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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 04 de mayo de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las catorce horas del
día viernes cuatro de mayo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal 1-dectoral, 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
los Consejeros Electorales
Mtra. Miriaiu Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alarnilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
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Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. 1-loracio Jonatan Tijerina hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de 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
C. Jorge Alberto Espinosa Moreno. representante (le la Candidata In

- ndiente Lic.

Rocío M avbe Montalvo Adame
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente (le! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenas
tardes señores y señoras, siendo las catorce horas con quince minutos del día cuatro 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.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, informo a ustedes
que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión
serán válidos, como segundo punto del orden del día, es su lectura:
1. - 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 (le la Comisión Estatal Electoral relativo a la
fecha y hora de inicio y de última actualización (le la publicación de imágenes, datos y
bases de datos, así como el número de actualizaciones por hora del Sistema de Información
Preliminar de Resultados Electorales.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo al
proyecto de fecha de ejecución de simulacros del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales.
5.- Proyecto acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve el registro de candidaturas correspondientes al ayuntamiento de General Treviño
que se encontraban prevenidas a la Coalición Juntos Haremos historia.
6.- Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativos a
las sustituciones de candidaturas para el proceso electoral 2017-2018 (le las siguientes
entidades políticas:
6.1 Diputaciones
a) Movimiento Ciudadano
b) Nueva Alianza
6.2 Ayuntamientos
a) Partido Revolucionario Institucional
b) Partido Verde Ecologista de México
e) Movimiento Ciudadano
d) RED Rectitud, Esperanza Demócrata
e) Juntos Haremos llistoria
7.- Proyecto (le acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral mediante el
cual se resuelve respecto al cumplimiento del procedimiento previsto en los estatutos del
Partido de la Revolución Democrática con motivo de la designación de los nuevos
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.
8.- Sorteo para determinar el orden en que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes podrán colocar su propaganda electoral en los lugares de uso común

Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
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Consejero Presidente (tel Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza CalMuchas gracias Secretario. ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto de orden del
día?, si no hay comentarios Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo si es tan
amable, el proyecto.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del (lía 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, y ahora de conformidad al artículo 43 de Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, me permito consultar entre las Consejeras y Consejeros Electorales la
dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido previamente circulados a
los integrantes (le este Consejo y leer sobre una síntesis de los mismos, respecto al punto
relativo las sustituciones (le candidaturas para diputaciones y ayuntamientos de las
entidades políticas, la propuesta es leer una sola síntesis y realizar votaciones en lo
individual por cada proyecto de acuerdo; en esta perspectiva, quienes estén por la
afirmativa, favor de levantar su mano, muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa, y
continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la publicación (le
imágenes, datos y bases de datos

y

actualizaciones del SIPRF. por lo que le solicito al Lic.

héctor García proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- "Acorde a lo establecido en el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

32

de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Instituto Nacional
Electoral, emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos, en materia de resultado"
preliminares electorales, para los procesos electorales fiderales y locales. Según lo previsto
en el artículo 253 de la Ley Electoral, el programa de resultados electorales preliminares,
es el mecanismo de información electoral previsto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, encargado de proveer los resultados preliminares y no
definitivos, de carácter estrictamente informativos, a través de la captura, digitalización y
publicación de los datos plasmados en las actas tic escrutinio y cómputo de las casillas. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del Reglamento de Elecciones. este
Consejo General debe acordar la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos,
imágenes

b
y

ases de datos de los resultados electorales preliminares, el número de

actualizaciones por hora de los datos y bases de datos que contengan los resultados
preliminares, así como la fecha y hora de publicación de la última actualización. Ahora
bien. conforme a la normatividad antes mencionada, y en atención a l observacion
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recomendaciones realizadas por el lusLituto Nacional Electoral, se considera establecer
como !'echa y hora para la actualización del referido sistema, las siguientes: el inicio de la
publicación de imágenes y datos y bases de datos del Sistema Jn!brmación de Resultados
Preliminares, sea a las veinte horas del día primero de julio. que la última actualización en
el sistema sea a las 20 horas del día 2 de julio. y que la publicación podrá cerrar antes del
plazo señalado, siempre y cuando se logre el 100% del registro de las actas esperadas, y
que se hayan agotado los recursos de recuperación de las minas, que número de
actualizaciones por hora, del referido sistema, sea 6 por hora, es decir, cada 10 minutos. En
razón de lo anterior, se presenta a este Consejo General. el proyecto de acuerdo en los
términos expuestos."

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

Muchas gracias señor Secretario. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de
acuerdo'?, adelante señor representante.

Mtro. 1-loracio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.- Una

pregunta, de acuerdo a la última parte que leyó el Secretario, que viene en un
considerando, que dice que el acuerdo puede ser, que va a cerrar a las veinte horas del dos
de julio. o puede cerrar antes siempre y cuando se registra el 100%, pero la !cha, la hora y
ficha definitiva es las veinte horas del dos de julio. aunque no se logre el 100%.

Secretario Ejecutivo, I,ic. Héctor García Marroquín.- Así es.

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

Muchas gracias. ¿,alguien más?, sornétela a la consideración del Consejo señor Secretario,
Si 00

hay más comentarios.

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

y los Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la fecha y
hora de inicio y de última actualización de la publicación de imágenes, datos y bases de
datos, así como el número de actualizaciones por hora del Sistema de Información
Preliminar de Resultados Electorales, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su
mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

Muchas gracias. continuamos con el desahogo del cuarto punto. el referente al proyecto de
fecha de ejecución de simulacros del SIPRE. por lo que solicito atentamente a la Consejera
Misa. Claudia Patricia de la Garza dar lectura a la síntesis corresponditcs,
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Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto

