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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.

Monterrey, Nuevo León; a veinte de mayo de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, Consejera Electoral y Presidenta
de la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos, de
este organismo 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; en
cumplimiento a los imperativos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Nuevo León; la Ley Electoral para el Estado
de Nuevo León; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, los Estatutos
del Partido Revolucionario Institucional,
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No. PÁGINA
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TEMA
1. Resultando
2. Considerando
2.1.	 Competencia
2.2.	 Del cambio de integrantes de los órganos directivos de los

Partidos Políticos
2.3.	 Estudio de los requisitos para el registro de integrantes de

los órganos directivos del PRI
3. Puntos de Acuerdo

1. RESULTANDO

1.1. El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo General aprobó el acuerdo
CEE/CG/1512016 mediante el cual reconoce la personalidad del Presidente y de la Secretaria
General del CDE, para el periodo estatutario 2016-2020.

1.2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE aprobó el
acuerdo INE/CG428/2017, a través del cual se declaró la procedencia constitucional y legal de
la Declaración de Principios, del Programa de Acción y de las modificaciones a los Estatutos
del PRI conforme al texto aprobado por la XXII Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada el doce
de agosto de dos mil diecisiete, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en
fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

1.3. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral aprobó el acuerdo CEE/CG/38/2017 mediante el cual resolvió respecto al registro de
integrantes de los órganos Directivos del PRI en el estado de Nuevo León.

1.4. El veintiséis de abril de dos mil diecinueve,' el CDE, mediante oficio signado por su
Presidente el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal, solicitó al CEN la autorización para
emitir la convocatoria para la celebración de una elección extraordinaria de la Presidencia y
Secretaría General del CDE.

1.5. El dos de abril, la ciudadana Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta del CEN, emitió
un acuerdo mediante el cual autoriza a! CDE a expedir la convocatoria para la celebración de
una elección extraordinaria de la Presidencia y Secretaría General del CDE.

En la misma fecha, el CDE, por conducto de su Presidente y Secretaria General, ciudadano
Pedro Pablo Treviño Villarreal y la ciudadana Lorena de la Garza Venecia, respectivamente,
expidió la convocatoria para la celebración de una elección extraordinaria de la Presidencia y
Secretaría General del CDE, estableciendo las bases para la participación y celebración de la
misma.

1.6. El tres de abril, el ciudadano José Rubén Escajeda Jiménez, Presidente de la CNPI
emitió un acuerdo mediante el cual autoriza la expedición de la convocatoria para la
celebración de una elección extraordinaria de la Presidencia y Secretaría General del CDE.

En adelante las fechas corresponden al año dos mil diecinueve salvo precisión en contrario.
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En misma fecha, la CEPI llevó a cabo la sesión extraordinaria que declaró instalada dicha
Comisión para organizar, conducir, evaluar y validar el proceso interno de elección de la
Presidencia y Secretaría General del CDE.

En dicha sesión extraordinaria, la CEPI aprobó dos acuerdos, el primero de ellos donde se
aprobó el manual de organización de elecciones internas; y el segundo de ellos, en el que se
aprobaron los formatos de elecciones internas.

1.7. El cinco de abril, la CEFI levantó un Acta Circunstanciada en la que hizo constar el
desarrollo del proceso de recepción de solicitudes de registro de fórmulas de aspirantes a los
cargos de dirigencia de la Presidencia y Secretaría General del CDE, y en la cual se dio cuenta
de la presentación de una sola solicitud de registro de fórmulas de aspirantes a Presidente y
Secretaría General, integrada por el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y la ciudadana
Lorena de la Garza Venecia, quienes allegaron la documentación correspondiente para su
registro.

En la misma fecha, la CEPI emitió un dictamen mediante el cual se hizo constar que la fórmula
integrada por el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y la ciudadana Lorena de la Garza
Venecia como aspirantes a Presidente y Secretaria General respectivamente del CDE, es
procedente para su registro y que solo dicha fórmula fue presentada, la que además reunió
satisfactoriamente los requisitos con ajuste a los preceptos estatutarios, reglamentarios y los
previstos en la convocatoria.

Asimismo, mediante dicho dictamen, y bajo el supuesto de la existencia de un solo registro de
fórmula de aspirantes, la CEPI declaró electos como Titulares de la Presidencia y la Secretaría
General del CDE, para concluir el periodo 2016-2020, a los militantes Pedro Pablo Treviño
Villarreal y la ciudadana Lorena de la Garza Venecia, respectivamente.

