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SECRETARÍA EJECUTWA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día jueves 26 de abril de-9 0 18

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
Jueves veintiséis de abril de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y
Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Euizondo
Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto (le Jesús Gómez Re yes. del Partido Acción Nacional
Lic. ,Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional
Prof. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Horacio .Jonatan Tijerina Hernández. de Movimiento Ciudadano.
Lic. Armando (le la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, de RED
así como del Lic. héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo

Consejero Presidente (Id Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores, siendo las doce con seis minutos del día veintiséis de abril
de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo que
solicito al Secretario desahogar los dos primeros pi!ntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes. con mucho gi... o.
informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar. todos los acuer o. que lleguc a
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tornarse en esta sesión serán vúiidos. Corno segundo punto del orden del día, tenemos la
lectura del mismo. el cual es el siguiente:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyectos de resolución del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo
a los integrantes de los grupos de representación de las posturas a favor

y

en contra de las

consultas populares que se celebren en el Proceso Electoral 20 17-2018.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la
sustitución y designación de integrantes de las Comisiones Municipales Electorales de
General Zuazua y Montemorelos para el Proceso Electora! 2017-20 1 S.
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral mediante el
cual se determina el financiamiento público para gastos de campaña para candidaturas
independientes correspondientes al Proceso Electoral 2017-20 1 8.
6.- 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 de
pronunciamiento correspondientes a los ciudadanos Gerardo Javier Villarreal Toniasichi y
Pedro Alejo Rodríguez Martínez, que recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de
la aplicación móvil.
7.- Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que
se resuelven las solicitudes de registro de las candidaturas presentadas por el Partido de la
Revolución Democrática:
a)Diputaciones.
b)Ayuntamientos.
8.- Pro yectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral mediante
los cuales se resuelven los registros de candidaturas de ayuntamientos que se encontraban
prevenidos en las entidades políticas:
a)Coalición Juntos Haremos Historia.
b) RED Rectitud, Esperanza Demócrata.
e) Movimiento Ciudadano.
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 comentarios respecto al orden del día?, no
habiendo comentarios, sométalo a la consideración (le este Consejo si es tan amable
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, antes de pasar a la

votación del proyecto de orden del día, damos cuenta de la llegada, a las doce horas
minutos del representante del Partido de la Revolución Democrática. el Prof. Rubén Mari'
Garza Morales. Se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Elector, s si se apru ha
\\
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el orden del día para esta sesión, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
muchas gracias, aprobado el orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario. y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General. me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de
los proyectos de acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este
Consejo, para leer solo una síntesis de los mismos. En el caso de los puntos del séptimo
punto del orden del día relativo al registro de candidaturas presentadas por el PRD. y
octavo referente a los registros de candidaturas que se encontraban prevenidos,
propuesta es leer una sola síntesis y realizar la votación en lo individual por cada proyec
de acuerdo. quienes estén por la alrmativa favor de levantar su mano, queda aprobada
dispensa, y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día. que es
proyecto (le acuerdo para la designación de los integrantes de los grupos de representación
para las consultas populares. por lo que solicito al Consejero Luigui Villegas proceda a dar
lectura a la síntesis si es tan amable.
Consejero Electoral, Lic. Luigui Villegas Alarcón.- Con muchísimo gusto señor
Presidente. De conformidad con los artículos 87 de la Ley Electoral, 104 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7 y 34 de la Ley de Participación
Ciudadana para el estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral es el órgano
responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia de los procesos
electorales ordinarios y extraordinarios para la elección de gobernador, diputados y
ayuntamientos que se realizan en la entidad. así como de los mecanismos de participación
ciudadana cono la consulta popular en su modalidad de referéndum o plebiscito. Para tal
efcto, en los Lineamientos para regular las consultas populares que se celebren en el
proceso electoral 2017-2018. se contempla que la campaña (le difusión de la consulta
popular será determinada y coordinada por la Comisión. a Hin de garantizar la equitativa e
imparcial difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía, ahora bien, la difusión
de la campaña podrá realizarse a partir de la emisión de las convocatorias, y hasta tres días
antes de la jornada de consulta popular, también podrán realizarse debates entre las
posturas en el periodo comprendido del 29 de abril al 27 de junio de 2018. conforme a las
reglas que para tal efecto establezca esta Comisión,. Para el caso de la representación en
los debates la Comisión registrará a las y los ciudadanos, organizaciones sociales, y en el
supuesto de las autoridades, a las y los representantes que se designen para participar en los
debates, ya sea a favor o en contra de la postura de la consulta popular. y deberán
inscribirse del 2 al 13 de abril de 2018, conforme a las reglas establecidas. Ahora bien,
dentro del término establecido se presentaron diversos registros, los cuales. de acuerdo a
las reglas referidas, en sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana, se llevó a cabo un sorteo para proponer a las y los integrantes de los grupo de
representación de las posturas a favor y en contra de lassultas
cV p
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celebrarán en el proceso electoral 20 17-29 0 1 8, lo cual consta mediante acta levantada el día
de la sesión de fecha 23 de abril. Para la consulta popular relativa a la gestión de un
proyecto de movilidad sustentable Constitución-Morones Prieto en las orillas del Río Santa
Catarina, el grupo de representación a favor se integró por dos mujeres y tres hombres,
propietarios con dOS suplentes de este último género; mientras que el grupo de
representación en contra se integró por tres mujeres propietarias y una suplente y dos
hombres propietarios y un suplente, por lo que hace a la consulta popular relativa a la
creación de un programa estatal para instalar casetas de primeros auxilios en todos los
parques a cargo del estado, solamente se registraron posturas a favor, siendo dos mujeres y
dos hombres propietarios, y una suplente del representante del titular del poder ejecutivo,
en tal virtud, se presenta al Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos
expuestos, en la inteligencia de que los nombres de las personas designadas se encuentran
contenidos en el referido acuerdo'. Gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejero. ¿Alguien tiene comentarios sobre este proyecto'?, si no hay
comentarios pasarnos a la votación del mismo, señor Secretario póngalo a la consideración
de este órgano colegiado si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Antes de pasar a la votación.