De acuerdo a los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 43 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nuevo León. 97
de la Ley Electoral. es facultad de este órgano comicial, implenientar un sistema de
cómputo y difusión electrónica, relativo a la información preliminar de los resultados de
las elecciones locales en la entidad. Por su parte el Instituto Nacional Electoral. emitirá las
reglas, lineamientos y criterios, en materia de resultados preliminares, a los que se sujetarán
los Organismo Públicos Locales en las elecciones de su competencia, su objetivo será el de
informar oportunamente, bajo los principios de seguridad, transparencia. confiabilidad,
credibilidad e integridad, de los resultados en la información en todas sus fases, al Consejo
General, los organismos públicos locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos,
medios de comunicación y a la ciudadanía, por lo que de conformidad con el contenido del
artículo 339 del reglamento de Elecciones, el Consejo General de la Comisión Estatal
deberá acordar la focha en que se ejecutarán al menos tres simulacros de programa de
resultados electorales preliminares, el objeto de dicho simulacro es replicar en su totalidad
la operación del programa de resultados electorales preliminares, desarrollando cada una
de las fases del proceso técnico operativo, en el orden establecido. En consecuencia, en el
proyecto se propone realizar como mínimo tres simulacros durante los tres domingos
previos a la jornada electoral, en horario vespertino, consistente en las siguientes fechas:
10, 17 y 24 de junio de 2018, por lo tanto, una vez aprobada la propuesta de fechas de
ejecución de simulacros del sistema de información preliminar de resultados electorales,
esta Comisión Estatal deberá remitirlas al Instituto Nacional Electoral. para que, en su
caso. emita observaciones y recomendaciones al respecto. En razón de lo anterior, se
presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos." Es
cuanto Consejero Presidente.
y,
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas Gracias. ¿,alguien tiene algún comentario respecto a este punto de acuerdo'?, si no
hay comentarios, pasamos a la votación del proyecto, por lo que le solicito señor Secretario
lo someta a la consideración del Consejo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la
fecha de ejecución de simulacros del Sistema de Información Preliminar de Resultados
Electorales, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, gracias, aprobado
por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes m cionado, mo
Anexo Número Dos).
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Consejero Presidente del Consejo General, !)r. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, es el turno del desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a el
registro de candidaturas que fueron prevenidas primero por la Coalición Juntos Haremos
Historia, por lo que le solicito a la Lic. Rocío Rosiles. Consejera proceda a dar lectura a la
síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí, claro que sí con mucho gusto
Consejero Presidente. Con fundamento en lo establecido en los artículos 45 de la
Constitución local, 84. 97 y 147 de la l.cy Electoral del Estado, esta Comisión Estatal es
competente para conocer y resolver en lo conducente sobre el registro de candidaturas.
atento a lo establecido en el artículo 143 de la referida Ley Electoral. el derecho de
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular corresponde a los partidos
/

políticos, así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro a candidaturas
independientes en términos de la Ley Electoral, el registro de candidaturas para integrar los
51 ayuntamientos del Estado de Nuevo León se realizó del 12 de marzo al 5 de abril de
2018. Ahora bien. con motivo (le las solicitudes de registro deja Coalición Juntos Haremos
Historia, el pasado 26 de abril el Consejo General aprobó ci acuerdo CEE/CG!090/2018.
mediante el cual aceptó algunas candidaturas y previno a la referida entidad política para
que dentro del término de 72 horas registre la planilla del municipio (le General Treviño.
en el entendido de que quien encabece la misma debe ser de género femenino para cumplir
con la paridad horizontal, con los apercibimientos de ley, esto derivado de la presentación
de algunas renuncias a ser integrantes de dicha planilla. En consecuencia, dentro del
término concedido para ello, se dio cumplimiento a la prevención del registro de la referida
planilla del ayuntamiento General 'ireviño, postulando a una mujer a la presidencia
municipal y respetando la alternancia de género en la integración de la misma. quedando
vacante únicamente los cargos de primera regiduría su p lente ytercera regiduría propietaria.
N /

al no postular candidatura para dichos cargos, en consecuencia. al cumplir las candidatura
postuladas los requisitos de elegibilidad y legalidad establecidos en la Constitución local y
la Ley Electoral, resulta procedente aprobar el registro de la planilla del ayuntamiento de
General Treviño postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia, en tal virtud se
presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo a los términos expuestos." Es
cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este p
representante del Partido Revolucionario.
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Lic. Juan José Aguilar Garnica, (id Partido Revolucionario Institucional.- Muchas

gracias Presidente. Creo que este acuerdo no es congruente. y creo que el proyecto que se
está presentando para su discusión y en su caso aprobación, pues debe de ser rechazado en
virtud de lo siguiente: (le acuerdo a lo que se establece en la página 9 y que dio lectura la
Consejera Rocío. en e! acuerdo CEIVCG/090/2018. efectivamente se le previno a la
Coalición Juntos Fiaremos Historia para que en el término de 72 horas, y lo dice ahí
claramente, aquí como lo citan ustedes. para que registrara de manera completa la planilla.
La pregunta es ¿qué entienden ustedes por planilla completa'?, porque completa es un todo,
es una unidad, en todos sus elementos, no entra cabida a que falte uno o dos de sus
integrantes, y en el caso concreto. si analizamos en su proyecto. y corno lo refirió también
la Consejera Rocío, hace falta la candidatura a la primera regiduría suplente y hace falta la
candidatura a la tercera regiduría propietaria, bajo ese contexto. no se cumple con la
prevención contenida en el acuerdo que hace rato hice referencia, vuelvo a insistir ¿qué
entienden ustedes por una prevención donde ustedes señalaron que debería de cumplir en
registrar de manera completa'?. inc reservo, derivado de la respuesta de ustedes, gracias.

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

Muchas gracias. Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, nada más quiero recordar al

representante del Partido Revolucionario Institucional, que este Consejo General, por
mayoría ya tomó el criterio de tener por planilla completa, siempre y cuando exista una
persona que esté en un cargo. en alguna fórmula, es decir, si hay algún suplente o
propietario de alguna de las figuras que integran la planilla. pero que ésta se cubra con al
menos una de ellas, estamos considerando a la planilla como completa. sí, tomamos
precisamente ese criterio con base en criterios del Tribunal que así lo refieren, que así l'/
dicen, incluso por ahí en sesiones pasadas, referí yo precisamente la resolución de la
Regional de Guadalajara. en la que este órgano jurisdiccional considera que no resultaría
jurídicamente factible interpretar que el incumplimiento de algún requisito por parte de uno
de los integrantes (le 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
l^

posible violación del derecho político electoral de ser votados de los demás integrantes.
mismos (1UC pueden estar en la posibilidad (le cumplir con todos y cada uno de los
requisitos necesarios para lograr su registro exitoso, también, pues bueno, esto se ha
tomado así para no incurrir en una violación del derecho político-electoral que tienen ellos
precisamente a ser votados, este ya fue un criterio que se tomó aquí por mayoría de este
Consejo General, es un criterio ya establecido, y en ese sentido, es a os consk rando
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ahora que esta planilla está completa. puesto que una persona está cubriendo precisamente
una de las figuras que integran la plan iUa. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, el representante del PRI y luego la Consejera Claudia.

