COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del

día 08 de abril del 2019

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
lunes 8 de abril de dos mil diecinueve, instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión
Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se llevó a cabo la
Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros
Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck;
Ing. Sara Lozano Alamilla;
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía;
Vitro. 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:
Lic. .Juan Fabricio Cázares Hernández. del Partido del Trabajo;
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Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano;
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza;
Lic. Roberto Benavides González. de Morena-,
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna. de RED;
así como del Lic. Héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.

uenos'
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. p
días señoras y señores, siendo las once con diez minutos del día 8 de abril de 2019, damos
inicio a esta sesión de carácter extraordinaria por lo que solicito al Secretario Ejecutivo
desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con gusto Presidente,
informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse
en esta sesión extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos
la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del
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3.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve la modificación al calendario de sesiones ordinarias del año 2019.
4.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al desistimiento presentado por el
ciudadano Mauro Guerra Villarreal respecto a su aviso de intención para la realización de
una consulta popular en su modalidad de referéndum.
5.-Proyectos de acuerdo del Consejo General de esta Comisión Estalal por los que
resuelven:
a) La aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presen
la petición de consulta en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso de intenci
presentado por el ciudadano Esteban 'l'ello Romero y otros; así como la utilización de
aplicación móvil como herramienta para la obtención de firmas de apoyo ciudadano.
b) La aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presea
la petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intenci
presentado por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro: así como la utilizaci
de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano.
6.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto a la pérdida de registro de la
Asociación Política Estatal Frente Independiente" en términos del artículo 72, fracción IV
de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
7.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto a la pérdida de registro del partido
político local RED Rectitud, Esperanza Demócrata.
Esa es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del díq
si no hay comentarios le solicito al Secretario someta a la aprobación de este Consejo,
w
c
proyecto del orden del día, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros, si se aprueba el orden del día para esta sesión extraordinaria.
quienes estén por la afirmativa íavor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el ordy{
del día.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
y ahora en términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones, me voy a permitir consultar
la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido previamente circulados y
leer solo una síntesis de los mismos. Lo que respecta al punto quinto que incluye dos
proyectos de acuerdo. se dará lectura de una sola síntesis y se someten a votación de manera
individual, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, queda
aprobada la dispensa, y pasamos al tercer punto del orden del día que es el proyecto de
acuerdo por el que se resuelve la modificación del calendario de sesiones, por lo que solicito
al Secretario Ejecutivo, dé lectura a dicho proyecto si es tan amabl
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "El pasado 23 de enero se aprobó
el calendario de sesiones ordinarias del Consejo General para el año 2019, en el que se
estableció el 29 de abril del año en curso como fecha para la celebración de la sesión ordinaria
correspondiente al presente mes, sin embargo, con la Finalidad de dar continuidad a las
actividades de la Comisión, y derivado de que el periodo vacacional del personal deberá
otorgarse durante las semanas del 15 al 19 de abril o del 22 al 26 del mismo mes, es decir,
días previos a los que se tiene programada esta sesión ordinaria, se considera pertinente
someter a la consideración de este Consejo la modificación del calendario de sesiones
ordinarias aprobada para el año 2019. única y exclusivamente en lo que se refiere a la fe
de celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, para que sea celebrada
el próximo día 16 del mes en curso, sin que se vean afectadas las actividades de este
organismo electoral, en tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuer,
en los términos expuestos'.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto?, adelante.
Representante (Jet Partido Revolucionario institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Presidente buenos días. Nada más como observación, no sé si tiene que ser
menester que sea el 16 o que se pudiese recorrer al día 12, porque se establece que las semanas
que va a estar periodo vacacional son semanas del 15 al 19 y del 22 al 26, entonces si lo
estamos recorriendo para precisamente que no proceda de semanas, de periodo vacacional.
se está haciendo en propio periodo vacacional, entonces recorrerlo mejor al día 12, salvo
mejor opinión, es una propuesta.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. No sé qué piensen aquí, más que nada es para asegurar ciertos compromisos de' -Comisión. que pusimos el 16, es por varios compromisos (le Consejeros y en ese día

