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SECRETARIA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día 20 de mayo del 2019
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del
día lunes veinte de mayo de dos mil diecinueve, instalados en la Sala de Sesiones (le 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
Flectorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriarn Guadalupe hinojosa Dieck;
¡ng. Sara Lozano Alamilla;
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía;
Mtro. Luigui Villegas Alarcón;
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Placido Norberto Cázares Cortez. 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. Roberto Benavides González, de Morena
así como del Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores, siendo las dieciséis horas con siete minutos del 20 de mayo
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 si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos tardes, 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:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3.-Proyecto de acuerdo relativo a los lineamientos de la Comisión Estatal Electoral p,4
r
regular el procedimiento de destrucción de la documentación electoral y de la Consulta
Popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018, así como la orden
destrucción de la documentación electoral y de la consulta popular correspondiente.
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4.-rovecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Nuevo León.
Esa es el orden del día para esta sesión extraordinaria.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respeto al proyecto del orden del
día. si es tan amable?, si son tan amables, no ha y comentarios, entonces Secretario le voy a
pedir. si es tan amable. someta a la aprobación de este Consejo el proyecto del orden del día.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. se consulta entre las
y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, los que estén por la afirmativa
lvor 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 en términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo,
consulto la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido previamente
circulados a los miembros de este Consejo y leer solo una síntesis de los mismos, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. ha quedado aprobada la
dispensa. Pasamos al tercer punto del orden del día referente al proyecto de acuerdo que tiene
que ver con los lineamientos para regular el procedimiento de destrucción de la
documentación electoral y de la consulta popular utilizada en el 2018, así como la orden de
destrucción correspondiente. por lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia
de la Garza, dé lectura al proyecto si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto. 'Fl
1 ° de julio de¡ 2018 se llevó a cabo la jornada electoral para las elecciones de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos del estado. así como de la Consulta Popular. Así mismo. el 23 de
diciembre del mismo año, se celebró la jornada electoral de la elección extraordinaria para la
renovación del Ayuntamiento de Monterrey. Cabe señalar. que actualmente la Comisión
Estatal Electoral tiene bajo su resguardo los paquetes electorales que se utilizaron en el
proceso electoral ordinario y extraordinario 2017-2018. Ahora bien, los artículos 318.
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 434 del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, establecen que una