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Bueno.
aquí ha y dos cosas. indiscutiblemente que el acuerdo que, más bien acuerdo, es un criterio
que tornaron Ja mayoría de este Consejo, se refiere en relación precisamente a la
Jurisprudencia, perdón, a la resolución que emitió la Sala Regional Guadalajara. que usted
acaba de referir, pero se habla de uno, no dos o más integrantes de una planilla, sí, no habla
de uno por fórmula, por así llamarlo, sino habla de integrante, de uno. no habla de dos o
más, ahora bien. suponiendo sin conceder, que así fuera corno usted le está dando la
interpretación o los Consejeros que integran este Consejo, que no se han manifestado, pero
suponiendo que así lo fuera, hay que partir qué cuando la Coalición Juntos liaremos
Historia, presentó su solicitud de registro de esta planilla, estaba completa, el 100%, con
hecha excepción de que al revisar su sol citud, si no mal recuerdo. con temor a
equivocarme, se les previno para que sustituyeran la fórmula de la sindicatura, porque no
reunían los requisitos, creo que de elegibilidad, cumplen con esa prevención, sí. y se
entiende que ya estaba completa la planilla, pero derivado que en el tránsito de la sesión de
la Comisión de Organización a la Sesión del Consejo General, hubo renuncia de 7
integrantes de esa planilla, toma la decisión este Consejo General, de volverlos a prevenir,
pero como ya iba completa en su integridad al 100%, por eso los previnieron en ese
acuerdo, para que la registrara completa, no parcialmente. por lo tanto, no opera el criterio
a aplicarse, al que refiere la Consejera Rocío, sino lo que debe de operar es precisamente la
sanción de incumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo 90. porque no cumpl,t
con el registro al ]()0%, no en una interpretación que se le está estableciendo, y vuelvo'
insistir, y por otro lado la resolución que habla la consejera Rocío, se refiere a uno no a
varios integrantes de una planilla. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. ¿Alguien más?, la Consejera Claudia tenía la palabra.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí, gracias. bueno yo
como ya le he manifestado en sesiones anteriores, y en sesiones (le la Comisión de
Organización, pues yo coincido en parte con lo que señala el representante del Partido
Revolucionario Institucional, porque creo que no se está dando cumplimiento a la
prevención ordenada en el acuerdo 90, el resolutivo octavo dice se
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Juntos Haremos 1 listoria, para que dentro del trmno ele 72 horas registre de manera
completa. con los requisitos exigidos por la Constitución local y la Ley Electoral la planilla
del municipio de General Terán, en el entendido de quien encabece la planilla debe ser de
género fenienino. para cumplir con la paridad horizontal, con el apercibimiento de que en
caso (le flO hacerlo así, esta será rechazada". o sea aquí sí se estableció una consecuencia de
que sería rechazada, inclusive en los acuerdos anteriores yo por ahí mencioné un voto
particular. y el otro concurrente, en relación a una adición que se hace, porque lo que yo
decía era eso, que no se establecía la consecuencia que habría en caso de que no se
cumpliera con la prevención, en este caso sí se establece la consecuencia, y creo que no
hemos definido el concepto de planilla completa, lo que sí se estableció en los acuerdos es
el criterio de considerar que se aprueban como válidas planillas que se encuentran, a mi
parecer, incompletas, porque falta alguno de sus integrantes, entonces, con esta prevención
sí quedan ahí un par de vacantes, y siguiendo yo con mi criterio al considerar que se
encuentra incompleta y que no se cumplió con la prevención, pues mc permito adelantar
mi voto, por supuesto en contra, por las razones que ya lic expuesto. Es cuanto.

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

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Nada más quiero ser muy breve, y
recordar que en reunión de trabajo de Consejeros Electorales, establecimos aquellos
criterios con los que se les iba a requerir, tanto a partidos políticos corno a las candidaturas
independientes, para ci caso de aquellos, de aquellas circunstancias que así se les tuviera
que requerir, desde ahí establecimos un criterio que posteriormente fue aprobado también
por mayoría en la Comisión de Organización, y pues ya después en este Consejo General.
pero desde entonces se establece el criterio de que mientras tuvieran una figura

q ^l

estuviera en el cargo para alguna de las planillas, la planilla se le tendría como completa,
siempre y cuando no hubiera tanto propietario y suplente en alguno de ellos que, más bien,
si se daba el caso de que quien encabezará la planilla o se tendría alguna de esas figuras
con propietario suplente vacantes, solo en esos casos se consideraría que no tendríamos
como completa una planilla, y entonces por consecuencia se rechazaría su registro, pero
desde ahí establecimos este criterio, por lo que es el que estarnos siguiendo, por ello
efctivarnente el acuerdo 90 dice que se le requiere para que cumpla, o se le previene más
bien, para que cumpla con la planilla completa, pero desde luego ya también en el
entendido de que se ocupara, por lo menos, desde luego con alguna persona, el cargo que
estuviera aquí integrando a la planilla, es por ello que ahorita se tiene como
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cumplimentando el requerimiento, puesto que no queda ninguna vacante de propietario y
suplente en alguno de los cargos que integran esta planilla. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante del PRI, luego de Morena.

Lic. Juan .José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Aquí nace
otra pregunta bajo el contexto que refiere la Consejera Rocío. y el cuestionamiento es el
siguiente: si bien es cierto no toman en consideración que la resolución de la Sala Regional
Guadalajara se refiere única y exclusivamente a una persona de la integración total de la
planilla, mi pregunta es, de acuerdo al criterio que ustedes refieren, que no dice en ningún
acuerdo ¿cuántas personas pueden estar ausentes de postulación en una planilla'?,
suponiendo sin conceder, vamos al caso concreto, que aquí son cuatro regidores y un
síndico, entonces quiero pensar, con que exista la postulación del presidente municipal y
todos los propietarios o todos los suplentes de esas fórmulas, ya con eso es una planilla
completa. ¿Cuál es el parámetro para ustedes conceptuar una planilla completa?, derivado
de la ausencia de postulación ya sea el propietario o suplente, porque a lo mejor está el
presidente municipal, el primer regidor propietario, el segundo regidor suplente, el tercer
regidor suplente. el cuarto el cuarto regidor propietario y el síndico suplente, ya con eso
está completa, pues es el criterio que tenernos, no. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.representante de Morena y luego la Consejera Claudia.

Lic. Roberto Benavides González, de Morena.- Bueno, ubiquemos el plano del debat
sea primero se trata de una discusión acerca de la significación del concepto compl
obviamente que la signi!ieación del concepto completo, pues podemos irnos a
etimología de ese concepto, pero aquí lo estamos utilizando cii el contexto en el
estamos, y en este contexto, el concepto completo, completud, pues tiene una significac
que descansa en una resolución de una Sala, y luego en un acuerdo de este Consejo. es
decir. y en ese sentido, este criterio, pues obedece fundamentalmente a que un Cabildo
puede funcionar, si existen la administración completa, es decir, y este es el caso, de tal
manera de que este concepto lo que pretende es no excluir a una mayoría de ciudadanos
que están en una planilla, y que si se aplicase el otro concepto. pues quedarían excluidos de
la participación, bueno, ese es el debate formal, el debate real tiene que ver con una serie
de presiones que el PRI ha ejercido, es decir, Treviño es una población muy pequeña,
ustedes saben que en las poblaciones pequeñas hay una serie de instrumentos bajo los
cuales se puede presionar a una población, es decir, estos instrumentos ti 'nen que
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los programas sociales. entonces obviamente que de repente en ese municipio ciudadanos
ciudadanas que estuvieron de acuerdo en participar en esta planilla, de repente renunciaron.

"J

Y eso tiene que ver con presiones, presiones es que se hicieron utilizando pues obviamente
los instrumentos que históricamente ha utilizado el PR!, qué

SOfl

los programas sociales

para obligar a ciudadanos a que actúen de una manera determinada, y en contra de un
principio general que la participación política debe ser libre. Esos son los planos en los que
está este debate, un Plano formal, que está aquí planteado, el otro plano lo que subyace.
que está detrás de esto, en esos pequeños pueblos que generalmente están sometidos, pues
a estas presiones ejercidas a través de los programas sociales.

