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Acta de la Sesión Odinaria del día lunes 27 de agosto del 2018
En la ciudad de Monterrey, capita del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
veintisiete de agosto de dos mil dicioclio, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión
Estatal Electoral, ubicada cii la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó a cabo la
Sesión ordinaria, contando con la ¡)resencia de siete Consejeras y Consejeros Electorales que
integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo ]eneral
y los Consejeros Electorales:
Mtra. Miríain Guadalupe Hinojsa Dieck;
Ing. Sara Lozano Alarnilla;
Mtra. Claudia Patricia de la Ga;za 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 Hern:,ndez, del Partido Revolucionario Institucional:
Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo;
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del 1artido Vede Ecologista de México,
Lic. Jhonatán Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano;
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza;
C. Pablo Arturo Medina Sánchez, del Partido Encuentro Social;
Lic. Roberto Benavides Gonzále:, del Partido MORENA;
así como el Lic. Héctor García 1V arroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores, siendo las once con cinco minutos del día veintisiete de agosto
del dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, para lo cual solicito
al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto Presid tc/
informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomrse
en esta sesión ordinaria serán váhclos. Como segundo punto del orden del día, tenemos la
lectura del mismo, el cual es el si .iiente:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su casu, del orden del día.
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3.- Lectura y aprobación en su ca:;o, de los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria
del 23 de julio y extraordinarias de fecha II, 13,20 y 23 de este mismo mes; y del 2 y 13 de
agosto de 2018.
4.-Escritos recibidos por la Secrct.ria Ejccutiva.

Z:: ,

5.-Informe del Secretario Ejeciniv.
6.-Asuntos generales.
Es el orden del día para esta sesión ordinaria.