í

convergemos la gran mayoría, si mal no recuerdo, y esa es la razón, pero no sé si exista otra,
si verdad. Muchas gracias, ¿,no hay más comentarios'?, sométalo a votación señor secretario,
si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
resuelve la modificación al calendario de sesiones ordinarias del año 2019, quienes estén polla afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se
anexa a la presente ci documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, continuamos con el cuarto punto del orden del día, que es el proyecto de acuerdo por
el que se resuelve lo relativo al desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra
Villarreal, respecto a su aviso de intención para la realización de una consulta popular,'or
,
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lo cual solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla dé lectura a la síntesis
correspondiente.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. El 1 8 de julio de
2017. el Ciudadano Mauro Guerra Villarreal presentó ante esta Comisión Estatal Electoral
un aviso de intención para la realización de una Consulta Popular en su modalidad de
refréndum, con la pregunta ¿Debe la Ley Electoral de Nuevo León incorporar dos rondas
de votación para los candidatos a Gobernador cuando ninguno obtiene más del cincuenta por
ciento de los votos? En tal virtud, el 27 de julio de ese mismo año, este Consejo Genera\
aprobó el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición.
de dicha consulta, con la reserva de la entrega del referido formato al solicitante por
consideraciones que en aquel momento se expusieron. El pasado 18 de febrero del presente
año, se aprobó levantar el estado de reserva, así como la utilización de la aplicación Móvil
como herramienta para la obtención del apoyo ciudadano para dicho mecanismo de
participación ciudadana. Sin embargo, el 13 de marzo de 2019, el ciudadano Mauro Guerra
presentó un escrito mediante el cual manifestó su desistimiento sobre el aviso de intención
presentado el 18 de julio de 2017 1

cual fue debidamente ratificado. Por lo tanto ,

los

términos del artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la
Le y de Participación Ciudadana y conforme al artículo 11 5 de dicho ordenamiento, se
propone aprobar el desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal. En
consecuencia. toda vez que el desistimiento presentado implica la no formalización de la
solicitud de la consulta popular, lo procedente es determinar su archivo como asunto total y
definitivamente concluido, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la referida
Ley de Participación Ciudadana. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto
de acuerdo en los términos expuestos." Es cuánto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo'?, si
no hay comentarios Secretario, sométalo a la aprobación del Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo
relativo al desistimiento presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, respecto a su
aviso de intención para la realización de una consulta popular, 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 Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. Corresponde el desahogo del punto número cinco relativo a los proyectos de acuerdo
por los que se resuelve la aprobación de los formatos para la obtención de firmas de apoyo
ciudadano para presentar petición de consultas, así como la utilización de la aplicacnóvil
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como herramienta para la obtención de los apoyos ciudadanos, por lo que voy a solicitar
atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla dé lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con gusto. "El 25 y 27 de marzo de 2019
se presentaron ante esta Comisión dos avisos de intención para promover respectivamente
una petición de Consulta Popular, el primero de ellos en materia de plebiscito por parte de la
ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, relativo a la restructuración del transporte
público. y el segundo de carácter de reiréndum signado por el ciudadano Esteban Te
Romero vinculado con la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.
artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana prevé que el Presidente de la Comisi
Estatal deberá emitir en un plazo no mayor a 10 días hábiles, una constancia que acredite
presentación del aviso de intención, misma que se acompañará del lormato para la obtenci
de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar los apoyos ciudadanos. Por lo tanto.
resulta necesario la expedición y aprobación de dichos formatos para la recabación de firmas
con motivo (le los avisos de intención presentados. los cuales se encuentran como anexo en
cada acuerdo, y que contienen el tema de trascendencia planteado, así como la pregunta con
la cual se pretende realizar la consulta popular. De igual forma, en cada proyecto de acuerdo
se precisa el porcentaje mínimo requerido de firmas de apoyo ciudadano que deberán reunir
los solicitantes para cada una de las consultas. Cabe resaltar que el 18 de febrero este Consejo
General aprobó la utilización de la aplicación móvil para la obtención de este apoyo
ciudadano que es necesario en estas peticiones de consulta popular: por el cual en los
proyectos se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana para que en coordinación con
el Instituto Nacional Electoral, otorgue a los promoventes el acceso a la aplicación móvil de
dicho instituto, a través de la cual podrán recabar firmas, las necesarias como apoyo
ciudadano con motivo de los avisos de intención presentados En tal virtud, se presenta a el /
//
L
Consejo General los proyectos de acuerdo en los términos expuestos.' Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto a estos proyectos de acuerdo?,
no hay comentarios. Secretario, sométalo a consideración del Consejo si es tan amable, de
manera individual.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Claro que sí presidente, antes de
pasar a la aprobación mc gustaría hacer un comentario respecto a un cambio que se da en est

