando reconoce el mismo
proyecto en su página 19, en el inciso h), donde esta ('omisión dice pues si va de candidato
a un cargo de elección popular federal, pues yo no puedo meter las manos, no es que no
puedas meter las manos, es conocimiento público que va candidato al Senado, por un
partido político Movimiento Ciudadano, entonces, ahorita al establecer que esta autoridad
no puede tutelar aspectos de una contienda electoral federal, no sé dónde estamos. no es
que no tuteles aspectos de tina contienda electoral fideral. tutelas la contienda sí. estatal,
pero aquí deriva de una consulta popular, que no tiene que ver en cierta manera de la tutela
que tengas o no tengas en el aspecto f'ederal, sino son elementos públicos, hechos notorios.
que le llevan y te obligan, a velar por la equidad en un proceso electoral, si no es así, la
realidad no sé qué estamos haciendo, puesto que en un estudio armónico, conjunto de L os
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los elementos que obran en esa carpeta de la consulta popular. está debidamente
acreditado, primero, que la solicitud donde nace este proceso. no fue formulado por un
ciudadano, está demostrado plenamente que fue formulada por el coordinador [statal
Operativo de Movimiento Ciudadano, tan es así que está en una hoja membretada de
Movimiento Ciudadano, y dónde está su nombre viene ahí el carácter en que lo está
firmando, no como ciudadano, y que ahora en el proyecto establezcan, es que ya tuvo las
firmas de apo yo de ciudadanos y que dónde vamos a dejar el apoyo de todos esos
ciudadanos, o la intención de todos sus ciudadanos, eso está viciado de origen, y hay , un
principio jurídico ia causa de la causa es la causa de lo causado", por lo tanto, si la Ley no
prevé que exista una consulta ciudadana derivado de una petición de un partido político, no
tiene por qué admitirse ni darle el seguimiento. sí. y por lo otro lado, tomar el pretexto de
que no estoy, vinculante a respetar o a tutelar un proceso electoral federal, eso no me exime
para desconocerlo, es decir, no pueden desconocer que quien formula esta consulta, es un
candidato, y al ser candidato y (le acuerdo al procedimiento para efecto de la defensa de
esta consulta a través de los grupos. donde va a haber un representante de quien realizó esa
consulta, si quien realizó esa consulta es un partido político, voy entonces a establecer que
hay representantes de ese partido político defendiendo la consulta, y la cual va a ser
pública, entonces, es una campaña adicional que se tiene disfrazada a través de una
consulta pública, bajo ese contexto, hay una inequidad y se está violentando la legalidad,
sí, por otro lado. establecen en el proyecto lo que tratan en otras materias de señalar como
actos consentidos. aquí no hay actos consentidos. ¿aquí cuándo nace el derecho para
poderlo impugnar precisamente?, cuando calificas que es precisamente este acuerdo que se
impugnó, sí, entonces, bajo ese contexto, yo creo que ustedes como Consejeros deberán (le
advertir la procedencia de los agravios, y no sesgar la responsabilidad que tienen en que se
cumplan con los principios rectores que regulan todo
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electoral. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias representante, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno, en la
síntesis traté de ser muy breve, de hecho me habían hecho una cuenta corno de tres, cuatro
hojas, y pedí que me la resumieran en una í'oja, precisamente porque sabíamos que a lo
mejor ya a esta hora íbamos a estar un poco cansados por los puntos que íbamos a tratar el
día de hoy, pero en ella, en la cuenta. no se señala justo lo que usted comenta. que en lo
resultandos, en los antecedentes, pues señala que ci 24 de abril del 2017. se dictó
acuerdo por el Consejero Presidente, en el cual radicó el aviso y posteriormente el 26 de
abril tuvimos sesión pública, en el cual aprobamos el acuerdo 12 de 2017. y usted
recordará que fue un debat u y intenso, e inclusive donde yo en lo personal estaba
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desacuerdo con respecto a esta consulta. yo la voté en contra, por un tema de
territorialidad, y también en esa sesión se mencionó este terna de que si él estaba
compareciendo como ciudadano o corno representante o dirigente de su partido, y se
debatió en esta mesa en ese día esa situación, yo creo, que si desde aquel momento surge
este tema como una inquietud para algunos. pues creo que era el momento indicado para
haberlo impugnado, y que no tiene nada que ver, o no necesariamente tendría que estar
vinculado con el hecho de que hoy se pueda ostentar como candidato a un cargo de
elección popular federal, porque usted lo que acaba de señalar es que en su inconformidad
se maniñesta en que el partido político no es el que tiene derecho a ejecutar esta consulta,
entonces. por otra parte, este acuerdo y el posterior. el número 34, que también fue
aprobado por este Consejo General, en el cual se determina que reúne los apoyos
ciudadanos necesarios y se ordena su remisión al Pleno del Tribunal Superior de Justicia,
para determinar con respecto a la legalidad (le la pregunta y la trascendencia. pues tampoco
fue impugnado. yo creo que debernos de estar conscientes de que si estos actos previos no
fieron impugnados, pues también van causando firmeza. Con respecto a lo que usted
señala, sí fue una inquietud, que nosotros inclusive en reuniones privadas, estuvimos
debatiendo con respecto a la manera en que podía darse uso a esta figura. por quién la
había presentado. y tratarnos de establecer, y creo que lo hicimos, de establecer reglas con
respecto a la manera en que se le debería de dar publicidad a las posturas de las consultas
populares. si en ella, en los lineamientos establecimos reglas muy claras a cerca de quienes
podían y quiénes no, dar publicidad y hacer uso de medios de (lilusiÓn para la consulta, y
en ello establecimos que no se podían utilizar recursos ni públicos, ni privados, por parte
de candidatos o partidos políticos, entonces, por esa parte tratamos de proteger esta
inquietud que se manifiesta. y no inquietud, obviamente el derecho que ustedes reclaman
en su medio de impugnación. y debo de señalarle que ya concluyó los plazos para el
registro (le los representantes de las posturas, y por parte del Ciudadano Samuel García. no
se registró ningún representante que defienda su postura, afortunadamente sí tenemos
ciudadanos que se registraron para defender la postura del sí y la postura del no, todavía no
definimos quién va a ser, se va a realizar a través de un sorteo. esas fueron las reglas que
establecimos en el acuerdo mis compañeros y compañeras, entonces esa parte que usted
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señala, creo que no va a poder materializarse, porque no, no nombró un representante para
esos efectos. independientemente de eso, creo que en el proyecto se señala con claridad los
motivos con los cuales se sostiene pues la negativa de su solicitud, y bueno, claro todos
siempre tenemos el derecho de impugnarlo y hacerlo valer. pero también es importante\
señalar, que eventualmente si el candidato que usted señala, hiciera uso de esta figura par
hacer un uso inadecuado, pues también están a su alcance los procedimientos
administrativos para que se iuvestigue al resp, porque creo que las reolas es ári
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claramente establecidas con respecto a los límites que prevalecen con respecto al
figura y de sil
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Es cuanto.