Consejero Presidente del Consej General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, ¿alguien tiene , _omentarios respecto al proyecto del orden del día?; no
siendo así, solicito al Secretario le someta a la aprobación del Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí, se consulta entre las Consejeras
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y Consejeros Electorales si se apreeba el orden del día, 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 ai artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que
han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, quienes cstn por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, queda aprobada la dispensa, y
continuamos con el desahogo de¡ erccr punto del orden del día relativo a la aprobación en
su caso de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 23 de julio y extraordinarias de
fechas 11, 13. 20 y 23 del mismo mes, y del 2y 13 de agosto del 2018, ¿alguien tiene algún
comentario respecto a esos proyectos de actas'?, si no hay comentarios, le solicito al
Secretario lo someta ala aprobaciin del Consejo esos proyectos si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor Gurca Marroquín- Con gusto Presidente, se consulta
entre las Consejeras y los C'onsceos Electorales la a probación, en su caso, de los proyectos
de las actas de las sesiones ordinaria del 23 de julio y extraordinarias de fechas 11. 13, 20 y
23 de ese mismo mes, así como las extraordinarias del 2 y 13 de agosto de este año, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobadas por unanimidad
estos proyectos de actas.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias.
El cuarto punto del orden del día, que es el relativo al informe de los escritos recibidos por
la Secretaria Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor García Marroquín se sirva a rendir,,,"
dicho informe.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "Esta Secretaria da cuenta de los
escritos recibidos del 24 de julio a! 27 de agosto de este año: Cincuenta y seis oficios del
Instituto Nacional Electoral, remtiendo diversos acuerdos y documentación, además de
solicitar información relacionada con este organismo electoral. Ciento cuarenta y un oficios
del Tribunal Electoral del Estado, notificando setenta y cuatio sentencias, dinitivas, así
como acuerdos plenarios, admisio 'es, audiencias. remisión de constancias y solicitando la
rendición de informes con niotiv de los diversos expedientes. Un oficio del Congreso del
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Estado solicitando información relacionada con las constancias expedidas por este
Organismo a los Diputados electos que resultaron con motivo del Proceso Electoral Local
2017-2018. Cuatro oficios de Ja Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado solicitando información relacionada con diversas candidaturas independientes, así
como la realización de una consulta a la normatividad Electoral. Un oficio de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental solicitando diversa información que obra en archivos de este
Organismo Electoral. Un escrito del instituto Estatal Electoral de Hidalgo invitando a
participar en el Sexto Encuentro Nacional de Educación Cívica, mismo que tuvo lugar
durante los días 23 y 24 de agoslo del presente. Un escrito del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, acompañando un ejemplar de la edición especial del material surgido
de la convocatoria del Concurso Estatal de Dibujo Infantil realizado por ese organismo.
Treinta y uno oficios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado,
solicitando diversa información que obra en archivos de este organismo con motivo de las
diversas carpetas de investigación integradas. Un escrito del Colegio de Notarios Públicos
del Estado, remitiendo las actas lcvantadas por los Fedatarios Públicos respecto a los actos
de entrega y recepción de la documentación a las Comisiones Municipales Electorales para
el desarrollo de la Jornada Electoal. Un escrito por parte de la Asociación de Cronistas de
Barrio, remitiendo sus consideraciones con respecto a la Consulta Popular celebrada en los
términos de la Ley de Participación Ciudadana en la entidad. Cinco oficios del Poder Judicial
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de la Federación, notificando un acuerdo con motivo de la interposición del Juicio de Amparo
promovido en contra de actos de la Comisión Estatal Electoral. Un oficio de la Fiscalía
Especializada para la Atención de )elitos Electorales, informando sobre la designación de la
Lic. María del Carmen Rodríguez Rico como Directora de Política Criminal. Dos escritos
del Partido Acción Nacional, por conducto de su presidente y representantes solicitando la
acreditación de sus representantes ante las Comisiones Municipales Electorales y diversa
información que obra en archivos. Dos escritos del Partido Revolucionario Institucional, por
conducto de su presidente y representantes, mediante los cuales solicita la certificación de la
personalidad acreditada ante este Organismo, y presenta contestación dentro del
Procedimiento Especial Sancionador. Cuatro escritos del Partido de la Revolución
Democrática, por conducto de su presidente y representantes solicitando la acreditaciór
sus representantes ante las Comisiones Municipales Electorales, y diversa información que
obra en archivos. Ocho escritos del Partido del Trabajo, por conducto de sus representantes
mediante los cuales solicita la certificación de la personalidad acreditada ante este organismo.
presenta Juicios de Revisión Constitucional Electoral, y para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, así como la acreditación de sus representantes ante
Comisiones Municipales Elector&es, y solicita diversa información que obra en archivo.
Seis escritos del Partido Político Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante
por los que presenta contestacién dentro de Procedimientos Especiales Sancionadores,
presenta Juicio para la Protección de los Derechos Poiítico Electorales del Ciudadano, la
acreditación de sus representante-; ante las Comisiones Municipales Electorales, y solicita
diversa información q ue obra en irchivos de este órgano electoral. Un escrito del Partido
Político Nueva Alianza, por conducto de su representante mediante el cual solicita la
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certificación de la personalidad .:rcditada ante este Organismo. Dos escritos del Partido
MORENA, por conducto de su representante mediante los cuales se acredita a sus
representantes ante las Comisione' Municipales Electorales, y presenta Juicio de Revisión
Constitucional Electoral. Cuatro e., critos del Partido RED, por conducto de su reprcscntant
solicitando la acreditación del uomicilio para oír y recibir notificaciones, perdón, ik
certificación de la personalidad a editada ante este organismo, remite diversa información
solicitada por el interventor para liquidación del Partido Político, y diversa información
que obra en archivos. Dos den `indas de Juicios de Revisión Constitucional Electoral
presentadas por candidatos independientes a Regidores. Cuatro escritos por parte de la
escuela preparatoria Oxford, el Colegio I-lighlands y la Universidad de Monterrey,
solicitando apoyo y material para la realización de sus elecciones internas, de igual forma
por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
de Nuevo León, invitando a participar en la Feria del Libro. Ciento ochenta y cinco escritos
de contestación y desistimientos por parte de ciudadanos, dependencias de administraciones
federal, estatal y municipal, con motivo de la integración (le diversos expedientes de
Procedimientos Especiales Sancionadores. Una denuncia de hechos por parte de un
ciudadano en contra de quienes resulten responsables por la presunta infracción a la
non-natividad electoral. Siete escr tos por parte de candidatas y candidatos independientes,
haciendo la devolución de la lista nominal de elcctores, así como acompañando los formatos
y comprobantes de pago de multa' impuestas. Once escritos solicitando información en los
términos de la Ley de Transparercia y Acceso a la lníormación Póblica, y finalmente un
oficio del Director Jurídico de h Comisión Estatal Electoral, remitiendo el informe qu
establece el artículo 365 de 1: Ley Electoral, con respecto a los procedimiento
administrativos sancionadores, lo escritos señalados se les ha dado trámite correspondient
turnándolos a las diversas áreas le la Secretaría, algunos han sido contestados, otros s
encuentran en ese proceso".
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿Alguici
tiene comentarios respecto a! mniorrne
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secretario LjecutivoY, si no nay comentarios

continuamos con el quinto punto que es el informe del Secretario Ejecutivo, por lo que le
pido al Lic. Héctor García Marroquín se sirva a informarnos sobre las actividades, si es tan
amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín- Claro que si,