N

proyecto de acuerdo, derivado de una notificación que hizo la Vocalía del Registro Federal
de Electores del INE, el pasado viernes, una vez que ya había circulado este proyecto.
igualmente el otro tendrá las modificaciones, el siguiente proyecto de acuerdo. Desaparece
el uno. el considerando 1.6 que refería a la notificación que había hecho la Vocalía del
Registro Federal de Electores el 6 de marzo, respecto al estadístico y ahora con esta nueva
actualización recibida el 5 de abril pasamos a ponerlo, este considerando 1 .6, en un orden
cronológico a que sea el 1 .1 0. Es decir, el 1. 10 ahora dice: "El 5 de abril". que es el viernes
pasado "se recibió el oficio número tal, signado por el ciudadano Ernesto Álvarez Rodrígue
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Vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva del INE, en el Estado de
Nuevo León. mediante el cual remite el estadístico de la lista nominal de electores

'\

desagregado por municipio con fecha de actualización al 31 de marzo. esa sería la
modificación en los considerandos, y en consecuencia se modificaría también en la página,
en la página 9. tanto el último, los dos cuadros que vienen allí con el estadístico de la lista
nominal, que están dentro del considerando 2.2.14 y en consecuencia en el punto de acuerdo
segundo, antes decía: "Como número de ciudadanos inscritos en la lista nominal 3,746,480
y ahora con la actualización al 5 de abril dice: 3,795.560 ciudadanos y el porcentaje mínimo.
el 2% decía: 74.930 y ahora dice: 75,912, de acuerdo a la referida actualización. Entonces
ahora, si me permiten pasaríamos a votarlo con esta modificación. Consulto entre las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se
resuelve la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar la petición de consulta popular con motivo del aviso de intención presentado

p01'

el

ciudadano Esteban Tello Romero y otros; así como la utilización de la aplicación móvil como
herramienta para la obtención de firmas de apoyo ciudadano, quienes están 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 Tres).
Presidente, pasaríamos al siguiente proyecto de acuerdo, y en el mismo sentido que el
proyecto anterior, el acuerdo anterior, tiene las mismas modificaciones, desaparece el 1.6 en
los considerandos, se genera el 1.9 ya con la actualización, e igualmente los números en los
estadísticos que aparecen en la página 9 de este proyecto de acuerdo se modifican conforme
a lo ya comentado, entonces, con esas modificaciones también, consulto entre las Consejeras
y Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la

