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NUI1O LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 14 de ma yo de 2018

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León. siendo las diez horas del día
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lunes catorce de mao de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente. número 142'j. se Ílevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete C sejeras y
Consejeros Electorales que iriegraron el quórum de ley:
Dr. Mano Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Cnsejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alarnilla
Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de «Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. «José «Juan Hernández Hernández. 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. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, de¡ Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González. de Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Buenos días señoras y señores, siendo las diez horas con diez minutos del día catorce de
mayo de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, señor
Secretario desahogue los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, informo a ustedes
que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tornarse en esta sesión
serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos la lectura d psi-no. el
es el siguiente:
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Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que
se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano SM-JDC-295/201 8. que revoca en lo que fue
materia de impugnación, el acuerdo (1-E/CG/90/20 18 y ordena emitir un nuevo acuerdo
rnodi1cando la planilla postulada por la Coalición Juntos 1-larernos Historia para el
municipio de San Pedro Garza García.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario. ¿comentarios respecto al orden del día'?. si no hay comentarios.
sométalo a la aprobación de este Consejo 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 orden del día, quienes
estén por la aÍrmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del
día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día, que es el
proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Pasaríamos primero a solicitar la
dispensa de la lectura.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza CastillZ-1
,

Perdón, sí tiene razón, una discul pa. Muchas aracias y ahora de conformidad al artículo
del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, me permito consultar entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo
que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo. y leer solo una síntesis
del mismo, quienes estén por la aflrmativa favor de levantar su mano, muchas gracias.
queda aprobada la dispensa. Y pasamos ahora sí, al desahogo del tercer punto del orden del
día. que es el proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por
la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
el Juicio SM-JDC-295/2018. por lo que solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz,
proceda a dar lectura de la síntesis.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elízondo.- Con gusto Consejero Presiden
"El 26 de abril. la Comisión Estatal Electoral, aprobó el acuerdo, mediante e\ tal res ¡vio
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los registros de candidaturas de ayuntamientos de la Coalición "Juntos liaremos 1 listoria".
que habían sido objeto de alguna prevención. Inconformes con dicho acuerdo. Anarik
Eugenia González Castillo y Antonio Alejandro González Castillo, presentaron juicio
ciudadano, el cual se registró con el número de expediente SM-.JDC-295/2018 en la Sala
Regional Monterrey. Luego. el 11 de mayo la Sala Regional resolvió el Juicio Ciudadano
de referencia con lo cual revoco el acuerdo impugnado. única y exclusivamente respecto
del registro de las fórmulas correspondientes a la Primera y Quinta Regiduría de la planilla
registrada por la Coalición "Juntos liaremos Historia" para integrar el Ayuntamiento de
San Pedro Garza García. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado, esta Comisión Estatal
Electoral, lleva a cabo la modificación de la integración de la planilla registrada por la
citada coalición a integrar el rcf'erido ayuntamiento. registrándose en la Primera Regiduría
a la fórmula encabezada por la actora Anarik Eugenia González Castillo y recorriéndose a
la Quinta Regiduría a la diversa encabezada por Patricia Pérez Ramírez. en los términos
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del pro yecto de acuerdo que se presenta a su consideración." Es cuanto Consejero
Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Consejero. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este
proyecto?, adelante señor.
Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Mi comentario
básicamente gira en torno de. pues de aquellos que les interese un poco la sociología de los
partidos políticos, resulta que este I[)C no es el único promovido por militantes de Morena,
digo. simplemente se los infurmo, resulta que, como ustedes saben. Morena es un partido
que históricamente, pues, proviene del PRD. ustedes saben que de la nada no surge nada.
entonces. Morena teóricamente también surge del IRD. intenta Morena resolver algunos
conflictos que se daban en el PRD, y entonces, un invento que se hace es designar las
planillas por una fórmula que se llama insacular. y así también se hace con los diputados
locales, con los pluris. y con los pluris federales, entonces, aquí en Nuevo León y en todo
el país vamos en coalición con el PES y el Pi. y entonces eso ha generado, este, también
en esto está el complejo de los partidos de la izquierda en Nuevo León, que es el complejo
de primeras regidurías, o sea, a todo el mundo no le interesa muchas cosas, les interesa la
primera regiduría porque es la que puede llegar. es un complejo que no se ha podido
superar, y entonces, muchos militantes que fueron insaculados, pues están, no están de
acuerdo en el lugar en el que están, y producto de eso, pues, ha y muchos J1)C en el
Tribunal y en la Sala. y bueno, pues esa es la razón, y este es uno de ellos que se ha
resuelto, bueno, de acuerdo con la que dernandó. verdad. y bueno pues ese es simplemente.
yo nada más quería explicarles eso, verdad, porque van a seguir apareciendo, algunos ya
fueron desechados, pero, pues forma parte de este complejo asunto de la organización de
los partidos políticos. Gracias, es cuanto señor Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante, ¿ , alguien más?. adelante señor Consejero.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente, solo
para hacer una riera precisión de forma. en el resultando octavo del acuerdo. se dice que el
juicio ciudadano que presentaron los actores fue el 24 de abril, lo cierto es que la fecha,
digo. están por contrrnarla. pero la fecha de presentación del juicio fue ci 30 de abril. y
tiene sentido porque el acuerdo fue el 26 de abril, no lo podrían haber presentado dos días
antes. ¿no?, la fecha de la presentación fue el 30 de abril, es un mero ajuste de lhrma,
gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿No
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hay más comentarios?, si no hay más comentarios señor Secretario, pasamos a la votación
del proyecto si es tan amable.
1

Secretario Ejecutivo, Lic. iléctor García Marroquín.- Claro que sí. con la adecuación
en el resultando octavo, propuesta por el Consejero Roiz, se consulta entre las Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se cia
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral
del Poder Judicial (le la Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano SM-JDC-29512018, que revoca en lo que fue materia de
impugnación, el acuerdo de esta Comisión Estatal [lectoral CG/90/20 1 8 y ordena emitir
un nuevo acuerdo modiflcando la planilla postulada por la Coalición Juntos Fiaremos
1 listoria para el municipio (le San Pedro Garza García, quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili
Muchas gracias señor Secretario, ya que agotamos los puntos del orden del día. agradez
a todos y a todas ustedes su presencia.
Con lo anterior. y siendo las diez horas con veintiún minutos del día lunes catorce de ma
de dos mil dieciocho, se declara\.la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
Marroquín. Secre rio Ejecutivo ci la

constancia. DOY FE. C. Lic. 1
Comisión Estatal Electoral.
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