Cli

cumplimiento al

artículo 103, fracción décimo quir.ta, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me
permito informar al Consejo Gen'.ra1 de este Órgano Electoral las principales activida'
realizadas por la Secretaria, así cmo por las Direcciones y Unidades que la integran: -Sé
solicitó a la Tesorería General del astado los recursos para la operación del organismo y para
las prerrogativas a Partidos Políti;os correspondicntes al mes de agosto. Se realizaron las
transferencias bancarias a los pandos políticos acreditados ante esta Comisión relativo al
pago de la prerrogativa de los m:ses de juFo y agosto, se realizó la apertura de la cuenta
bancaria para el Partido RED en priodo de prevención, en la que se realizó la transferencia
de la prerrogativa de julio y de agosto. Se presentó de manera oportuna la información
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correspondiente a la evaluación del avance de la amortización contable correspondiente al
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segundo periodo del año 2018 en el sistema de evaluación de armonización contable,
continúa la auditoria relacionada c'n la revisión de la iniórmación financiera correspondiente
al ejercicio 2017, realizada por la Auditoria Superior del Estado, actualmente se prepara y
entrega la infbrmación solicitad. Se notificó al Partido RED la retención de manera
precautoria del financiamiento

p

Lblico que le corresponde, hasta en tanto este Consejo

General determine los procedimiento s, conducentes. Por otra parte, se notificó al Partido de
la Revolución Democrática, que continúa en la condición de no recibir financiamiento
público debido a que no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en el Proceso Electoral.
En fecha 14 de agosto se notificó a todos los Partido Políticos la resolución del Consejo
General del INE respecto de las irregularidades detectadas en el dictamen consolidado de la
revisión de los informes de campaña (le [os ingresos y gastos de las y los candidatos a los
cargos de diputados locales y ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, en el Estado de Nuevo León, identificada como 1NE/CG113812018. Personal de
la Dirección de Fiscalización a Par;idos Políticos llevó a cabo actividades de monitoreo en el
área metropolitana con el propósit:) de verificar el retiro de la propaganda electoral de la vía
pública, elaborándose el acta co Tespondiente. Se recibieron y atendieron 498 escritos,
promociones, correspondencia y solicitudes de información cónforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfornación del Estado, además de las recibidas a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante
la Secretaria General de Gobierno para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de
los acuerdos aprobados por este i onsejo en las sesiones extraordinarias de los días 23 de
julio y 13 de agosto de este año, aceinás de los acuerdos aprobados por diversas Comisiones
Municipales Electorales, mediantc los cuales se dan cumplimiento a las sentencias emitidas
por el Tribunal Electoral del Estado. Conforme se establece en el artículo 97, fracción
vigésimo cuarta de la Ley Electoral para el Estado, el día 23 de agosto se notificó a los
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes los resultados del monitoreo sobre el
espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión
correspondiente al mes de julio. El mismo día se difundieron los resultados en la página web
de este Organismo Electoral. Se continúa con la campaña institucional permanente para la
promoción y difusión de las diversas actividades que realiza la Comisión a través de las redes
sociales y en la página web, dentro del ciclo cinema CEE, el 26 dejulio se proyectó la película
"1-leredarás el Viento" en la sala de sesiones de esta Comisión con una asistencia de 92
personas. Por otra parte, el 30 de julio se llevó a cabo la sesión de instalación del jurado
calificador del décimo noveno Cctamen de Ensayo Político, las 3 personas integrantes d$/
jurado revisarán los 80 trabajos articipantes de esta edición, asimismo, celebraroiy'n /
reunión intermedia el pasado 20 e agosto. El 31 de julio se cerró la convocatoria para el
certamen "Deja tu huella electora" en el cual se registraron 15 trabajos del personal de la
Comisión Estatal Electoral. En n lación con el segundo "Concurso Nacional de Estudios
Políticos y Sociales" a la fecha se tiene registro de 16 participantes, de los cuales 8 son de la
categoría de maestría, 3 de la categoría de doctorado y 5 registros aún no han presentado su
trabajo, actualmente se continúa :a difusión en centros de investigación social, política y
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económica, programas de maestría y doctorado en universidades del país y en la entidad. Del
13 al 17 de agosto se llevó a cabo la tercera semana de los cursos sobre democracia, derecho
humanos, participación eiudadan y liderazgo en los centros comunitarios de desarrollo\\
social ubicados en el área nletrop(ilitana de Monterrey, el día de hoy se ha capacitado a 101
ciudadanas y ciudadanos, dichos cursos están a cargo de 15 jóvenes estudiantes que
participan en el proyecto, promotoras y promotores de ciudadanía quienes provienen de las
universidades U-ERRE, UDEM, y del Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo.
Previa invitación, el día 16 de agosto se asistió a la Feria del Libro de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se
promocionó la biblioteca especializada y se obsequiaron Leyes Electorales y artículos
promocionales. En relación con el Concurso Estatal de Cineminuto Paridad en Corto, se
continúa con la promoción del mismo, solicitando el apoyo de diferentes instituciones para
su difusión, se repartieron cartele: y volantes en las 51 Comisiones Municipales, así como
en 27 instituciones educativas de ls zonas rurales del estado, por otra parte, se solicitó apoyo
para la difusión de este concurso n el Festival Internacional de Cine Monterrey y se envió
un video promocional a los aliadc estratégicos e instituciones del estado. Los días 23 y 24
de agosto, la Consejera Electora`. Sara Lozano Alamilla y ci Consejero Luigui Villegas
Alarcón, así como el director de Capacitación Electoral, asistieron al sexto Encuentro
Nacional de Educación Cívica llev:ida a cabo en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Por otro lado
se continuó con el apoyo y soporti. a las 51 Comisiones Municipales Electorales del estado
para su adecuado funcionamiento. desarrollo de sesiones, elaboración de actas y juntas de
trabajo, asimismo, durante el período que se informa se llevaron a cabo las sesiones ordinaria
de los meses de julio y agosto en cada una de las Comisiones Municipales, tratando entre
otros puntos la publicación del acta de la sesión permanente de cómputo y declaración de
validez de la elección municipal, ci informe sobre impugnaciones a la elección municipal, el
retiro de propaganda electoral, el informe sobre resultados de la consulta popular, peticiones
o denuncias formuladas por los partidos políticos y la ciudadanía, entre otros. El primero de
agosto se remitió a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Nuevo León, las listas
nominales de electores definitiva con fotografia que utilizaron el día de la Jornada Electoral,
el partido político local y las y los candidatos independientes. Del 1 al 5 de agosto se aplicó —
a las y los Consejeros Municipales y representantes de los partidos políticos las encuestas de
desempeño de las Comisiones Municipales Electorales. Por otra parte, se concluyó con el
desarrollo de la auditoría interna número 39 al Sistema de Administración de Calidad, el cual
tiene por objeto evaluar y verificaf el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 90012015 respecto a los procesos decarados en el alcance. La Dirección Jurídica elaboró
diversos acuerdos, contestacior s, convenios, contratos, convocatorias, entre o(oí
necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral, en cumplimiento al acuerdo
CSG208/2018. El día 25 de julio se remitió al Poder Ejecutivo del Estado la declaratoria de
efectos de la Consulta Popular celebrada el primero de julio del 2018, como parte de las
acciones derivadas de la convocatoria para la sociedad civil organizada, se realizaron las
actividades finales programadas de acuerdo con el calendario establecido, las asociaciones
civiles y colectivos, Acción Cívica Interuniversitaria, Colectivo Voto Millenial, y
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Movimiento de Activación Ciudadana, A.C. entregaron su i nforme tinal de actividades, así
como el informe del ejercicio (le