2

aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar la/
petición (le consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intenc,
presentado por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame y otro, así como la utilizór
de la aplicación móvil como herramienta para la obtención de apoyo ciudadano. 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
Cuatro).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, continuamos con el desahogo del sexto punto del orden del día, que es el
relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto a la pérdida de registro de la
asociación política estatal "Frente Independiente", por lo que solicito atentamente al Lic.
1 léctor García Marroquín dé lectura a la síntesis correspondiente.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. De conformidad con
los artículos 70 y 72. fracción IV de la Ley Electoral, las Asociaciones Políticas Estatales
perderán su registro por la no realización del objeto para el cual fueron constituidas. Así, el
22 de junio del 2018 este Consejo General aprobó el dictamen relativo al informe anual
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el origen y aplicación de los recursos de la Asociación Política Estatal Frente Independiente,
correspondiente al ejercicio 2017, en el que se determinó que dicha asociación política estatal
no cfectuó actividad alguna para la cual fue creada. durante esa anualidad: y en consecuencia,
se ordenó dar vista a la Secretaría Ejecutiva para los efectos del artículo

39,

fracción VIII del

Reglamento de la Comisión Estatal y de las Comisiones Municipales Electorales. En ese
sentido. se previno al Frente Independiente, para que nianifestara lo que a su derecho
conviniera respecto a la determinación contenida en el referido acuerdo, consistente a que
dicha asociación política no efectuó actividad alguna relativa al fin para el cual fue cre a*"
durante el ejercicio 2017. sin que dicha asociación política estatal haya comparecido ante esta
Comisión a realizar manifestación alguna. Por lo tanto, y toda vez que el Frent'
Independiente no acreditó haber realizado actividades relativas al objeto para el cual fue
creada, se considera que se actualiza el supuesto establecido en los artículos 70, párrafo
primero y 72. fracción IV de la Ley, Electoral, es decir, la pérdida de su registro como
asociación política estatal. al no haber acreditado la realización del objeto para el cual fue
constituida. En razón de lo anterior, en el proyecto se propone la declaratoria de pérdida de
registro del Frente Independiente como asociación política estatal. Por lo tanto, se presenta a

1

este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?, si
no hay comentarios, le voy a solicitar al Secretario lo someta a aprobación del Consejo. si es
tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se/11/
resuelve respecto a la pérdida de registro de la asociación política estatal Fren"
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Independiente. en términos del artículo 72 fracción IV de la Ley Electoral para el Estado de
Nuevo León, 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).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y pasamos al séptimo punto del orden del día, que corresponde al proyecto de
acuerdo por el que se resuelve respecto a la pérdida de registro del partido político RED. por
lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza Ramos. dé lectura a
la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto. "El
_____Y____t__ i\A --------- 1
, numera l
artículo

1
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causa de pérdida de registro de un partido político local no haber obtenido en la elección
ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de
las elecciones para la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. De acuerdo a 1
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resultados y porcentajes definitivos obtenidos por los partidos políticos en el proceso
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electoral local ordinario y extraordinario correspondiente al año 2018, en las elecciones de \
diputaciones locales y los 51 ayuntamientos del estado. se desprende que RED Rectitud.
Esperanza Demócrata obtuvo en la elección de diputaciones locales un porcentaje de votación
de 0.60% y en la de ayuntamientos de 0.53%, por lo que no obtuvo por lo menos el 3% de la
votación válida emitida en alguna de las elecciones antes mencionadas. En consecuencia, y
conforme al artículo 95, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos, en el proyecto se
propone la emisión de la declaratoria de pérdida de su registro como partido político local.
N