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

Gracias, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.- Sí gracias, sólo

quiero aclarar que la sentencia a la cual hacen referencia, no es el supuesto que aplica en lo
que estarnos proponiendo o se está proponiendo por parte de la Presidencia. se refiere a
aquellos casos donde ya habiendo sido aprobada una planilla, pues viene una vacante,
porque la sustitución. si mal no recuerdo, no reúne requisitos de elegibilidad y entonces
queda vacante, y entonces, la determinación de la sala, es que para no lesionar los derechos
de aquellos que ya habían obtenido su registro, pues prevalece, pero no en Ja etapa de
registro, donde la Ley habla no nada más del término completos. dice "deben de ser
ordenadas, completas e integradas", y la ley determina claramente cómo se integra una
planilla de ayuntamiento, con su candidato presidencial y el número de síndicos y
regidores que corresponde, con sus propietarios y suplentes respectivamente. Es cuanto.

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

Consejera Rocío.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Bueno, debo también señalar que

pusieron como antecedentes en los acuerdos precisamente que se, en los que se aprobaron
el registro (le las candidaturas de las entidades políticas y candidaturas independientes.
precisamente varios criterios o tesis ahí jurisprudenciales. he referido esta nada más para
dejar sentado pues la intención justamente que el Tribunal tiene de maximizar este derecho
a ser votado de estas personas. también está la tesis 10 del 2003 del Tribunal Electoral, que
pues nada más me permito dar lectura aquí a esta parte. que dice "La satisfacción (le los
requisitos aludidos deben ser refridos a cada candidato, pues no existe fundamento
Jurídico ni lógico que admita servir de base para considerar que la falta de cumplimiento de
alguno o algunos requisitos, por parte de uno de los candidatos, afecta los demás.
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por la cual debe entenderse que las irregularidades o las omisiones que se encuentren
respecto de la persona de un candidato, al grado que genere la ineficacia de su postulación,
no puede extenderse indiscriminadamente a los demás candidatos, por lo que en su caso, en
principio la negativa del registro debe referirse exclusivamente al candidato de que se
trata", esto es una tesis también. y mc, entiendo ¡nc dirá el representante del PM que habla
de uno solo, pero pues porque se está tratando a lo mejor aquí de uno solo, y vuelvo a
repetir. tomamos un criterio en el Consejo, los Consejeros en reunión de trabajo en la
Comisión de Organización Electoral, del que también el partido tuvo conocimiento, y
luego después precisamente aquí en el Pleno de este Consejo, desde que se aprobaron el
registro de las candidaturas, de este criterio que este Consejo General de la Comisión

1

Estatal estaba tomando. respecto de que solamente serían rechazadas aquellas planillas que
no tuvieran a quiénes las encabezara o no tuvieran representante y suplente de uno de los
cargos. Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante Consejera Claudia. viene la Consejera Sara y luego el PR].

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nada más,
insistiendo en la aclaración, porque ya lo cornentó varias veces mi compañera Consejera
Rocío, que es por mayoría, nada más ahorita habló en términos generales que el Consej

1

General lo aprobó. por mayoría, siempre me he manifestado en contra con respecto a es
criterio.

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

Consejera Sara.

Conejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alan1illa.- Bueno, yo quiero dejar mi postur
también y. como miembro de la Comisión (le Organización Electoral, yo entiendo que 1
Coalición vive una situación en la que si no tiene registrada la planilla, se trata de u
momento en el que está reservada,

y CSO

no significa que esa planilla esté rechazada. ¿sí?,

si este movimiento, si esta cuestión (le renuncias y sustituciones que se da este periodo de
reserva, se hubiera (lado la siguiente semana, o se hubiera dado en este momento por
cualquier otro partido político o coalición, se estuviera dado, nosotros por derecho de los
integrantes de la fórmula o de la planilla. les estaríamos dando 72 horas de prevención para
subsanar esas renuncias, porque no podemos obligar a candidatos, a personas, que no
quieran estar participando, contendiendo, por las razones que sean. en ese sentido yo
advierto. o lo entiendo. como que SOfl dos procesos que van en paralelo, y uno no puede
afectar al otro, porque sería violentar derechos de partidos y de

s, en ese
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punto. la renuncia de un suplente para diputación, la renuncia de una persona que integra
dentro de una planilla, no puede afectar al resto. sería diferente si fuera la presidencia
municipal, la candidatura que estuviera vacante, o la diputación propietaria,

Y

aun así el

partido político tendría el derecho o tendría 72 horas para subsanar esa ausencia, sin que
esto les llevara a perder el registro, entonces, bajo esa lógica. para mí, y atendiendo,
fortaleciendo y procurando la oferta política de quienes pueden hacerlo, creo que, no

VCO

forma lógica de entenderlo, estos procedimientos paralelos, y creo que mezclarlos solo
genera confusión o desinformación. Desde esa perspectiva, adelanto que el voto fue a favor
en la Comisión de Organización Electoral, y será favor en este acuerdo. Es cuanto señor
Presidente.

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

Gracias Consejera. ci representante del PRI.

Lic. Juan .José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Gracias

Presidente, bueno, primeramente quiero decirle al representante de Morena que cuando no
se tiene la capacidad de trabajar. para hacer las cosas en su totalidad, lo más fácil es salirse
por la tangente y aventarle la piedra a otro, si es de acuerdo a sus palabras lo que refiere,
pues yo le exhortaría a que actúe en consecuencia. Y fuera de eso, reitero aquí mi pregunta
que le he hecho a este Consejo y que no me ha respondido, para ustedes ¿hasta cuantos
faltantes de una planilla se puede conceptuar completa. bajo

Ci

supuesto que expuse en n

anterior intervención?, gracias.

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

Muchas gracias, por alusiones personales Morena y luego el Consejero Luigui.