vez concluido

el proceso comicial se procederá a la destrucción de la documentación electoral. Así mismo,
el artículo 440. numeral 3 del referido Reglamento de Elecciones, señala que la destrucción
de la documentación electoral se realizará conforme a los lineamientos que para tal efecto
apruebe el órgano superior del organismo público local correspondiente. En virtud de l>' )
anterior, y toda vez que a la presente fecha, la documentación electoral referida ya
representa una utilidad para este organismo. debido a que el proceso electoral ordinario y
extraordinario y la consulta popular han concluido. y los resultados obtenidos en los mismo
han quedado firmes. lo procedente es determinar su destrucción. con la linalidad (le contribu r
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al cuidado del medio ambiente, evitando la contaminación y procurar el ahorro en el consumo
de recursos naturales, conforme a los lineamientos que se emitan para tal efecto. Por lo tanto,
en el proyecto se propone aprobar los lineamientos que regulan el procedimiento de
destrucción de la documentación electoral, contenido en el anexo único del proyecto: así
como ordenar el inicio de la destrucción de la documentación electoral y de la consulta
popular utilizada en la elección ordinaria y extraordinaria del 2018. En tal virtud, se presenta
a este Consejo General, el proyecto de acuerdo y su anexo único, en los términos antes
expuestos." Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿,alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto'?. adelante señor
representante de MORENA.
Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Simplemente
una pregunta. bueno yo. creo que es cierto. para el órgano electoral la papelería es innecesaria.
se acabó todo el proceso electoral, la pregunta es: ¿si no ha habido alguna petición de
investi gadores que quisieran hurgar. sobre todo en la elección anulada?. que es la que podía,
digamos, ser objeto de estudio, entonces la pregunta es: ¿si no ha habido alguna petición de
gente investigadora que le interesare hurgar en la documentación? Es todo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ahorita
la Consejera Sara le va a dar respuesta, lo que quisiera sí que quedare claro, es que hay , una
destrucción de lo que vienen siendo las boletas, las boletas sobrantes, lo que vienen siendo
los votos: las actas. sin embargo. las actas nos quedamos con una copia, es decir, hay un
proceso de escaneo, se queda un archivo para posiblemente sus efictos y también para
análisis que se hacen por parte de las Direcciones de Capacitación, ahora sí. Consejera uste
quería decir.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. - Nada más hubo una solicitud del
Instituto Electoral de Querétaro. para hacer una investigación sobre voto nulo, pero se hizo
sobre la elección de diputaciones, un cierto número aleatorio de paquetes se revisaron una
vez que concluyó el proceso extraordinario. Esa fue la única visita que tuvimos en las bodegas
para, y no l'ue visita externa, de hecho fue información que se les pasó de aquí del instituto,
es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, entonces, no hay ya más comentarios, señor Secretario. someta a la
consideración si es tan amable el proyecto de acuerdo.
Secretario Eiecutivo.
Lic.- Héctor
García N'1arrouín,- Claro
cute sí Presidente se consiiIt 7
----------------J--------t-------------,
entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del provecto de acuer4
relativo a los lineamientos de este órgano electoral para regular el procedimientoc
destrucción de la documentación electoral y de la consulta popular utilizada en la clecci
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ordinaria y extraordinaria del 201 S. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
por favor, 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 Secretario, continuamos ahora con el cuarto punto del orden del día, que es el
proyecto de acuerdo por el que se resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos
de dirección del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, por lo que solicito
nuevamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza dé lectura al proyecto
correspondiente si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Claro. ConR)rnie a los
artículos 25 de la Ley General de Partidos Políticos; y 40. fracción XIV de la Ley Electoral
para el Estado, esta comisión es competente para resolver respecto del registro de integrantes
de los órganos directivos de los partidos políticos, para lo cual debe verificar que con la
documentación que acompañen, comprueben el cumplimiento de la normatividad electoral.
así como los procedimientos previstos en sus estatutos. Ahora bien, el pasado 7 de ma yo del
presente año, el Partido Revolucionario Institucional presentó un escrito mediante el cual
allegó la documentación relacionada con las diferentes etapas que fueron llevadas a cabo para
la integración de la presidencia y secretaría general de su Comité Directivo en el Estado. En
ese sentido. Ni después de analizar la documentación remitida, se tiene que la convocatoria
emitida para tales efectos. cumple con los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley
General de Partidos Políticos. Igualmente, se acredita que el órgano interno de dicha entidad
política. realizó cii forma adecuada el procedimiento para la elección de la presidencia )
secretaría general, de acuerdo a sus normas estatutarias. Por lo tanto, en el proyecto de
acuerdo se propone aprobar el cumplimiento del procedimiento llevado a cabo por el Partido
Revolucionario Institucional para la elección (le los cargos refi.ridos, y reconocer el carácter
(le Pedro Pablo Treviño Villarreal y Lorena (le la Garza Venecia. como titulares de la
presidencia y secretaría general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal (le dicha
entidad política en Nuevo León, pala su eÍcto de su registro en este órgano electoral. En tal
virtud se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos ante
expuestos." Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿preguntas o comentarios respecto al proyecto de acuerdo'?, si no es así,
vamos a solicitar al Secretario Ejecutivo someta a consideración de este Consejo el proycc
de acuerdo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro Presidente. Se consulti
las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por eíque se
resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del Partid
Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León, quienes estén por la afirm tiva
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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 Secretario, y una vez que hemos agotados los puntos del orden del día agradezco a
todas y a todos ustedes su presencia,

y

Con lo anterior, y siendo las dieciséis horas con diecisiete minutos del día lunes veinte de
ma o de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Finnarnos
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para constancia. DOY FE, C. Lic Héctor García Marroquín, Secret rio Ejecutivo de la
Comisión Estatal Elec
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