\7//

darnos cuenta de la llegada del representante de la candidata Rocío Montalvo Adame. a las
doce horas con doce minutos. Se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales
la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la designación de los integrantes de los
grupos de representación de las posturas a favor y en contra de las consultas populares que
se celebren en el proceso electoral 2017-2018, quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano. muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente los
documentos íntegros antes mencionados, corno Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario. Pasarnos al desahogo del cuarto punto del orden del dí
que corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la sustitución y designación d
integrantes de las Comisiones Municipales de General Zuazua y Monternorelos. por lo qu
solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano, proceda a dar lectura a la síntesi
correspondiente.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Almilla.- Con Mucho gusto. "En atención al
contenido del artículo 113 de la Lev Electoral de las Comisiones Municipales Electorales,
son los organismos que bajo la dependencia de la Comisión Estatal Ejercen en los
municipios las funciones de preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, estas
se integran por tres miembros designados por la Comisión Estatal, que desempeñarán los
cargos de Consejeras o Consejeros. Presidente. Secretario y Vocal, así mis
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con una Consejera o Consejero Suplente común, en cuanto a las ausencias de la o el
Consejero Presidente. serán suplidas por la o el Secretario, las de éste por el Vocal, quien a
su vez será cubierto por la Consejera o Consejero Suplente. Ahora bien, en fecha 9 de
Ibrero este Consejo aprobó el acuerdo CEE-CG-019/2018. por el que resolvió la
integración de las Comisiones Municipales Electorales para este proceso electoral 20172018, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral local, en el Juicio de
Inconformidad J1-1/201 8 y sus acumulados. así mismo, el 18 de abril la ciudadana Juana
Ibáñez Rutiaga, presentó renuncia como Consejera Presidenta de la Comisión Municipal
Electoral en General Zuazua, mientras que el 23 de abril el ciudadano Daniel Leal
Hernández, presentó renuncia como Consejero Suplente de la Comisión Municipal
Electoral de Montemorelos. ratiflcándolas en las mismas fechas ante el Director de
Organización y Estadística Electoral de esta Comisión Estatal Electoral, derivado de lo
anterior, el 25 de abril en sesión de la Comisión de Organización se revisaron las listas de
reserva de cada organismo electoral municipal. determinando la nueva integración de estas
respecto a los municipios de General Zuazua y Montemorelos. considerando los criterios
de nivel académico, conocimiento y experiencia en la materia electoral, prestigio público y
profesional. resultados de la entrevista presencial, así como su compromiso democrático,
quedando de la siguiente manera: la Consejera Electoral Maribel Alvarado García.
Presidenta: María ¡dalia Guerra Martínez, Secretario: José Alberto Salazar Montañez.
Vocal: Francisco Javier Villarreal, Suplente. para la integración del municipio de General
Zuazua. Para la Comisión Municipal del municipio de Montemorelos, la Presidencia la
tiene Korina Maribel Porras Garza; Juan Carlos Ilernández es el Secretario: Miriam
Magdalena Valdés Ramos es Vocal: y Jorge Rodolfo Zamarrón Flores es Suplente. Cabe
señalar que con estas propuestas se cumple con la paridad de género, ya que dichas
Comisiones quedarán constituidas por dos mujeres y por dos hombres. En razón de lo
anterior, se presenta al Consejo General de este organismo electoral. el presente proyecto
de acuerdo en los términos expuestos". ls cuanto señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto'?, si no hay
comentarios pasamos a la votación del mismo, le solicito al Secretario lo someta a la
aprobación del Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Sí Presidente, antes de pasar a la
votación, hago una referencia a unos cambios que tiene este proyecto de acuerdo.
solicitados por la Consejera Rocío Rosiles, en la página

5,

en el considerando décimo

séptimo, segundo párrafo de este considerando. dice "en fecha, espacio, de abril. se llevó a
cabo una reunión de trabajo de los integrantes del órgano superior". Bueno aquí quedaría
en reunión de trabajo previa. los integrantes del órgano superior de dirección acordaron la
nueva integración de las Comisiones Municipales Electorales", ese sería el cambio. Y el
segundo cambio sería. en el décimo octavo, ahí hay un error en la fecha de\celebrac
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de la sesión de la Comisión de Organización lo correcto es día 25. Y antes de pasar a la
votación damos cuenta de la llegada del representante del Partido del Trabajo. el Lic. Juan
Fabricio Cázarcs 1 lernández, a las doce horas con veinte minutos. Ahora sí, si me permiten
preguntar. consultar entre Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo
relativo a la sustitución y designación de integrantes de las Comisiones Municipales
Electorales de General Zuavua y Montemorelos para el proceso electoral 2017-2018,
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente los documentos íntegros antes mencionados, como
Anexo Número Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, corresponde ahora el desahogo del quinto punto del orden del
día, relativo al financiamiento público para gastos de campaña, de candidaturas
independientes. por lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza.
proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.
"Acorde a lo previsto en al artículo 42 de la Constitución del Estado, la Ley Electoral
garantizará que los candidatos independientes tengan el derecho a financiamiento público
en los términos establecidos en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. por otro lado, el artículo 217 de la relrida le y electoral,
determina que es derecho de los candidatos independientes registrados, recibir el
financiamiento público para la obtención del voto durante las campañas electorales, en los
tiempos y formas que determina la Constitución local, la Ley General de Partidos Políticos
y demás leyes federales y locales aplicables, dicho monto será prorrateado entre el número