Lic. Roberto Benavides González, (le Morena.- Sí, solamente para precisar, los partido

políticos pues somos un vehículo, mediante el cual los ciudadanos participan.
obviamente Morena es un partido de reciente creación, entonces, obviamente nosotro
estamos intentando ser un vehículo para el cual ciudadanos participen en la política, y el
caso de Treviño, pues es ese, o sea. ahí hay una serie de gentes que nos firmó, que estuvo
de acuerdo en participar con nosotros en esta Coalición, y de esa manera es como se
registró la planilla, y después hubo una serie de renuncias. o sea ese es el hecho, ¿por qué
renunciaron?, eso es lo que yo les explicaba, ¿,por qué renunciaron?, pues porque hay
mecanismos utilizados desde la alcaldía, mediante el cual a la gente de los pueblos
fácilmente pueden ser presionados, y eso es lo que algunos de ellos nos decían, que corrían
el riesgo de estar fuera de algunos de sus programas, esos son exacta —tente los hechos. Es
todo señor Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. Consejero Luigi.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, muy buenas tardes. voy a ser
brevísimo, bueno ya un par de colegas mías, ya dieron consideraciones, que me parece que
las acompaño, que les acompaño que dieron consideraciones a favor del proyecto. y para
no ser redundante. pues nada más quisiera decir que yo aquí veo una cuestión de derechos,
uno, el derecho político electoral a ser votado que viene en la Constitución Política, en el
artículo 35 y el otro, pues evidentemente todavía que lo consolida más. es el derecho
colectivo a ser votado de los integrantes de esa planilla, entonces, bajo una interpretación
que maximiza los derechos que consagra nuestra Carta Magna, y evidentemente una
interpretación sistemática y funcional, me permito adelantar que yo creo que, lo que, valga
la, se puede escuchar tautológico, ya mencionaron aquí la sentencia, pero el un teleológico
o te] eológicamente lo que se persigue, lo que persigue tanto la resolución jurisdiccional
que se mencionó. así corno por ahí la tesis que también se mencionó, es precisamente
garantizar el derecho, no solamente a ser votado, sino el derecho de la colectividad que se
registró, que de alguna manera no le es imputable, por cualquier razón el que otros
candidatos desistan, renuncien o cualquier otra situación, no le es imputable, entonces, el
derecho colectivo también de los integrantes, de los demás integrantes de la planilla, a ser
votados, entonces. me permito adelantar, acompaño el proyecto de acuerdo que se
presenta. gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- V
representante de candidatura independiente, si es tan amable.

C. Jorge Alberto Espinosa Moreno, representante de la Candidata Independiente 1
Rocío Mayhe Montalvo Adame.- Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos
este dilema, porque no se ha podido avanzar a una lhrma diferente de elegir a los cabik
Ahorita estamos en el dilema, ustedes están discutiendo sobre si una renuncia afecta a los
demás, al derecho a ser votado, y creo que es muy válido privilegiar el derecho a ser
votado de la colectividad, pero yo creo que tendríamos que avanzar un modelo dil'crente al
elegir los cabildos, a que sean por regidores por votación directa, por circunscripciones
territoriales, y así pues nos evitamos estas discusiones. donde los Consejeros tienen que
tratar de interpretar un supuesto que, pues no está bien regulado en la Ley, y pues yo
invitaría a que pudiéramos avanzar en el futuro, a elegir a los regidores al Cabildo, este.
separado a los cargos que integran un Cabildo, pues para evitar este riesgo, de poner en
riesgo ci derecho de los demás candidatos, porque alguien renuncia, si es por presión o es
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porque ya no decida participar. a mí me gustaría que pudiéramos avanzar en eso, invito i
los representantes de los partidos.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias, gracias Presidente. Mire estaba escuchando lo que mencionó ci
Consejero Luigui y la realidad no lo comparto bajo el siguiente contexto. Como lo refirió
la Licenciada Claudia en atención a las sentencias que refería o que refiere el acuerdo es
para aquellas Planillas ya registradas es para lo que aplica, aquí en el caso concreto
mientras no se apruebe el registro de una planilla impera el derecho y obligación de los
entes políticos es decir de los partidos políticos en su autodeterminación para poder
cumplir con la obligación de postular a los candidatos. el derecho es de los partidos
políticos y una

vez que se acepte el registro postulado por el Partido político nace el

derecho precisamente de cada uno de los ciudadanos y es por eso que esa sentencia se
emiten derivado del registro aceptado y aquí en el caso concreto no está aceptado el
registro todavía, estaba prevenido y bajo ese contexto es que no opera el argumento que se
está estableciendo por parte de los Consejeros. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿alguien más? Yo nada más para que no va y a a quedar, que se diga que no
digan que no hubo respuesta por parte de la solicitud que hizo el representante del PRI
lo particular en lo que a mi concierne yo creo que podría ser a lo mejor compartido p
alguno de mis compañeros Consejeros, la cuestión de inherente de que entendernos por
completa es justamente que en el ejercicio de la acción pública de esa articulación de
planilla o formula no se quede justamente ausente esa posibilidad de acceder en caso de
que ganara el partido político respeto mucho las consideraciones que tiene usted, tanto a
mis colegas Consejeras y en ese sentido evidentemente que no quedara sin la posibilidad
de que se cumpliera el ejercicio de la acción pública en esos puestos, por otra parte
evidentemente también tomo en cuenta particularmente esta tesis número 10 del 2003
como una fuente del derecho de tomar en cuenta para este caso que si bien es cierto no es
específicamente el mismo pero puede circunscribirse, en qué sentido en que como árbitro
electoral yo considero que hay que privilegiar justamente el juego democrático darle o
garantizarle a la ciudadanía un abanico de posibilidades mucho más amplia para que
puedan discernir en su comportamiento político y dos privilegiar evidentemente el derecho
a ser votado, maximizar derechos y no penalizar en el sentido de que por uno o varios la
lleven todos, ese sería el sentido que motiva a mi votación a favor de este proyecto en ese
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caso pero particularmente en lo que ut'J pregun1i 11)a bueno quería dejarle hay patente la
postura. ¿alguien más'?. bueno señor Secretario sométalo a votación si es tan amable

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, antes d
pasarlo a votación nada más vamos a hacer una corrección en la página diez de est
proyecto de acuerdo en lo que corresponde en el apartado de paridad vertical, es e
apartado tres, en los cargos tenemos Presidente Municipal. tenemos las Regidurías. E
cuarta Regidut ia después de la cuarta R gidut

M

propietaria dice. quinta Regiduria

suplente, es cuarta Regiduría suplente. Continuamos después ahí mismo con la primera
sindicatura propietaria y después dice segunda sindicatura suplente es primera sindicatura
suplente. Ahora sí con ese cambio se consulta entre las Consejeras y Consejeros
Electorales si se aprueba Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral por el que se resuelve ci registro de candidaturas correspondientes al
ay untamiento de General Treviño, que se encontraban prevenidas a la Coalición Juntos
Haremos llistoria. quienes estén por la afirmativa lhvor de levantar su mano. Muchas
gracias, ¿en contra?. muchas gracias a quedado aprobado por mayoría de votos con el voto
en contra de la Consejera Claudia de la Garza. (Se anexa a la presente el documento
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Tres).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cas
Muchas gracias. Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. Solici
se sirva recibir mi voto particular. Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.— Con
mucho gusto. Muchas g racias. Pasarnos al sexto punto del orden del día que tiene que ver
con lo relativo a las sustituciones de candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos por
parte de las instituciones políticas. Por lo que solicito atentamente a la Consejera Lic.
Rocío Rosiles Mejía, proceda a (lar lectura de la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.— Enseguida. Acorde con lo establecido en
los artículos 45 de la Constitución Política de nuestro estado: 84. 97, y 147 de la Ley
electoral, esta Comisión Estatal es competente para conocer y resolver en lo conducente
sobre el registro de candidatas y candidatos. Asimismo. - el primer párrafo del artículo 42 de
la Constitución Política del Estado, establece que los partidos políticos nacionales o con
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registro en el Estado gozarán para todos los efectos legales de personalidad jurídica y
patrimonio propio. mismo que administran libremente; teniendo el derecho para solicitar el
registro de candidatos a participar en los procesos electorales para elegir al Gobernador, los
Diputados al Congreso y a los integrantes del Ayuntamientos del Estado, en los términos
que prevea la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Así también. de conformidad
con el artículo 159 del ordenamiento electoral antes citado, podrán sustituir o cancelar
libremente las candidaturas dentro del término establecido para su registro. Vencido este
término, sólo podrá solicitarse la sustitución o la cancelación del registro por causas de
/

fallecimiento. inhabilitación, incapacidad física o mental, o renuncia de los candidatos la
cual tendrá el carácter de definitiva e irrevocable. En el