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

Muchas gracias Consejera, adelante señor representante.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José, Aguilar
Garnica.- Gracias. Bien, yo creo que aquí no hay consentimientos respecto a la solicitud,

yo creo que hay elementos que nos llevan a establecer precisamente la violación al
principio de equidad, aunque usted como los puso que considera que no existe, pues Sí. Sí
existe, hay elementos nuevos, que son hechos notorios, y que a fin de cuentas, por así
llamarlo, esta consulta tiene un padre, que es quién la solicitó, sí, independientemente de
que no haya registrado representantes para la defensa de su postura o a favor de la
consulta, es evidente que conforme al procedimiento que se instauró, hay grupos a favor, y
hay grupos en contra, eso deriva en una discusión, y deriva en una publicidad. y al existir
una publicidad respecto a una consulta popular. se está realizando paralelamente una
campaña electoral a lavor de un candidato, ese es un hecho notorio, y que debe de ser
valuado y valorado por esta Comisión. PO(lUC CSO origina una inequidad. sí, ahora.
suponiendo sin conceder, que establezcan la voluntad de los que formularon los apoyos
jara que se llegase al porcentaje para poder llevar a cabo la consulta, si ya tienen ustedes
hechos supervenientes. que son notorios, que son públicos, corno es la constancia de su
registro de él como candidato al Senado, es por ello que se establece también la
inaplicabilidad del Artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana, ¿quieres hacer la
consulta?, sí hazla, pero no en este proceso electoral, transfiérelo a después del proceso
electoral. para que tú como órgano electoral obligado a velar por la imparcialidad y la
equidad en la contienda, no contribuyas con una campaña paralela, estás incurriendo en
una irresponsabilidad, porque no van a decir que no saben que es un candidato al Senado, y
que formuló la consulta ciudadana, y no me digan que no es un hecho supervenicnte el
evento de su registro corno candidato al Senado, entonces. ¿dónde queda el velar con los
principios rectores en materia electoral?. dígarne dónde están para ir a barrerlos y traerlos
para tirarlos. Ns cuanto Presidente.