de candidatos independientes que participen en cada elección de manera proporcional. Para
efecto de determinar el financiamiento y su distribución, de conformidad con el artículo
224 de la citada Ley local, los candidatos independientes en su conjunto, serán
considerados como un partido de nuevo registro. Ahora bien. para determinar la
proporcionalidad de la distribución del porcentaje respectivo en las elecciones de
ayuntamientos, se tomará corno base los criterios y porcentaje que se determinaron y
aprobaron por el Consejo General de este órgano electoral en el acuerdo CEE-CG-49/2017.
por el que se fijan los topes de gastos de campaña para las elecciones de diputados locales
y ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018, es decir, el número de electores, el
número de secciones. el área territorial, la densidad poblacional y la duración (le la
campaña. En atención a los motivos, razones y fundamentos, en el proyecto se proponen.
los procedimientos y cálculos aritméticos que determinan los montos que deben recibir las
candidatas y los candidatos independientes en Nuevo León, para los gastos de campaña
correspondientes al proceso electoral 2017-2018. En razón de lo anterior, se presenta al
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el proyecto de acuer o, en los téri 'ios

6/19

y

expuestos. en la inteligencia de que los montos se encuentran contenidos en el referido
acuerdo". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero ¡'residente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto?. adelante
señor representante.
C. Jorge Alberto Espinoza Moreno. Representante de la Candidata Independiente
Rocío Maybe Montalvo Adame a una Diputación Local.- Bueno, buenas tardes. pues
quiero manifestar la inequidad de la contienda que vamos a tener, porque las reglas del
financiamiento son injustas, a los partidos políticos se les va a dar $62.305,000.00 para la
campaña, para financiar su campaña. y a nosotros pues nos va a dar. nos va a tocar a
nuestra candidatura alrededor de 56.000.00. eso entendernos que así son las reglas. que los
partidos que están aquí presentes las aprobaron. y que el Consejo pues tiene que acatarlas,
se tiene que regir por el principio de legalidad, pero quiero manifestar la injusticia, la
inequidad en la contienda que vamos a vivir, que la cancha no está pareja, que las reglas de
fiscalización son tremendamente pesadas. que nos comparan con un partido político, y que
nos comparan con un partido político, a todos los independientes nos juntan en una bolsa,
pero al momento de la representación proporcional no nos consideran así, entonces quiero
manifestar, quiero lanzar el reto a los partidos políticos de que ahorita que tienen
representación en el Congreso, los que tienen representación en el Congreso, les pidan a
sus Diputados y que reformen la Constitución y la Ley Electoral, aunque sabemos que no
va a estar vigente para este proceso. puede estar vigente para el siguiente. yo quisiera
lanzar ese reto. muchas gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. ¿alguien más tiene algún comentario?, de no haber
más comentarios señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo ci proyecto
de acuerdo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejero Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo mediante el
cual se determina el flnanciamiento público para gastos de campaña para candidaturas
independientes correspondiente al proceso electoral 2017-2018. quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias 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. Seguimos con el desahogo del sexto punto del orden del día. y que tiene
que ver con el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la declaratoria de cand