'OS insumos

recibidos y evidencias, los resultados de los

proyectos realizados por cad organización son los siguientes: Acción Cívica
Interuniversitaria implementó el poyecto "Carta a un millenial desencantado", que consistió
en el lanzamiento de una convocatoria a jóvenes estudiantes para la realización de cartas que
hablarán sobre el desencanto de la dcmocracia, asimismo, se i mplementó una dinámica de
las cinco cartas más votadas por la audiencia en Facchook, y por último se llevó a cabo la
ceremonia de premiación logrando impactar a 258 estudiantes participantes, actualmente se
encuentra en la fase de impresión de los textos ganadores; Colectivo Voto Millenial
desarrolló el proyecto "Voto Millenial" con el objetivo dj difundir la participación ciudadana
en estudiantes y ciudadanía en g2neral, en este se ejecutaron diversas actividades como
conferencias .sobre la Ley de Participación Ciudadana, difusión de la participación ciudadana
a través de redes sociales y una conferencia sobre el rol que asumen los árbitros electorales
logrando irripactar a más de 500 ciudadanos; Movimiento de Activación Ciudadana ejecutó
el proyecto "Niños por la Seguridad Vial: Manual para los pequeños usuarios de nuestras
calles", con el propósito de difundir diversos aspectos de 'una cultura vial de niños, niñas,
padres y madres de familia, en el marco del proyecto se realizaron actividades como diseño
y elaboración del manual para los iequeños usuarios de nuestras calles, talleres de educación
vial para niñas y niños, y por últ; iio la pinta de cruces peatonales de obras por la vida se
logró impactar a 6,997 personas, ntrc estudiantes, madres y padres de familia. Personal de
la Unidad de Participación Ciudadana visitó diversos Centros Comunitarios de Desarrollo
Social del Gobierno del estado que se encuentran en el ámbito rural, con la finalidad de
solicitar el apoyo para realizar actividades de promoción y difusión en la cultura política
democrática y la participación c i udadana, los centros que se visitaron fueron Santiago,
Linares, General Terán, Allende. Montemorelos, Pcsqueria, General Zuazua, Higueras,
Cerralvo, Cadereyta, El Carmen, Sabinas Hidalgo y China, posteriormente los días 14 y 23
de agosto se llevaron a cabo un diálogo comunitario para la promoción y difusión de la cultura
democrática y la participación ciudadana en los centros eoinunitarios de l-ligueras y Sabinas
Hidalgo, en el que se dieron a conocer los instrumcl-Ltos de participación ciudadana que
contempla la ley de la materia, así tieido un total de 31 personas. Dentro de las actividades
de difusión de la cultura demo rática se apoyó en la organización de las elecciones
estudiantiles para elegir a la mc:;a directiva de alumnos de la Escuela Normal Superior
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"Moisés Sáenz Garza", participando un total de 212 personas ejerciendo su voto, como
actividades especiales tenemos qu el 6 de agosto la Comisión Estatal Electoral y la Escuela
Judicial Electoral del Tribunal EL--toral del Poder Judicial de la Federación prescntaroi9-'7
conferencia "Elecciones en México y España" reflexiones y análisis comparativo a cargó de
la autora Wendy Mercedes Jarquín Orozco de la Universidad de Castilla La Mancha España,
y asesora de investigación de la citada escuela judicial, a dicho evento asistieron las y los
Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral así como público interesado en el
tema, el día 16 de agosto las Consejeras Electorales Miriam Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles
Mejía, así como el Consejero Alfonso Roiz Elizondo acudieron al foro de Violencia Política
contra las Mujeres en razón de Géncio en el Proceso Electoral 2017-2018, en el foro se
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abordaron entre otros asuntos los n.lacionados con la violencia hacia la participación política
de las mujeres en el reciente Procc:;o Electoral en el ámbito nacional, así como los retos para
el contexto post electoral en esta materia, la organización del mismo estuvo a cargo del
Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Podeil
Judicial de la Federación, y el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en
México, la FEPADE y el INMUJERES. Finalmente el 17 de agosto se presentó el libro
Tópicos Electorales en la sala de sesiones de la Comisión Estatal Electoral, el libro fue