Así mismo, se establece que, a partir de la aprobación del proyecto de acuerdo, la referida"",,
entidad política no podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para
cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de
solventar sus obligaciones. Además, en el proyecto se propone la aprobación del inventario
formulado por el interventor, el cual se contiene en el anexo 2 del proyecto de acuerdo. sin
que el mismo pueda considerarse como concluyente, toda vez que el definitivo deberá ser
elaborado en los términos del artículo 30 de los Lineamiento para la Liquidación de Partidos
Políticos, dentro del procedimiento de liquidación de dicha entidad política. Por otra parte,
se propone ratificar como interventor del referido partido político, con motivo de la
declaratoria de pérdida de su registro, al Contador Público Juan César Fierro Bretado, analista
de fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización de este órgano comicial, el cual
deberá proceder en los términos expuestos en el proyecto de acuerdo. En tal virtud, se
presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos.' lis cuanto
Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias Consejera. ¿,alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de ac
adelante señor representante. si es tan amable.
Representante del Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, Lic. Alain Gerardo
Sandoval Serna.- Gracias señor Presidente, buenos días a todos los asistentes a esta sesión
de la Comisión Estatal Electoral. compañeros representantes de partidos políticos y
Consejeros. Bueno, pues antes de pasar a la votación y como es sesión extraordinaria, pues
no hay asuntos generales. pues me gustaría dar unas palabras. si bien me lo permiten. Pues
primero que nada quiero agradecer a la ciudadanía por confiar en nosotros para formar este
partido político RED, Rectitud, Esperanza Demócrata y también a la Comisión Estatal
Electoral porque cabe reconocer que desde los Consejeros Electorales y cada uno de los
miembros que forman parte de esta institución, de este órgano electoral, pues son gente
responsable, gente trabajadora, gente que realmente sirve a la ciudadanía y que buscan hacer
el mejor beneficio, pues para la sociedad. apegados totalmente a la ley. Entonces, muchas
gracias, hemos aprendido mucho de ustedes, gracias por permitirnos estar aquí compartiendo
esta mesa con los demás compañeros representantes de partido político, es un honor
compartir esta mesa con ustedes, quiero también mandar un mensaje hacia los jóvenes,,
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decirle a los jóvenes que es importante que se involucren en temas políticos, en temas donde
puedan participar para impactar positivamente a su nación, a nivel federal y a nivel estatal y
municipal hay muchas cosas que podemos mejorar, y a veces sentimos que una sola persona
no puede cambiar o no puede mejorar esa situación, pero sabemos que si comienzas teniendo
una

.

vxi,^

visión, si tienes un objetivo más personas se te van a ir uniendo, y junto con otras

personas vas a poder lograr ese beneficio que tu estas buscando, tomemos en cuenta que las
decisiones que nosotros hagamos, ya sea aquí dentro de la Comisión Estatal Electoral. en
sesiones. o bien, al interior de cada uno de nuestros partidos políticos, son decisiones que van
a afectar no nada más en el presente a nuestras familias, sino a nuestros hijos y nietos
entonces, cada decisión que tomemos pensemos por las futuras generaciones. qué les estamos
dejando a nuestros hijos y nietos y sobre todo a los hijos de las personas que no conocemos.
para un mejor Nuevo León, un mejor Monterrey, un mejor México, entonces, joven si me
estas escuchando es importante que participes, es importante que te involucres, que conozcas
las decisiones que están tomando nuestros gobernantes y si no estás de acuerdo en algo hazlo
saber de la manera más correcta, participa, involúcrate. Nuevamente muchas gracias y quiero
decirles a nombre del directivo de RED también de los afiliados de RED, que hemos estado
platicando al interior del partido y que vamos a buscar seguir participando, viendo de qué
trinchera podemos nosotros apoyar. vemos de que área nosotros podernos seguir sembrando
para poder levantar frutos positivos, buscando inculcar valores y principios hacia esta
sociedad, es cuánto señor Presidente, muchas gracias por su atención, gracias a todo el
público, nuevamente a compañeros de partido político, fue un honor compartir esta mesa con
ustedes y muchas gracias Consejeros Electorales, estamos para servirles.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más quiere hacer uso de la voz?, si no hay más intervenciones. señor
Secretario, sométalo a consideración el proyecto de acuerdo de este Consejo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Uéctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto
a la pérdida de registro del partido político local REÍ) Rectitud, Esperanza De
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobadoyDr
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionady4orno
Anexo Número Seis).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todas
y todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las once horas Con treinta y siete minutos del día lunes ocho de abril
de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión E nana. Firmamos para
constancia. DOY FE, C. Lic. l-Iéctor García Marçoquín.
Estatal Electoral.
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