ira
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independientes que se encontraban reservadas de pronunciamiento, por lo que solicito
atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias: FI 1 1 de
marzo, este órgano electoral resolvió la declaratoria de candidaturas independientes que
recabaron el apoyo ciudadano bajo la modalidad de la aplicación móvil, sin embargo.
reservó 13 candidaturas por no cumplir con al número mínimo de apo yos, para otorgarles
garantía de audiencia respecto de los apoyos que se habían considerado inválidos.
Inconformes con la determinación, los ciudadanos Gerardo .Javier Villarreal Tomasichi y /
Pedro Alejo Rodríguez Martínez. aspirantes a candidatos independientes a diputado local
por el octavo distrito electoral y a la presidencia municipal de Monterrey. respectivamente,
presentaron juicios para la protección de los derechos político-electorales, determinando el
Tribunal [lectoral local que se les brinde a los actores garantía de audiencia para que se
verifiquen los apoyos declarativos inválidos, y una vez hecho lo anterior, se determine lo
que en derecho corresponda. Para tal efecto, se les otorgó la garantía de audiencia, y el 18
de abril. se remitió oficio al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional [lectoral, mediante el cual se solicitó
informe de los avances de la revisión de los apoyos enviados para una nueva compulsa de
los referidos ciudadanos. En respuesta, el 20 de abril. se recibió oficio signado por la Vocal
Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Nuevo León. mediante el cual remitió el anexo signado por el Director de Productos y
Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal (le [lectores del
referido Instituto, a través del cual envío los resultados finales de la verificación realizada
al respaldo de apoyo ciudadano. Ahora bien, con base en los resultados de los apoyos
obtenidos, este órgano electoral procedió a verificar si se cumplía o no con el número de
apoyos requeridos, así como la dispersión seccional y el porcentaje respectivo por cada una
de ellas. determinándose en ambos casos, que no se cumple con el número de secciones
requeridas ni su porcentaje, de acuerdo con lo establecido en los artículos 204 de la Ley
Electoral: 24 y 28 de los Lineamientos que regulan las candidaturas independientes para el
proceso electoral 2017-2018. En consecuencia, en el proyecto se propone, determinar que
no procede otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a Gerardo
Javier Villarreal Tomasichi por el Octavo Distrito [lectoral y a Pedro Alejo Rodríguez
Martínez por el Ayuntamiento de Monterrey. En tal virtud, se presenta al Consejo General
de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es
cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera. ¿Alguien tiene comentarios respecto al proyecto de acuerdo?, no
habiendo comentarios, señor Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si
amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, si me permite señor
presidente damos cuenta de la llegada del representante del Candidato Independiente
Benito Torres Escalante ahora sí. se consulta entre las Consejeras y los Consejeros
Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la declaratoria de
candidaturas independientes CIUC se encontraban reservadas de pronunciamiento
correspondiente a los ciudadanos Gerardo Javier Villarrea! Tornasichi y Pedro Alejo
Rodrízuez Martínez, uue recabaron el aoovo ciudadano balo la modalidad de la aplicación
móvil, quienes estén por la aflrrnativa favor de levantar su mano, gracias, aprobado p
unanimidad. (Se anexa a la presente los documentos íntegros antes mencionados, corr
Anexo Número Cuatro).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillc
Muchas gracias Secretario. Ahora es el turno de desahogar el punto 7 del orden del d
correspondiente a los proyectos de acuerdo por los que se resuelve las solicitudes
registro de las candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, por lo que solicii
atentamente al Consejero Alfonso Roiz, proceda dar lectura de la síntesis si es tan amable
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto Consejero Presidente. [...
conformidad con lo establecido en e! artículo 143, párrafo segundo de la Ley Electoral para
el Estado de Nuevo León, en relación con el numeral 7 párrafo segundo de los
Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018, la etapa de
recepción de solicitudes, estuvo abierta del 12 de marzo al 5 de abril del presente año.
Ahora bien, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia del juicio ciudadano SM-Jl)C-173/20l8 de fecha 11 de abril,
ordenó al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, que dentro
de los cinco días naturales siguientes al que sea notifkado el fallo, presentar ante esta
autoridad administrativa electoral, las solicitudes de registro de las candidaturas
correspondientes. Por ello, el partido político (le referencia, presentó a través de su
representante propietario, escrito mediante el cual solicitó se le tuviera por ratificando las
postulaciones para las candidaturas a Diputaciones locales y Ayuntamientos: manifestando
además que. cualquier otra solicitud de registro presentada con antelación, no era
reconocida por dicho ente político. Por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el
órgano jurisdiccional federal, se presenta para las diputaciones locales 26 solicitudes de
registro de fórmulas uninominales y 2 listas de candidaturas para la vía plurinominal. En
este caso, el partido político optó por el criterio de rentabilidad del proceso electoral del
año dos mil quince, postulando en el primer bloque 7 mujeres y 6 hombres, mientras que
en el segundo de los bloques postuló 7 hombres y 6 mujeres, cumpliendo así con la paridad
entre géneros. exigida en los artículos 145 de la Ley, Electoral local y II de los
Lineamientos de registro de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. Para
ayuntamientos presentó 23 solicitudes de registro para la integración de los referidos
órganos municipales. respecto de los siguientes ni i 'cipios: 1 Abasolo. 2 Anáhu '. 3
9/l9
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Apodaca, 4 Ciénega de Flores. 5 Dr. Arro y o, 6 D r . Gon','á!ez. 7 García, 8 Gral. Escobedo.
9 Gral. Zuazua, 10 Guadalupe, II llidalgo, 12 lli g ueras. 13 Hualahuises. 14 Juárez, 15
Linares. 16 Mier y Noriega. 17 Monterrev. 18 Sahinas Hidalgo, 19 Salinas Victoria, 20
San Nicolás de los Garza. 21 Santa Catarina, 22 Vallecillo y 23 Villaldama. En relación a
las postulaciones realizadas para la integración de cada uno de los Ayuntamientos que han
sido referidos, se tiene que las y los candidatos resultaron ser elegibles; que el partido
político cumple con la paridad horizontal y vertical, toda vez que II de las planillas son
encabezadas por mujeres y las 12 restantes por hombres: lo anterior en atención
contenido de los artículos 146 de la Ley Electoral: 16 y 17 de los Lineamientos de regis
de candidaturas en el proceso electoral 2017-2018. Por lo tanto, se presenta al Const
General (le esta Comisión los proyectos de acuerdo y sus anexos, que contienen
nombres de las candidaturas postuladas, en los términos expuestos. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill
Muchas gracias Consejero. ¿,Alguien tiene comentarios respecto a estos proyectos?, no
comentarios, señor Secretario paramos a la votación de los mismos, sométalos a
consideración de este colegiado.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Muy bien, serían dos votaciones,
la primera sería respecto a las candidaturas a diputaciones, la segunda a los ayuntamientos.
Entonces. pregunto se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la
aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de registro de
las candidaturas a diputaciones locales presentadas por el Partido de la Revolución
Democrática, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. muchas gracias,
aprobado por unanimidad. En segundo lugar, pasamos a la consulta entre las Consejeras y
Consejeros de la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes
de registro de las candidaturas a integrar ayuntamientos del estado de Nuevo León,
presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, quienes estén por la afirmativa,
favor de levantar su mano, muchas gracias, también aprobado por unanimidad este
proyecto de acuerdo. (Se anexan a la presente los documentos íntegros antes