coordinado por los Doctores Santiago Nieto Castillo y Luis Octavio Vado Grajales, quienes
además participaron como presentadores junto con el Consejero Luigui Villegas Alarcón, la
moderadora de la presentación fue la Consejera Miriani Hinojosa Dieck a dicho evento
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asistieron las y los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, así como público
interesado en el tema. Es el inforne de actividades de la Secretaria Ejecutiva.
Consejero Presidente del Conseji General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto al informe?, no siendo así,
pasamos al último punto del orden del día, que es, tiene que ver con los asuntos generales,
por lo que pregunto a las Conscjcras, los Consejeros y representantes de partidos. Partido
Acción Nacional sí, ¿tiene algún pinto a tratar?, adelante.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Buenos días, es obligado tocar en este foro el tema que nos atañe aquí en Nuevo León en los
últimos 15 días, la estafa, el robo, la maquinación porque está dada por el Tribunal Estatal
Electoral y por el PRI respecto a la elección de los municipios de Monterrey y de Guadalupe,
y vamos a dividirlo en dos, vamos a hablar del Tribunal, de la sentencia del Tribunal, vamos
a hablar de los criterios, un par de sentencias alejadas de todo criterio electoral, criterios
encontrados a los obligados por la Sala Superior y la Sala Regional, palabras como "inhibir
la votación en zonas azules", corno si hubiéramos afectado al PRI en zonas azules, una
sentencia a la medida, una sentencia infundada, una sentencia con el único beneficio de
ayudar al PRI a ganar una elección, que no la pudo ganar en la calle con votos, porque ci día
de la elección la gente no votó por ellos, votó por los candidatos de Acción Nacional en
Monterrey y en Guadalupe, un par de magistrados corruptos, postrados ante un Partido
Político que los coaccionó, un par de sentencias que según se dicen los corridillos ni siquza
la elaboraron en el Tribunal, entró por medio de un USB a esa institución. Cosas que
desestiman la participación ciudadana, que echan por la borda el trabajo de miles de personas
en la Jornada Electoral, de trabaj1ores, del Instituto Nacional Electoral, de esta Comisión
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Estatal Electoral, con el único objetivo de tener el poder por el poder, no es posible, aunque_,7
ya pasó y es un muy mal precedente que en esta época donde la gente no cree en
instituciones, el PRI se robe las elecciones por medio de un par de magistrados corruptos, no
es posible que en estos tiempo cuando a la gente le cuesta creer, sigan golpeándola de tal
manera que le den la razón a lo que la gente dice en la cal!c, que desestimen el trabajo de
tanta gente que participóen las elecciones. Ahora vamos a hablar del PRI, ayer mencionaron
que trajimos mapaches, yo creo que el chiste se cuenta solo, nericionan que inhibimos la
votación en las zonas azules donde tradicionalmente ganamos, que hubo compra de votos
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seguramente le vamos a dar a la g nte de Cumbres o Contry para pagar el recibo de la luz o
a la gente de las Brisas, o a la gente de la Linda Vista, esas son patadas de ahogado, son
tradicionalmente zonas azules las que anularon, son tradicionalmente zonas azules donde l
gente nos entrega la confianza elección tras elección, hicieron un recorte con un bisturí, l
suplieron la queja, anularon casidas que ni siquiera pidieron para poderle dar la vuelta,
inaplicaron criterios de la Sala Superior, ese es el tema de los últimos 15 días, el PRI corrupto
que corrompió al Tribunal Estatal Electoral y una institución que costo muchos años
formarla, fortalecerla y que ahora está postrado ante los intereses voraces e ilegales de este
Partido Político, decía un amigo: "anteriormente eran más decentes, se robaban las elecciones
metiendo votos, hoy ya no les ale¿, iza, hoy, los anulan con tal de ganar".
Consejero Presidente del Consej General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, adelante señor representar te del Revolucionario Institucional.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. José Juan Hernández
Hernández.- Creo que las opiniories que versa ahorita el representante del PAN las debe
dejar afuera y las debe plasmar
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el papel, deje de estar manchando el proceso, deje de