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

Muchas gracias, ¿alguien más'?, adelante señor representante de Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Miro. Horacio Jonatan 'l'ilerina
Hernández.- Sí, muchas gracias. Esta película ya la vimos todos durante el proceso de la

consulta, que se fue dando en este Consejo, de esta consulta. o d' sd
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solicitud de consulta del ciudadano que la propone. han sido los mismos argumentos del
representante del PR!, hoy trae un refrito, un refrito madrugador, ya estamos de
madru g ada, de sus argumentos, pero quiero aclarar dos puntos solamente. uno,
Movimiento Ciudadano no hace la consulta, la hace un ciudadano. toca en suerte que es
dirigente del partido que yo represento. estatal, y también tocó que posterior a la solicitud
de la consulta, y muy posterior a que se recaban los apoyos ciudadanos, mucho más de
veinte mil firmas que se recaban, él decidió postularse para una candidatura a nivel federal,
ese es el segundo punto, los mismos argumentos que ha venido vertiendo el representante
del PR!. han sido tratados en múltiples ocasiones en esta mesa. el Consejo General ha
tenido un criterio que veo que en estos dos resolutivos, en estas dos revisiones, los
mantiene o los confirma. pero sí quería aclarar que lo que dice ci representante del PR1 cii
cuanto a que el Ciudadano Samuel García no es ciudadano, porque es dirigente, pues yo,
no, estaba ahorita revisando la Constitución Política porque dije a la mejor hicieron alguna
modificación de que cuando alguien fuera dirigente de partido político pierde su calidad de
ciudadano, y no, no la encontré, aquí la traigo la Constitución, el artículo 34 sigue diciendo
que la calidad de ciudadano es por ma y oría de edad, de 18 años, y por tener un modo
honesto de vivir, que se cumple. Muchas gracias.

Consejero Presidente (le! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. .Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias, dos cosas, primero, yo creo que ahorita con la intervención del
representante de Movimiento Ciudadano, se acredita lo que he venido señalando, si no
fuera Samuel García quién presentó en su carácter de Coordinador de Movimiento
Ciudadano, pues no hubiera salido ahorita a su cte ['ensa Movimiento Ciudadano. y para
Movimiento Ciudadano le digo que no es un refrito madrugador, quizá sea para usted, pero
no entendió el planteamiento. porque es de madrugada para usted, no son requisitos
constitucionales, sino simplemente estamos señalando el análisis del documento con que se
presentó la solicitud para su honorable conocimiento. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias señor representante. Adelante señor representante de Movimiento
Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. horacio Jonatan
I-Iernán(lez.- Sí muchas gracias. FI análisis de ese documento ya como dice la C
Claudia, va pasó su etapa procesal. está trasnochado su 'r mento. muchas orac"ts
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Representante del PR!.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Bueno, yo creo que se le olvida que estamos en un análisis de un proyecto de
resolución de un recurso, son medios de defensa, no es un análisis refrito, sí, y yo CC() que
en ejercicio de poder realizar las acciones jurisdiccionales en su momento, pues
obviamente que se agotan los principios de definitividad que han establecido por ahí los
tribunales, y eso es por eso que nos tiene aquí ocupados este asunto, y bajo ese contexto,
reiteró y vuelvo insistir a esta Comisión, que reconsideren con los hechos supervenientes
que existen, para efecto de que no se pierda la inequidad de la contienda electoral. Muchas
gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿alguien más?, no. Consejera, señor Secretario sométalo a consideración
de este Consejo si es tan amable, el proyecto (le resolución.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución que la Consejera
Instructora Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos somete a consideración del Consejo
General, mediante el cual se resuelve el recurso de revisión con número expediente RRV-