mencionados, como Anexo Número Cinco).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Secretario. Pasamos al octavo punto del orden del día, que tiene que ver con los
proyectos de acuerdo mediante los cuales se resuelven los registros de candidaturas de
ayuntamientos que se encontraban prevenidos, por lo que solicito atentamente a la
Consejera Rocío Rosiles proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, con mucho gusto Consejero
Presidente. "El registro de las candidaturas para integrar los 51 Ayuntamientos del Estado
de Nuevo León, se realizó del 12 de marzo al 05 de abril de 20)8. Aen, respi
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coalición ".Juntos l-larenios liistoria" presentó 49 solicitudes de registro para
Ayuntamientos, de las cuales 3 solicitudes fueron rechazadas en los términos del acuerdo
CEE/CG/078/201 8 emitido por este Consejo General el pasado 20 de abril. previniéndolo
para que realizara las modificaciones respectivas y cumplir con la paridad horizontal;
asimismo, para que registrará una candidatura en los casos en que existiera un cargo de
Regiduría o Sindicatura vacante. Para cumplir con las prevenciones antes referidas.s, la
coalición realizó modificaciones respecto del candidato José Carlos González Charles,
postulado para Presidente Municipal al A yuntamiento de Abasolo para que ocupe el cargo
de Primer Síndico Propietario, y la ciudadana Carmen Raf'ael y Rosales Treviño. postulada
como Primera Síndico Propietaria ocupe el cargo de Presidenta Municipal. Con lo anterior,
se da cumplimiento con la paridad horizontal, teniendo postulaciones de 23 hombres y 22
mujeres al cargo de las Presidencias Municipales en cada uno de los citados
Ayuntamientos. Respecto de la prevención realizada para postular candidatura en los casos
de que existiera un cargo de Regiduría o Sindicatura vacante, se tiene a la coalición
postulando candidaturas para los siguientes cargos: para el Municipio Abasolo en el cargo
de Primer Síndico Suplente. al ciudadano Víctor Guadalupe Castro Lara. Para el Municipio
de Higueras, en el cargo de Segunda Regidora Suplente a Silvia Alejandra Gámez Gómez.
Para el mismo municipio de Higueras, en cargo de Tercer Regidor Suplente a Gerardo
Israel Marín Suarez. También para Higueras en el cargo de Primer Síndico Propietario a
Jesús Alberto Cruz Helmares. Para el municipio de Los Ramones, para el cargo de Cuarta
Regidora Suplente a Cristel Judith González García. Y para el Municipio de Villaldama. en
el cargo de Primer Sindico Suplente a Rogelio Alberto Castaño Mercado. De la
documentación allegada por la coalición "Juntos Haremos Historia", se aprecia que cumple
con los requisitos previstos en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León: y, 16. 17. 18 y 19 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas
en el Proceso Electoral 2017-2018, por tanto, este órgano comicial tiene por registrando a
las personas mencionadas en el cuadro que antecede. Ahora bien, respecto de los escritos
en los que solicita la sustitución de candidaturas en el municipio de China, se determina
que resulta improcedente proveerlos de conformidad, en virtud (le que en el acuerdo
CEE/CG/078/20 1 8 de fecha veinte de abril del presente año. se rechazaron las candidaturas
que integran la planilla para dicho Ayuntamiento, en los términos expuestos del
mencionado acuerdo. Finalmente, en cuanto a lo que hace a la integración de la candidatura
para el Ayuntamiento de General Treviño, este órgano comicial tiene a bien prevenir a la
Coalición Juntos Haremos llistoria" para que dentro del término de setenta y dos horas
registre de manera completa con los requisitos exigidos por la Constitución Local y la Ley
Electoral, la planilla del municipio antes mencionado, en el entendido de que quien
encabece la planilla debe de ser de género femenino para cumplir con la paridad
horizontal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, la misma será
rechazada. En lo correspondiente al partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata presentó
23 solicitudes de registro para integrar Ayunta:ientos, de os cuales esejo Gen al
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mediante el acuerdo CEE/076/20 18. se reservó ci pronunciamiento de las planillas por no
haber cumplido la paridad horizontal, pues de los 22 Ayuntamientos que si cumplen con
los requisitos constitucionales y legales. 12 son hombres a los cargos de presidencia
municipal. y 10 son mujeres. habiendo una sobrerrepresentación del género masculino,
previniéndosele para que subsane dicha paridad dentro del término de 72 horas a partir de
su notificación. Asimismo, mediante el referido acuerdo se previno a la entidad política en
cita, para que. en el plazo de 72 horas, contadas a partir de la aprobación del referido
acuerdo. registrara un candidato en los casos en que exista un cargo de regiduría o
sindicatura vacante. Ahora bien, para dar cumplimiento a la prevención antes referida, el
partido político solicita que el candidato Rafael Ramos López, postulado primigeniamente
para Presidente Municipal al Ayuntamiento de Melchor Ocampo, ocupe el cargo de Primer
Regidor Propietario de la misma y que, la ciudadana Alma Irela Zaragoza Montes,
postulada en un inicio como Primera Regidora Propietaria, ocupe el cargo de Presidenta
Municipal. Con lo cual se advierte que da cumplimiento a la prevención con la paridad
horizontal de manera exacta, teniendo postulaciones de 11 hombresy 11 mujeres al cargo
de las Presidencias Municipales en cada uno de los Ayuntamientos. Con las nuevas
postulaciones realizadas por el partido político, no se afecta la paridad vertical, sino que se
sigue cumpliendo con esta. pues con el cumplimiento de la prevención realizada en cuanto
a la paridad horizontal complementaron un cargo del mismo género. Finalmente, respecto a
la prevención realizada para postular candidatura en los casos de que existiera un cargo de
Regiduría o Sindicatura vacante, se tiene al partido político postulando candidaturas para
los siguientes cargos: Para el municipio de General Escobedo, en el cargo de Cuarto
Regidor Suplente. a Perla Belén Castillo Manzanares. Para el mismo municipio de General
Escobedo. en el cargo de Quinto Regidor Suplente a Javier Castillo Delgado. Igual para el
municipio de General Escobedo, en el cargo Décimo Regidor Propietario, a Oralia Pezina
Carrión. Para el municipio de Melchor Ocampo, en el cargo de Primer Regidor Propietario,
a Rafael Ramos López. De la documentación allegada por el partido RED Rectitud.
Esperanza Demócrata, se aprecia que cumple con los requisitos previstos en los artículos
144.146 y 147 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León: y. 16 5 17, 18 y 19 de los
Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018. por tanto,
este órgano comicial tiene por registrando a las personas mencionadas que ya referí
anteriormente. Ahora bien, respecto del partido Movimiento Ciudadano presentó 43
solicitudes de registro para integrar Ayuntamientos. y mediante el acuerdo
CEE/CG/074/2018. se previno a la entidad política en cita, para que, en el plazo de 72
horas. contadas a partir de la aprobación del referido acuerdo, registrara un candidato en
los casos en que exista un cargo de regiduría o sindicatura vacante: por lo que se le tiene
por postulando a los siguientes ciudadanos: Para el Ayuntamiento de Salinas Victoria, en el
cargo de Quinto Regidor Suplente. a Alejandro Rubio García. Y en el cargo de Sexta
Regidora Suplente, a Juana Irma Rangel Zúñiga. De la documentación allegada por el
partido Movimiento Ciudadano. se aprecia que cumple
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artículos 144. 146 y 147 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León: y. 16, 17, 18
19 de los Lineamientos de Registro de Candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018.
por tanto, este órgano comicial tiene por registrando a las personas señaladas. En
consecuencia, por lo que hace a las entidades políticas coalición Juntos lIaremos Historia y
RED Rectitud, Esperanza Demócrata, al cumplir con las prevenciones mencionadas. se
aprueba el registro de las planillas postuladas en los términos de los proyectos (le acuerdo y
sus anexos. En tal virtud, se presenta al Consejo General de este organismo electoral los
proyectos (le acuerdo, en los términos de expuestos". Es cuanto Consejero.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios?, señor representante de Acción

