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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 1 8 de mayo de 2018
En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las ocho horas del día
viernes dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y
Consejeros Electorales qe integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consej ero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
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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. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
ic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Por los candidatos independientes:
C. Reynaldo Quiroz Flores, representante de Karla Quiroz Puente
C. Daniel Quiñones Ávila, representante de Verónica Llanes Sauceda
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Buenos días señoras y señores siendo las ocho horas del día 18 de mayo de 2018, d"
inicio a esta sesión de carácter extraordinaria por lo que le solicito al ccretario Eje
desahogar los dos primeros puntos del orden del día si es tan arnah±
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con gusto, informo a ustedes que
existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión
extraordinaria serán válidos. 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 Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que
se da cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondientes a:
3.1.- Recurso de reconsideración SUP-REC-244/2018. que revoca en la parte conducente
el acuerdo de esta Comisión CEE/CG108712018 y ordena emitir uno nuevo mediante
cual resuelva la declaratoria de registro (le candidatura independiente, del ciudadano
Gerardo Javier Vil larreal Tomasichi.
3.2. Recurso de reconsideración SUP-REC-232/201 8, que revoca en la parte conducente el
acuerdo CEE/CG/087/2018 y ordena emitir uno nuevo mediante el cual resuelva la
declaratoria de registro de candidatura independiente del ciudadano Pedro Alejo Rodríguez
Martínez.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Secretario ¿alguien tiene comentarios, respecto del proyecto del orden del
ía?, no siendo así sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.
ecretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Con mucho gusto, se consulta
ntre las Consejeras y Consejeros Electorales ¿si se aprueba el orden del día para esta
esión?, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias
probado el orden del día.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias y ahora tomando en cuenta el artículo 43 cuarenta y tres del Reglamcnto
de Sesiones de este Consejo General, me voy a permitir consultar entre las Consejeras y
Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que han sido
previamente circulados a los integrantes de este Consejo para leer una síntesis de lo
mismos, y la propuesta es leer una sola síntesis y realizar votaciones en lo individual pcada proyecto de acuerdo, si están a favor, por favor señálenlo levantando
muchas gracias a queda aprobada la dispensa y continuamos con el desahogo dl tercer
punto del orden del día que corresponde a los proyectos de acuerdo por los que se da
cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Elector' del
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Poder Judicial de la Federación SUP-REC-244/2018 y SUP-REC-232/2018, por loque
solicito atentamente al Consejero Alfonso Roiz, pueda dar lectura a la síntesis
correspondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. —Con gusto Presidente. El pasado 16
de mayo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
resolvió los recursos de reconsideración SUP-REC-232/201 8 y SUP-REC-244/201 8,
mediante los cuales, entre otras cuestiones, revocó, en la parte conducente, el acuerdo
CEEICG/087/2018 dictado por este órgano electoral, relativo a la declaratoria de
candidaturas independientes correspondientes a los ciudadanos Pedro Alejo Rodríguez
Martínez y Gerardo Javier Villarreal Tomasichi. Asimismo, ordenó a este organismo
electoral emitir nuevos acuerdos en los que determine sí Pedro Alejo Rodríguez Martínez y, /
Gerardo Javier Villarreal Tomasichi, acreditan los requisitos exigidos por la ley de
materia, y de ser el caso, otorgarles el registro como candidatos independientes a los cargos
de Presidente Municipal de Monterrey y Diputado local por el Octavo Distrito electoral,
respectivamente, con las prelTogativas, derechos, obligaciones y consecuencias legales que
ello implica. En razón de lo anterior, se procede a dar cumplimiento a lo ordenado en dicha
sentencia, y del análisis realizado a la documentación presentada, este organismo electoral
considera procedente aprobar el registro de la planilla a integrar el Ayuntamiento de
Monterrey y que es encabezada por ci ciudadano Pedro Alejo Rodríguez Martínez; así
como la fórmula encabezada por el ciudadano Gerardo Villaneal Tomasichi, en virtud de
cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución del Estado y la Ley Electoral (le

N '\"\ esta entidad. Ahora bien, los referidos ciudadanos solicitaron, cada uno, la inclusión en las
boletas electorales, de los apodos que pretenden utilizar, que son 'FUFITO" y "CI-IICI-Il",
respectivamente; así como los emblemas que utilizarán en su propaganda electoral: en
casos, se tiene que cumplen con los criterios establecidos por los Lineamientos que
regulan las candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018: por lo cual
este organismo electoral considera que es procedente aprobar la inclusión de los apodos en
la boleta electoral que corresponda así como los emblemas respectivos. Finalmente, en
atención a los registros aprobados y a lo ordenado en las sentencias referidas, se instruye al
Secretario Ejecutivo de este órgano electoral para que presente a este Consejo General, los
proyectos de adecuación relativos a las prerrogativas de los candidatos en relación al
acceso a financiamiento público y límites de aportaciones privadas; distribución de tie rnflfl
en radio y televisión, y demás aplicables. Por lo anterior, se presenta al Consejo Genej
este organismo electoral los proyectos de acuerdo en los términos expuestos.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Muchas gracias señor Consejero ¿alguien tiene comentarios respecto del proyect
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acuerdo? Si no hay más comentarios pasarnos a la votación señor Secretario sométalo a la
aprobación de este Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro que sí Presidente antes de
pasar a la votación damos cuenta de la llegada del Ciudadano Reynaldo Quiroz Flores
representante de la candidata independiente Karla Betsabe Quiroz Puente a las 08:13 ocho
horas con trece minutos. Ahora si pasarnos en primer término a consultar entre Consejeras
y Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el Recurso de reconsideración SUP-REC-244/2018, que revoca en la parte
conducente al acuerdo del Consejo General CEE/CG/087/201 8 y ordena emitir uno nuevo
mediante el cual resuelva la declaratoria de registro de candidatura independiente, del
ciudadano Gerardo Javier Villarreal Tornasichi. Quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Ahora en segundo términ"
consultamos entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de
acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del
\
\\ \

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de reconsideración
SUP-REC-232/201 8, que revoca en la parte conducente el acuerdo de este Consejo
General CEE/CG/087/20l8 y ordena emitir uno nuevo mediante el cual resuelva la

-: declaratoria de registro de candidatura independiente del ciudadano Pedro Alejo Rodríguez
Martínez. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano . .Muchas gracias a
quedado aprobado también por unanimidad. (Se anexa a la presente los documentos
íntegros antes mencionados, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias señor Secretario y una vez agotados los puntos del orden del día,
agradezco a todos y todas ustedes su presencia.
Con lo anterior, siendo las ocho horas con dieciséis minutos del día dieciocho de mayo de
dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García arroquín, Secretario
Comisión 1
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