CaSO

(le renuncia, ésta sólo podrá

presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal Electoral ordene la impresión de las
boletas electorales. El periodo de recepción de solicitudes de registro a candidaturas a una
Diputación local o para integrar Ayuntamientos, fue del 12 de marzo al 05 de abril de
2018. Del día 23 al 25 de abril se recibieron escritos de renuncia signados por diversos
candidatos y candidatos a cargos de diputaciones locales y para integrar Ayuntamientos,
mismas que fueron ratificadas ante el Director de Organización y Estadística Electoral de
la Comisión Estatal; al propio tiempo, se recibieron las sustituciones por parte de las
entidades políticas correspondientes mediante las solicitudes de registro respectivas, las
cuales son las siguientes: Para los cargos de Diputaciones. en cuanto al Partido
Movimiento Ciudadano para el distrito 16 al cargo de Diputada propietaria ingresa Martha
Leticia Rodríguez García; y para el cargo de Diputada suplente. Miryam Guadalupe
Martínez Medrano; para el Partido Nueva Alianza en el distrito 17 al cargo de Diputada
propietaria ingresa Maribel Lumbreras Almaguer. En cuanto a los cargos de
Ayuntamientos respecto del Partido Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de

A

Mina al cargo de Primera Sindicatura suplente, ingresa Juanita Guadalupe Molin
Martínez; en cuanto al Partido Verde Ecologista de México al Ayuntamiento d
Bustamante ingresa al cargo (le Segunda Regiduría propietario, Gabriela Cantú Cantú;
para el cargo de Segunda Regiduría suplente. Mary Cruz Bermúdez Zamora y en cuanto
Ayuntamiento de Mina para este mismo partido político. al cargo de Cuarta Regidurí
propietario ingresa Rubén Alejandro Cortez Méndez. En cuanto al partido Movimient
Ciudadano para el Ayuntamiento (le Santiago al cargo de Primera Regiduría propictari
ingresa Eva Cecilia Lozano Paulin: para el cargo de Primera Regiduría suplente Bárbar
I)cnisse Salazar López; para el cargo de Tercera Regiduría propietaria Jessica Yadir
Chavoya Flores; para el cargo de Tercera Regiduría suplente Josefina Marroquí
Marroquín. En cuanto al partido RED Rectitud, esperanza I)crnócrata para el
Ay untamiento de Monterrey ingresa a el cargo de Presidente municipal .Jesús Alberto
Abascal Ucklcs. Respecto de la Coalición Juntos Haremos Historia para el Ayuntamiento
de Vallecillo ingresa al cargo de Presidente Municipal, María Lina Margarita Martinez
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Serna, a la Primera Regiduría propietaria. Jesús Mario ianchez Rodriguez; a la Primera
Regiduría suplente. Samuel Espinoza Ortiz; a la Segunda Regiduría propietario Melba
Abrego Gallegos: a la Segunda Regiduría suplente. Alma Delia Garza Garza: a la Tercera
Regiduría propietaria. I)eolegario Medellín Ramírez; a la Tercera Regiduría suplente.
Pablo Escamilla Montemayor: a la Cuarta Regiduría propietario. Alma Leticia Gutiérrez
López; a la Cuarta Regiduría suplente, Yulisa Isabel Garza Leza: a la Primera Sindicatura
propietario, José Armando Santos Gutiérrez: a la Primera Sindicatura suplente, Oscar Alan
Montemayor García: En cuanto al Ayuntamiento de Villaldarna ingresa al cargo de
Presidente Municipal Sanjuanita Ruth Galván Rodríguez: a la Cuarta Regiduría

LJ

propietario, Rogelio Alberto Castaño Mercado: a la Cuarta Regiduría suplente. Jesús
Armando Beltrán Noriega; la Primera Sindicatura propietario Fernando Olivares
Palomares: la Primera Sindicatura suplente. Raymundo Gutiérrez Robles. Ahora bien,
después del análisis y estudio exhaustivo de la documentación allegada por cada entidad
política en relación a las y los ciudadanos postulados para cada una de las sustituciones
solicitadas, se considera que las personas resultaron ser elegibles, toda vez que, dan
cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Nuevo León y por la
Ley, Electoral, por lo que este organismo electoral considera procedente aprobar las
sustituciones solicitadas por las entidades políticas referidas, así como el registro de las
personas con ci cargo correspondiente que ya fueron mencionadas. En tal virtud, se
presenta a este Consejo General los proyectos de acuerdo en los términos expuestos. Es
cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—

Muchas gracias Consejera, ¿,alguien tiene algún comentario respecto a estos proyectos de
acuerdo? Consejera Claudia y luego la Consejera Sara.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-- Si gracias. Todos los

proyectos de acuerdo traen y manejan un mismo formato Consejero Presidente, lo acabo de
advertir ahorita en el resultando octavo dice: "la fecha en que se recibió la solicitud de
sustitución por parte del partido político, dice mismas que fueron ratificadas y luego viene
el cuadro en donde dice el partido, distrito, ci cargo, la persona y la fecha de ratificación,
en mi opinión creo, luego se relaciona con el considerando décimo tercero que habla ya de
las renuncias dice: "con motivo de las renuncias que ha quedado identificadas en el octavo
se toma la determinación", entonces nada más que en todos se agregará que las solicitudes
de sustitución del partido fueron acompañadas de las renuncias respectivas, las cuales
fueron ratificadas, por que con la redacción pareciera ser que la solicitud es la que fue
ratificada aun y cuando se identifica claro el nombre del ciudadano pero nada más agregar
en cada uno de ellos que se acompañan de las renuncias respectivas las cuales fueron
debidamente ratificadas. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.--Respecto a la sugerencia de la Consejera Claudia no tengo ningún problema. ¿to
estamos de acuerdo'?, tómelo en cuenta Secretario. Consejera Sara.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano AlamiHa.— Igual en el mismo resultando octa
pero aquí particularmente en el 6.2 d) en el del Partido RED hay un error en la fecha
establecen dice 5 de mayo y es 1 de mayo que se recibe la sustitución.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—Ok. ya