7

Nacional.
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, Representante del Partido Acción Nacional.Buenas tardes. dentro del registro de candidatos a la alcaldía en el Municipio de Ocampo.
tuvimos por ahí una duplicidad de registros con el Partido RED, de un regidor de la
planilla de Acción Nacional, nosotros al aclarar dicho punto, ¡o hicimos con una carta de
esta persona. manifestando bajo protesta de decir verdad, que él jamás se inscribió o
manifestó alguna intención respecto a otro partido político, dentro de la misma carta él
pide que se le dé vista a las autoridades competentes, por lo cual yo solicito que de este
asunto se desprenda una vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por
falsificación de lirmas en el presente asunto, ¿de oficio o tenemos que pedirlo?
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pues
ya lo está pidiendo en el seno del Consejo General. por lo tanto, evaluaremos esa situación
y

la consideraremos para hacer justamente la vista si en su caso arnerita hacerlo.

(

Lic. Gilberto (le .Jesús Gómez Reyes, Representante del Partido Acción Nacional.Solamente quisiera estar enterado del asunto, porque en caso de que la Comisión decidiera
que no hay elementos. nosotros sí presentaríamos una denuncia ante la Fiscalía, penal. para
que de los hechos se desprenda lo que resulte responsable.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con
mucho gusto, el Secretario Ejecutivo estará atento a su petición, y le pediríamos las
Consejeras y Consejeros. que estuviera en comunicación con él para tal efecto. ¿Alguien
más?, adelante señor representante de RED.
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, (le RED.- Muchas gracias señor Presidente, muy
buenas tardes, pues nada más refiriendo al caso que el representante de Acción Nacional
comenta, quiero aclarar que nuestro candidato, en su momento, a la alcaldía de Melchor
Ocampo, pues él comenta que esta persona que dice que hay duplicidad, se re g istró cono
duplicidad dentro de la planilla, pues que esa persona, tengo entendido, que se había
acercado con este candidato, y pues posiblemente ha ya pretendido estar en los dos lu ares.
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pero al final de cuentas. que hagan lo que crean conveniente para a su derecho convenga,
verdad. Estamos tranquilos de la situación. Es cuanto señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias. ¿Alguien más '?, Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, yo quisiera

nada más solicitar, de acuerdo con el contenido del proyecto de acuerdo que resuelve el
registro de candidaturas de ayuntamiento prevenido a Movimiento Ciudadano, hasta donde
alcanzo a advertir en el contenido del acuerdo, específicamente se refiere a Salinas
Victoria, entonces nada más quisiera confirmar que solo estamos resolviendo Salinas
Victoria, porque de los resolutivos no habla de manera genérica de los otros. y quisiera
saber si quedó alguna vacante en la planilla de Salinas Victoria, con respecto a su
integración, porque ese listado no lo tengo por aquí. entonces si eres tan amable Ricardo,
nada más de confirmarme si Salina Victoria, en Movimiento Ciudadano, quedó integrada
con las sustituciones de manera íntegra. Y confirmar con el Secretario Ejecutivo silo único
que estarnos resolviendo en este acuerdo es Salinas Victoria.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Era lo que estaba prevenido,