1.8. El seis de abril, se celebró la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI,
en la cual se aprobó y ratificó el dictamen emitido por la CEPI, y en consecuencia se declararon
electos como titulares de la Presidencia y Secretaría General del CDE para concluir el período
2016-2020 al ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y a la ciudadana Lorena de la Garza
Venecia, respectivamente, expidiendo sus constancias de nombramiento.

1.9. El siete de mayo, el ciudadano Juan José Aguilar Garnica, Representante Propietario
del PRI ante esta Comisión, presentó ante dicho órgano escrito mediante el cual allegó la
documentación relacionada con las diferentes etapas de elección de los Titulares Sustitutos
de la Presidencia y de la Secretaría General del CDE, para concluir el Período Estatutario
2016-2020, y en donde fueron elegidos el ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y la
ciudadana Lorena de la Garza Venecia, como Presidente y Secretaria General
respectivamente, solicitando se le tenga acreditando el cumplimiento de dicho proceso
eleccionario.

1.10. El diecisiete de mayo, la Comisión de Organización, Estadística Electoral y
Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el proyecto de dictamen relativo al registro de
integrantes de los órganos directivos del PRI en el estado de Nuevo León.

3 de 16



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

En razón de lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración del Consejo
General, lo relativo a la revisión y en su caso la aprobación por el que se resuelve respecto al
registro de integrantes de los órganos directivos del PRI en el estado de Nuevo León; y

2. CONSIDERANDO

2.1 Competencia

La Comisión es competente para la preparación, dirección, organización y vigilancia de los
procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo de la
entidad, y los Ayuntamientos del Estado, garantizando que sus actos se sujeten a los principios
rectores de la función electoral; así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, la
imparcialidad de los organismos electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura
democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; 98, numeral 1 de la LEGIPE; 43 de la Constitución Local; 85, 87 y 97, fracción 1 de la
Ley Electoral.

2.2. Del cambio de integrantes de los órganos directivos de los Partidos Políticos

2.2.1. El artículo 41 párrafo segundo Base l de la Constitución Federal, y 42 de la Constitución
Local, establecen que los partidos políticos constituyen entidades de interés público.

2.2.2. El artículo 41, penúltimo párrafo de la Base 1 de la Constitución Federal, establece que
las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señale la Constitución y la ley.

2.2.3. El artículo 25, inciso 1) de la LGPP, describe que es obligación de los partidos políticos,
entre otros, comunicar al INE o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda,
cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha
en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no
surtirán efectos hasta que el Consejo General del INE declare la procedencia constitucional y
legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días
naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como
los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos
de las disposiciones aplicables;

2.2.4. El artículo 43, inciso d) de la LGPP, refiere que entre los órganos internos de los partidos
políticos deberán contemplarse, entre otros, un órgano de decisión colegiada,
democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la
integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a
cargos de elección popular.

2.2.5. El artículo 44 de la LGPP, señala que los procedimientos internos para la integración
de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos
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de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo
43 de dicha Ley y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que
otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo
menos, lo siguiente:

Cargos o candidaturas a elegir;

II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la
identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e
ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido
esencial del derecho a ser votado;

III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;

	

N.	 Documentación a ser entregada;

V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de
registro;

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de
precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el
Instituto;

VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y
secreto;

VIII. Fecha y lugar de la elección, y

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de
campaña o de precampaña, en su caso.

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 de la LGPP:

Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y

	

II.	 Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del
proceso.

2.2.6. El artículo 31 de la Ley Electoral, señala que los partidos políticos son entidades de
interés público, que cuentan para todos los efectos legales, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual administrará libremente.

2.2.7. El artículo 35, fracción III de la Ley Electoral dispone que es derecho de un partido
político, gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior
y los procedimientos correspondientes.
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2.2.8. El artículo 39, fracción III de la Ley Electora!, señala que los asuntos internos de los
partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su
organización y funcionamiento, entre los cuales se encuentra la de organizar la elección de los
integrantes de sus órganos de dirección.

2.2.9. El artículo 40, fracción XIV de la Ley Electoral, establece que en el caso de registro de
integrantes de los órganos directivos, la Comisión deberá verificar, en un plazo de diez días
contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que
comprueben el cumplimiento de los procedimientos previsto en los respectivos estatutos.