f

está verificado eso. sí. Si alguien más va a tomar la palabra. el Secretario va hacer unas
precisiones de unos cambios también. Adelante Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Gracias Presidente. Una sola
precisión también, igual que la propuesta de la Consejera Claudia de la Garza para agregar
un resultando noveno que tiene que ver con la Sesión de la Comisión de Organización y
Estadística Electoral que se realizó el día de ayer, el 3 de ma y o entonces vamos a incluir
este resultando, resultando noveno y el noveno va a ser resultando decimo en todos estos
proyectos de acuerdo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Entonces, someta la votación de los difrentes acuerdos si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Claro que sí. tal como lo
manifistó usted al principio estos van a ser votación por separado. Entonces pregunto en
primera instancia entre Consejeras y los Consejeros si se aprueba el Proyecto de Acuerdo
por el que se resuelve las solicitudes de sustitución por renuncia de candidaturas

wb,

diputaciones locales presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano de conformidad
los dispuesto al artículo 149 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Quien
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, con las adecuaciones corrcspondicnt
claro, por supuesto, muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acucrd
Nuevamente consulto la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve ta
solicitud de sustitución por renuncia de candidatura a diputación local presentada por el
partido Nueva Alianza. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. que
amables. muchas gracias aprobado por unanimidad. Continuamos con los Ayuntamientos.
Consulto entre Consejeras y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo por el que
se resuelven las solicitudes (le sustitución para integrar ayuntamiento presentada por el
Partido Revolucionario Institucional. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su
mano. Gracias, aprobado por unanimidad también. Siguiente termino consulto respecto del
proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de ustitución ci el
19/26

1\

R03/0216

Ix

1

Ayuntamiento del Partido Verde Ecologista de Máxico. quienes estén por la afirmativa,
favor de levantar su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Continuamos con el
proyecto de acuerdo respecto a resolver las solicitudes de sustitución de renuncia de
candidaturas del Ayuntamiento presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. Quienes
estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Gracias. aprobado por unanimidad.
Continuamos con el proyecto de acuerdo para resolver las solicitudes de sustitución de
renuncia para integrar Ayuntamientos del partido RED, quienes estén por la afirmativa.
favor de levantar su mano. Gracias. aprobado por unanimidad

y

finalmente consulto entre

las Consejeras y Consejeras si se resuelve a favor la solicitud de sustitución por renuncias
de candidaturas para integrar Ayuntamientos de la Coalición Juntos 1-laremos Historia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano, gracias también ha quedado
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 y seguirnos con el desahogo del séptimo punto del orden
del día relativo al cumplimiento del procedimiento para la designación de nuevos
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido de la Revolución Democrática, por lo
que solicito a la Consejera Sara Lozano dar lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.— Con mucho gusto. "En atención a lo
previsto en la Ley General de Partidos Políticos en su artículo
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son obligaciones de los

partidos políticos. entre otras, mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos

Y
1

estatutarios; así como comunicar al Instituto Nacional Electoral o a los Organismos
Públicos Locales según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos,
dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el
partido político. Las modificaciones no surtirán efctos hasta que el Consejo General d
Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. Asimismo, en la Ley
Electoral del estado de Nuevo León el artículo 40 establece que. en el caso (le registro (le
integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, la Comisión Estatal Electoral
deberá verificar que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el
cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos. En ese sentido.
el 28 de marzo. el ciudadano Aliber Rodriguez Garza, en calidad de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, allegó a esta autoridad
electoral, entre otras cosas, el acta circunstanciada de fecha 25 de febrero de 2018, relativa
a la sesión del Quinto Pleno Extraordinario, en el cual se determinó por unanimidad a los
integrantes a ocupar diversos cargos, entre los cuales se le designaba a él como Presidente.
Sin embargo. el 23 de marzo del presente año, la Comisión Jurisdiccional del Partido de la
L'106/2018 , a
la
j
Revolución Democrática, había resuelto dentro del expediente QQ Te
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interpuesta por Benito Salazar Martínez, en la que esencialmente determinó la anulación
del referido Quinto Pleno Extraordinario del Consejo estatal. Posteriormente, ci 04 de abril
de este mismo año, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emitió sentenc('
dentro del expediente Ji)C-037/2018 y su acumulado JDC-038/2018, en el que resolvi
confirmar la resolución emitida dentro del expediente QO/NL/106/20l8. Luego, el 11 de
abril. la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral cid Poder Judicial de la
Federación, emitió sentencia dentro del expediente JDC-173/201 8, en la que determinó que
quedan subsistentes los actos declarados válidos por la Comisión Jurisdiccional en la queja
electoral QE/NL/168/2018. entre ellos el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo
Estatal del Partido (le la Revolución I)ernocrática en Nuevo León, celebrado dicho 25 de
febrero de este año. así como los que se hayan emitido en función de los mismos. Por lo
tanto. dentro del término legal y toda vez que la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, válido los actos que se ha y an emitido en
función de la sesión del Quinto Pleno Extraordinario, se considera que el Partido de la
Revolución Democrática llevó a cabo la designación del Presidente y de algunos de los
integrantes del Comité Ejecutivo en el Estado de Nuevo 1eón en los términos que se
refieren en el proyecto de Acuerdo, por lo que se debe proceder a su registro en términos
de ley. En razón de lo anterior, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo
en los términos expuestos". Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.

Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario, respecto de este proyecto?. no
siendo así señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo. si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.— Claro que sí Consejero

Presidente 'y si me permite al igual que en los acuerdos anteriores se agrega un resultando
sexto para referir la sesión de la comisión de organización y estadística y prerrogativa y
partidos políticos, del día de ayer en donde se ventilo este asunto y se aprobó el dictamen
correspondiente. Entonces se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la
aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto al cumplimiento del
procedimiento previsto en los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática con
motivo de la designación de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. 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 Cinco).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.---

Muchas gracias Secretario, continuamos con el desahogo del punto ocho del orden del día
que corresponde al Sorteo para determinar el orden para la colocación de propaganda \
electoral en los lugares de uso común. Por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo proceda
a explicar la dinámica para llevar a cabo el sorteo.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.— Claro que sí. De acuerdo al

procedimiento de distribución de propaganda electoral en lugares de uso común seguidos
por las administraciones municipales, establecido en la sesión precisamente de la Comisión