¿no?. nada más si tiene algún comentario.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante, permítarne si tiene un comentario y ahorita le contesta. Adelante.
Mtro. Horacio Jonatan 'I'ijerina hernández. (le Movimiento Ciudadano.- Sí con esto

queda completamente solventada la planilla de Salinas Victoria, como ustedes están
resolviendo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Muy bien, entonces

solo esperaría que me confirmaran que la planilla en Salinas Victoria quedó totalmente
integrada sin ninguna vacante, ahorita con el director, porque me falta el listado, y
aprovecho entonces para adelantarme. Consejero Presidente, que solicitaría en los términos
de nuestro Reglamento de Sesiones, la votación dividida con respecto al proyecto de
acuerdo de Juntos liaremos Historia, con respecto al segundo, bueno aquí también tengo la
reserva, en Juntos Haremos 1-listoria. es que me habían pasado un reporte por aquí, pero de
acuerdo con los listados pareciera ser que todas las planillas quedaron debidamente
integradas, entonces, nada más confirmar esa iníormación. En Movimiento Ciudadano.
muy bien, y con respecto al de Juntos lIaremos 1 listoria también está completo, ¿no ibas a
ver eso?. Okey. Entonces, en ese sentido, si Juntos liaremos Historia quedaron
debidamente completas. y específicamente Salinas Victoria, y Movimiento Ciudadano
también. solamente solicitaría la votación dividida, con respecto al acuerdo del regis de
1 4/1 9)
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las candidaturas de RED Rectitud, Esperanza Demócrata, con respecto al punto resolutivo
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tercero, y el considerando que lo soporte.
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. tome nota Secretario para votación dividida a solicitud de la Consejera
Claudia, en la solicitud de registro de RED, en el punto resolutivo.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Tercero, y el
considerando que lo sustenta,
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Tercero, okey. Ahora sí si está listo Secretario, someta a la aprobación de este Consejo los

U.

proyectos de acuerdo. si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno Presidente, antes de pasar
también a votación el que corresponde a Juntos Haremos Historia, como es de su
conocimiento, el día de antier y ayer se presentaron unas renuncias, respecto a General
Treviño, por lo que en consecuencia, el proyecto de acuerdo que les fue enviado, tiene
rnodiflcaciones respecto a este asunto en particular, en tanto a los considerandos, y
obviamente los resolutivos de este proyecto de acuerdo, entonces. si me permiten vo y a
referir los cambios respecto a este acuerdo, con base, o con relación al entregado el día de
ayer. El resultando décimo primero, ahí estarnos ya refiriendo la renuncia de las candidatas

1

y candidatos al ayuntamiento de General Treviño. es un agregado que se hace este décimo
primero. Ahora me voy a los considerandos, en el considerando décimo cuarto, del
apartado de elegibilidad, en el de Juntos liaremos 1-listoria, ahí aparece el cuadro que
contiene las planillas, en el caso de los ayuntamientos, y en este caso se elimina General
Treviño, precisamente por lo que estamos comentando. Ahora bien, pasarnos al apartado
de paridad horizontal, y hay, antes del cuadro que aparece en paridad horizontal, tiene
cuatro párrafos.
Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.-En qué página?
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Pues es que ya está modificado
esto en cuanto a las páginas, pero vendría a ser, podría ser más o menos en la página seis,
siete u ocho, está en paridad horizontal, muy bien. Entonces, comentaba que se modifican
los párrafos tercero y cuarto, y el párrafo tercero quedaría de la siguiente forma: "Cabe
señalar que, de la revisión realizada a la planilla del ayuntamiento de Abasolo, al realizar el
cambio de los cargos de las personas antes mencionadas, el partido político continúa
cumpliendo con la paridad horizontal", hasta ahí sería este párrafo, se eliminaría lo que
sigue. Y el cuarto párrafo, sería de la siguiente forma, con un agregado, dice 'De lo
anterior, se tiene que las 46 planillas postuladas por la coalición y que han quedado
señaladas en el numeral uno del presente apartado, 45 cumplen con la paridad horizontal,
toda vez que la ciudadana al cargo de la presidencia municipal del ayuntalnient
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General Treviño. renunció a dicho