descalificar a los partidos y pónga a hacer su trabajo, póngase a hacer su trabajo redactando
argumentos, esos mismos argumentos que da usted aquí en este órgano electoral, muéstrelos
allá en el Tribunal, deje de estar llorando.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias,
representante de Acción Nacional.
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Nosotros no manchamos el proceso, el proceso lo mancharon ustedes, nosotros vertimos
nuestros argumentos, pero de nada sirvieron, y tal parece que tampoco sirven que alguien
vierta argumentos, ustedes no vertieron argumentos y como quiera, ni siquiera les dieron la
razón por que no les dieron lo qu pidieron, les compusieron la plana, porque ni siquiera
hicieron un par de juicios decenes, les suplieron la queja lo cual no existe en materia
electoral, si alguien manchó esta elección fue el PRI que se la quiere robar y claro que
vertimos los argumentos y vamos ir a la Sala como fuimos al 1 ribunal, y claro que estamos
redactando, pero esto es un hecho público conocido, ustedes no redactaron argumentos, cl
Tribunal les hizo la chamba.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchasr)
gracias, ¿alguien más?, adelante señor representante de Revolucionario Institucional.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. José Juan Hernández
Hernández.- Creo que no es el lugar para hacer eso, lo conmino a que vaya a las instancias
competentes, es abogado compañLro, vaya allá y vierta esos mismos argumentos. Es cuanto
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, adelante Acción Nacional
Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Estamos en las instancias compet.rntcs, y vertimos los argumentos, pero están haciendo ni
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siquiera derecho electoral, están haciendo política con las instituciones, están corrompiendo
las instituciones.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias, ¿alguien más?, si no hay más comentarios, y una vez que hemos agotado los puntos
del orden del día, agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las once horas con treinta y siete minutos del día lunes veintisiete
de agosto de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Estatal Electoral.
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