f\

de Organización del día de ayer, vamos a llevar a cabo este sorteo a fin de que las
Comisiones Municipales Electorales en su momento puedan estar en posibilidad de llevar a
cabo esta distribución, vamos recordaran quienes estuvieron aquí hace tres años, vamos
hacer un ejercicio similar, vamos a poner en una ánfora 29 papeletas con las
denominaciones de los 10 Partidos Políticos, de 2 Coaliciones conformadas para este
proceso electoral. 11 lugares para Candidaturas Independientes a Diputaciones que
corresponden al número máximo de postulaciones hechas en el municipio de Monterrey y
de 6 lugares para candidaturas independientes a Ayuntamientos que también corresponden
al número máximo de postulaciones en la, en un municipio. De tal forma que yo pediría
que pasaran con el ánfora, tiene, ahí adentro están los papeles de los 10 partidos. 2
coaliciones. 11 candidaturas independientes para diputados. 6 para ayuntamientos. Voy, a
pedir, en que cámara puedes mostrar las papeletas que va yas mostrando, te voy a pedir que
las muestres a representantes, a Consejeros y después lo muestres a la cámara para que lo
pueda ver el público. Entonces empezamos con Partido Acción Nacional, y te pido también
de flivor que des el mismo número de dobleces, lo presentaste a la cámara sí. El 1111smQj
número de dobleces en todas las papeletas. Partido Revolucionario Institucional; Partid:X
de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo, aprovechamos para dar cuenta de la
llegada del representante del Partido del Trabajo a las 15:23; Partido Verde Ecologista de
México; Movimiento Ciudadano; Nueva Alianza; MORENA; Encuentro Social: RED
Rectitud Esperanza Demócrata Coalición Juntos liaremos Historia; Coalición Ciudadanos
por México. Empezamos con candidato independiente a diputaciones uno: Candidato
independiente diputaciones dos; candidatura independiente tres diputaciones: el número
cuatro de candidatura independiente; el cinco de candidatura independiente para
diputaciones: el seis, candidatura independiente: siete, número ocho, candidatura
independiente a diputaciones: candidatura independiente diputación número nueve:
diputaciones diez. candidatura independiente; Candidatura independiente, diputaciones
once: candidatura independiente ayuntamiento uno de seis; candidatura independiente
ay untamiento dos: candidatura independiente ayuntamiento tres, candidatura independiente
número cuatro ayuntamiento; independiente ayuntamiento número cinco y finalmente
candidatura independiente de ayuntamiento seis. Todos tienen en su
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donde pueden ir anotando ya sea e! número que les c ,,-responde a ustedes o si quieren
acompañarnos anotando los demás. los demás lugares que vayan saliendo. Bucn
Presidente no se pasaríamos en todo caso aquí con las Consejeras si ustedes están de
acuerdo para que cada quien vaya sacando, sí claro.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- todos los Consejeros y
las Consejeras.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Vayan sacando un papel. Sí claro
Consejeras y Consejeros por supuesto. Rocío primero.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. La
Consejera Rocío y luego.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Sí así a lo mejor.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.— ¿Qué número es? Diputaciones
cinco.
Consejera Electoral, Mtra. Mi¡-¡,¡m Guadalupe ¡hinojosa l)icck.- Candida o
independiente diputaciones cinco.
Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alarnilla.— El cinco, candidaturas independientes
a diputación. ¿,verdad?
Consejero Electoral Mtro. Luigui Vilegas Alarcón.- Secretario Ejecutivo. Diputa
ocho. Candidato Independiente a Diputaciones ocho.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Coalición Ciuda
por México.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Casi
Candidato Independiente diputaciones seis.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Candidato
independiente ay untamiento dos.
Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Partido Acción Nacional.
/

Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo.- Partido Nueva Alianza.
Consejera Electoral, Lic. Rocio Rosiles Mejía.- Candidato independiente ayuntamiento
tres.
Consejero Electoral Mtro. Luigui Vilegas Alarcón.- EncuentroociaI.

TE
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Consejera Electoral, Mira. Miriam Guadalupe H i nojosa Dieck.- Mira

Miriam.-k\\\\,,

Candidatura independiente diputaciones dos.
Consejero ¡"residente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.--

Candidatura independiente, diputaciones tres.
Consejera Electoral, Mira. Claudia Patricia de ¡<a

Ramos.— Partido del Trabajo.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Candidato independiente a

diputaciones once.
Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo.- Candidato independiente diputaciones

nueve.
Consejera Electoral, Lic. Rocio Rosiles Mejía.- Movimiento Ciudadano.
Consejero Electoral Miro. Luigui Vilegas Alarcón.- Morena.
Consejera Electoral, Mira. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Candidatura

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

Candidatura Independiente diputaciones diez.
Consejera Electoral, Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Candidato

independiente ayuntamiento uno.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Candidatura independiente ¡

diputaciones cuatro.
Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo.- RED, Rectitud Esperanza Demócrata.
Consejera Electoral, Lic. Rocio Rosiles Mejía.- Coalición Juntos haremos Historia.
Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Partido de la Revolución

Democrática.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieek.- Partido Verde

Ecologista de México.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Partido

Revolucionario Institucional.
Consejera Electoral, Mira. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Candidato

independiente ayuntamiento cinco.
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Consejera Electoral, Ing. S::ra Lozano Alarnifla.- Candidatura Independiente
ayuntamiento seis.
Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo.- Candidato independiente diputaciones
siete.
Consejera Electoral, Lic. Rocio Rosiles Mejía.- Candidato independiente ayuntamiento
cuatro.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias, señor Secretario de cuenta de los resultados.
Secretario Ejecutivo, Lic. Uéctor García Marroquín.— Bueno ci sorteo para el orden de
colocación de propaganda para los lugares de

USO común

quedo de la siguiente !'orina:

número uno primer lugar Candidato independiente diputación cinco; dos Candidato.
candidatura independiente diputación ocho, tres Coalición Ciudadanos por México; cuatro
Candidatura independiente diputaciones seis: lugar cinco Candidatura independiente
Ayuntamiento dos: el lugar seis corresponde al Partido Acción Nacional: el lugar siete al
Partido Nueva Alianza; ocho Candidatura independiente Ayuntamiento tres: nueve
Encuentro Social; diez Candidatura independiente diputaciones dos: el lugar once es para
la Candidatura independiente diputación tres; el doce para el Partido del Trabajo; el trece
Candidatura independiente para la diputación once; el lugar catorce es para la Candidatura
independiente a diputación nueve: lugar quince es para Movimiento Ciudadano; lugar
dieciséis para MORENA; lugar diecisiete es para la Candidatura independiente
diputaciones uno; ci lugar dieciocho es para la Candidatura independientes a diputaciones
diez: lugar diecinueve es para la Candidatura independiente (le ayuntamientos tino; lugar
veinte es para la Candidatura independiente de diputaciones cuatro: el lugar veintiuno para
REI): lugar veintidósp ara la coalición Juntos haremos Historia: el lugar veintitrés paras
PRD: el lugar veinticuatro para el Verde Ecologista; lugar veinticinco para el PRI; lug
veintiséis para la Candidatura independiente Ayuntamiento cinco: lugar veintisiete para la
Candidatura independiente seis; lugar número veintiocho para la Candidatura
independiente diputaciones siete y finalmente el lugar veintinueve Candidatura
independiente Ayuntamientos cuatro.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—
Muchas gracias señor Secretario. ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?. ¿no?
Bueno habiendo agotado ahora sí los puntos del orden del cija agradezco a todas y
ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las quince horas con treinta y ocho minutos del día cuatro oc
may o de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Errdinaria. Fi
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para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín,

i/p Ejecutivo de la

u

Comisión Estatal Electoral.
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