cargo, sin embargo. se continúa cumpliendo con la

paridad horizontal". El siguiente párrafo, en lo que corresponde al género de mujer. se
elimina General Treviño. y en consecuencia quedan en lugar de 23 mujeres, 22 de ellas. En
el apartado de paridad vertical, que es el siguiente apartado después de la paridad
horizontal, tenernos un cuadro. y ahí también se elimina General Treviño, lo que
corresponde al primer regidor propietario. Y aquí hago un paréntesis, para decir que el
cuadro de iligueras tuvo una modificación, decía Perla Beleni Castillo Manzanares y es
Silvia Alejandra Gámez Gómez. igualmente el tercer regidor de Higueras decía Javier
Castillo l)clado, y lo correcto es Gerardo Israel Marín Suárez. Y finalmente, el primer
síndico propietario de 1 ligucras también, decía Oralia Pecina Carrión. y lo correcto es
Jesús Alberto Cruz Belmares. Ahora, continuando con General Treviño, los cambios
relacionados con General Treviño, después de ese cuadro, tenernos tres párrafos.
perdóname. dos párrafos, y se agrega un tercer párrafo, o el siguiente párrafo, que dice "En
cuanto lo que hace a la integración de la candidatura para el ayuntamiento de General
Treviño. este órgano comicial, tiene a bien prevenir a la coalición Juntos Haremos Historia.
para que dentro del término de 72 horas, registre de manera completa con los requisitos
exigidos por la Constitución local y la Ley Electoral, la planilla del municipio antes
mencionado, en el entendido de que quién encabece la misma, debe de ser del género
femenino, para cumplir con la paridad horizontal, con el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así. está será rechazada". Después pasamos a los resolutivos, y se elimina, del
que se había circulado, se elimina el resolutivo cuarto, que tiene que ver con la aprobación
a los cargos del ayuntamiento de General Treviño. y se agrega, bueno, para que quede más
claro, se elimina el cuarto, el quinto pasa a ser cuarto, el sexto pasa a ser quinto, el séptimo
pasa a ser sexto. el octavo pasa a ser séptimo, y antes del siguiente, del octavo que pasaría
a ser noveno, ci noveno se queda, para agregar un octavo que diga se previene a la
coalición Juntos liaremos ilistoria. para que dentro del término de 72 horas registre de
manera completa con los requisitos exigidos por la Constitución local y la Ley Electoral, la
planilla del municipio de General Treviño, en el entendido de que quién encabece la
planilla debe de ser del género femenino para cumplir con la paridad horizontal, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así esta será rechazada. Y finalmente tenemos
lo que es el anexo, de las planillas aprobadas, y en la página 6 se elimina todo lo
correspondiente a General Treviño, esos serían los cambios para este proyecto de acuerdo.
Consejero Presidente del Consejo General, Di'. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano AIarniila.-En el resolutivo quinto, bueno del
anterior, quinto antes de los cambios, donde hablas del Ayuntamiento de 1-ligueras, ¿no
sufre cambios ese resolutivo con las modificaciones que antes mencionaste?
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Que sería el que era quinto y p s
a ser cuarto,
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Por los
nombres que.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- No, es que ya están considerando
los nombres. en este ya están los correctos.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- De los cambios, okey, gracias
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, adelante Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Bueno, ahora sí con esos
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cambios.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Gracias. Nada más
precisar que con respecto al acuerdo del partido RED, donde estoy solicitando la votación
dividida, es en razón de que de acuerdo con los listados que se nos circularon con respecto
a este partido, aparecen vacantes dos posiciones en el municipio de Melchor Ocampo. y es
al que se refiere el resolutivo que pido su votación dividida, y de acuerdo con

mi postura

de la última sesión, pues yo estando de acuerdo en que se hiciera la prevención, con lo que
no estaba de acuerdo es con que no se estableciera la sanción de que. en su caso, debería de
negarse el registro de la planilla por estar incompleta, entonces, en base a eso quiero solo
reiterarlo aquí en la sesión para efecto de no dilatar las notificaciones, sin necesidad de
tener que elaborar un voto particular, y con respecto a los otros dos acuerdos, una vez
aclarado que los listados de las planillas se encuentran completas con respecto al contenido
de los mismos, pues no se daría el supuesto que se está presentando COfl ci partido RED. Es
cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera. Ahora sí someternos a votación el proyecto,

bien entiendo de.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- De Juntos Haremos Historia en
primer lugar.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Exacto.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Bueno, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electoral. la aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual
se resuelven los registros de la candidatura de ayuntamientos que se encontraban
prevenidos, de la coalición Juntos liaremos llistoria, con los cambios señalados, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. aprobad o
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unanimidad. Pasaríamos al del partido RED, del cual también tiene unas modificaciones, si
me permiten, en la página 8, lo que corresponde a la paridad horizontal, se eliminan los
párrafos 3 y 4, ya que con este cambio no afecta la paridad vertical, por lo tanto, se tienen
que eliminar estos párrafos. Me pasaría al apartado de paridad vertical, después del
segundo párrafo viene un cuadro, y viene agregado precisamente el municipio de Melchor
Ocampo. primer regidor propietario. y con su nombre Rafliel Ramos López, y finalmente
se agrega un, se elimina el resolutivo cuarto, el cuarto se elimina, el resolutivo cuarto se
elimina, el quinto pasa a ser cuarto, y se agrega un quinto, en el que dice se aprueba la
modificación respecto del candidato Rafael Ramos López al cargo de primer regido
propietario del ayuntamiento de Melchor Ocampo, lo anterior en los términos del
considerando décimo cuarto del presente acuerdo. Ahora sí. pasaríamos en primer lugar a
la votación en lo general, y posteriormente respecto al resolutivo tercero, es correcto, muy
bien, y el considerando décimo cuarto. muy bien. Bueno. se consulta entre Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación en lo general, del proyecto de acuerdo mediante el
cual se resuelven los registros de candidaturas de ayuntamientos que se encontraban
prevenidos del partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata. quienes estén por la
afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias, eso es aprobado por unanimidad en
lo general, y ahora en lo particular, respecto al resolutivo tercero y considerando décimo
cuarto, relacionado con este resolutivo, consulto entre las Consejeras y los Consejeros
Electorales la aprobación de este resolutivo y su considerando relacionado con el proyecto
de acuerdo del partido Rectitud. Esperanza Demócrata, quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Con respecto a su
contenido del resolutivo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Al contenido del resolu
es, muchas gracias, en contra, muy amables, queda aprobado por mayoría este rc
el contenido del resolutivo tercero, con el voto en contra de la Consejera Claud
Garza. Y ahora pasaríamos a la votación del proyecto de acuerdo de Mo
Ciudadano, se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aproba
proyecto de acuerdo mediante el cual se resuelven los registros de candidal
ayuntamientos que se encontraban prevenidos del partido Mov ini iento Ciudadano,
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprob
unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexan a la presente los documentos
antes mencionados, como Anexo Número Seis).

Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza C
Muchas gracias señor Secretario. Y una vez agotados los puntos del orden
agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.
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Con lo anterior, y siendo las trece horas con tres minutos del día veintiséis de abril de dos
mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para

constancia. DOY FE, C. Lic. Fléc1 García Marroquín, Secrtario Ejecivo de la
Comisión E
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