006/201 8. interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra el acuerdo
CEECG-043/201 8, quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano, muchas gracias,
aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes
mencionado, como Anexo Número nueve).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, pasamos al desahogo del onceavo punto inciso h), que
corresponde al proyecto de resolución presentado por la Consejera Instructora, relativo al
expediente RRV-007/201 8, por lo que solicito atentamente a la Consejera Instructora, la
Mtra. Claudia Patricia (lela Garza, proceda a dar lectura a la síntesis.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. — En el
expediente el actor aduce que ate incorrecto que se haya determinado que la fecha de la
consulta popular se lleve a cabo el mismo día de la jornada electoral, en virtud de que las
consultas deben llevarse a cabo en la misma fecha sólo cuando hayan sido propuestas por
el Ejecutivo, los Ayuntamientos o el Congreso del Estado, y no así, cuando sean
formuladas por los ciudadano- \bién infiere que ecierdo carece
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motivación en virtud (le que no establece las causas para determinar que la consulta
aprobada debe llevarse a cabo preferentemente el mismo día de la jornada electora]. por lo
que solicita que se deje sin

efectos el acuerdo y se inaplique el artículo 22 de la Ley de

Participación Ciudadana. En el proyecto se sostiene que no le asiste la razón al actor en
virtud de que el artículo 22 de la Ley de Participación. establece que en tratándose de
peticiones de consulta popular. el Ejecutivo, los Ayuntamientos o el Congreso del Estado
podrán presentar hasta 3 para llevarse a cabo preferentemente el día de la jornada electoral,
sin que en ninguna parte de dicho precepto legal se establezca una fecha diferente para
llevar a cabo las peticiones solicitadas por los ciudadanos. Por otro lado, el acuerdo
impugnado si fue fundado y motivado respecto a que la consulta popular se llevará a cabo
el día de la jornada electoral, en virtud de que en uso de la facultad reglamentaria que tiene
la Comisión Estatal Electoral emitió los lineamientos para regular las consultas populares
que se celebren en el proceso electoral 2017-2018. en cuyo artículo 26 establece que la
Jornada de consulta popular se verificará el primer domingo de julio de 2018. en el mismo
lugar y horario que la jornada electoral. Finalmente resulta inatendible la petición del actor
en el sentido de maplicar el artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana. esto sobre la
base jurídica de que la autoridad administrativa no puede realizar control de
constitucionalidad de leyes. Por las razones expuestas, se propone confirmar en sus
términos el acuerdo impugnado', con la aclaración de que en el punto resolutivo primero
del proyecto que se circuló dice que se confirma el acuerdo CEE-CG-43/2018, y lo
correcto es el 42. por lo que solicitaría se aprobara con el cambio señalado. Es la cuanta.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿Lo
correcto es el 42, dijo. verdad Consejera?

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Si.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí.
okey. Adelante. Comentarios respecto, adelante señor representante.
§
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Bueno, es asunto muy similar con la conexidad que tiene con el anterior que ya \\
se votó, simplemente yo creo que bajó los supuestos que establece el artículo 22 de la Ley
de Participación Ciudadana, y dadas las características de los hechos notorios que ya\
refería en anterior intervención del asunto que se acaba de sesionar en forma inmediata
interior anterior, vuelvo a insistir que tornen en consideración que si se lleva a cabo esta
consulta, tomen las prec' ciones necesarias, y lo analicen para el efecto de que no

48I49I\
R03!02i6

celebre en esta jornada electoral. y se posponga derivado de esas circunstancias, de esos
hechos que son notorios que ya réfcri con anterioridad. Es todo, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias señor representante. ¿Alguien más?, si no hay más comentarios señor
Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con el cambio referido por la
Consejera Instructora, se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales La
aprobación del proyecto de resolución que la Consejera Instructora Mira. Claudia Patricia (
de la Garza Ramos, somete a consideración del Consejo General, mediante el cual se
resuelve el recurso de revisión con número expediente RRV-007/20 1 8. interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo CEE-CG-042/201 8, quienes
están por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, corno
Anexo Número Diez).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretaria, y habiendo agotado los puntos del orden del día.
agradezco a todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las cero horas con cuarenta y seis minutos del día veintiuno de
abril de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. 1)0
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