En caso de que la Comisión determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá
emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido
reponga la elección o designación de sus dirigentes.

Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos la Comisión advierte errores
u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante la misma,
otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

2.2.10. El artículo 104, fracción X de la Ley Electoral, menciona que corresponde a la Dirección
de Organización y Estadística Electoral, llevar el libro de registro de los integrantes de los
órganos directivos de los partidos políticos.

2.2.11. El artículo 88, fracción VIII de los Estatutos indica que es atribución del CEN, aprobar
en su caso, las convocatorias que sometan a su consideración los órganos competentes para
emitirlas en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatas y candidatos.

2.2.12. El artículo 137, fracciones 1 y II de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional,
señala que los Comités Directivos Estatales y estarán integrados entre otros por una
Presidencia y una Secretaría General.

2.2.13. El artículo 171 de los Estatutos establece que para ocupar la Presidencia y la
Secretaría General de los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas,
Municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se deberán satisfacer
los siguientes requisitos:

Ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al
Partido, contar con arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad, tener amplios
conocimientos de los postulados del Partido y reconocido liderazgo;

H. No haber sido dirigente, candidata o candidato, militante o activista de otro partido
político, a menos que exista dictaminación y resolución definitiva de la Comisión de
Ética Partidaria que corresponda, en la que conste su afiliación o reafiliación al
Partido en los términos de estos Estatutos y el Código de Ética Partidaria;
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III. Tener y comprobar una residencia de por lo menos 3 años en la demarcación de
que se trate, excepto cuando se hubiere desempeñado una comisión partidista o
funciones públicas;

IV.	 Acreditar carrera de Partido y como mínimo una militancia fehaciente de:

a) Diez años para dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional.
b) Siete años para dirigentes de los Comités Directivos de las entidades federativas.
c) Tres años para dirigentes de municipios o de las demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México.

V. Estar inscrita o inscrito en el Registro Partidario y al corriente en el pago de sus
cuotas al Partido, lo que se acreditará con los documentos expedidos por las áreas
correspondientes;

VI.	 Ser electa o electo de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en la
convocatoria respectiva;

Vil.	 Acreditar ante la Comisión de Procesos Internos que corresponda, con pruebas
documentales, que se reúnen los requisitos exigidos;

VIII. No haber recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves del orden
común o federal, o por delitos patrimoniales;

IX. No haber recibido condena por ejercer violencia política en virtud de género;

X. En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, de dirigencia
partidista ejecutivo territorial o se desempeñen como servidores públicos de mando
medio o superior, solicitar licencia al cargo a la fecha de presentación de la solicitud
de registro, misma que deberán mantener al menos hasta la conclusión del
correspondiente proceso interno. En caso de obtener el cargo directivo, sólo quienes
ocupen una responsabilidad de representación popular podrán reintegrarse a sus
cargos;

XI. Las candidatas y los candidatos a la Presidencia y la Secretaría General de los
Comités Ejecutivo Nacional o Directivos de las entidades federativas deberán haber
desempeñado algún cargo de dirigencia;

XII. Presentar un programa de trabajo ante el Consejo Político respectivo en los casos
de dirigencias nacional, de las entidades federativas, municipales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

XIII. Haber acreditado los cursos de capacitación y formación política establecidos para
tal efecto en los planes nacional y de las entidades federativas de capacitación
política, de los que impartirá el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles
A.C. y sus filiales de las entidades federativas;
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XIV. Contar indistintamente con algunos de los siguientes apoyos:

a) Estructura Territorial, a través de sus Comités Seccionales, Municipales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o Directivos de las entidades
federativas, según el caso; y/o
b) Sectores yio el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, la
Red Jóvenes x México y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.; y/o
c) Consejeras y consejeros políticos; y/o
d) Personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario.

XV.	 Los apoyos a los que se refiere la fracción anterior, en ningún caso podrán ser
menores de:

a) 20% de Estructura Territorial; y/o
b) Tres apoyos de entre el Sector Agrario, el Sector Obrero, el Sector Popular, la
Organización Nacional de Mujeres Priistas, la Red Jóvenes x México, el Movimiento
Territorial y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.; y/o
c) 20% de consejeras y consejeros políticos; y/o
d) 5% de personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario; y

XVI. Respetar los gastos de proselitismo previamente establecidos por el Consejo Político
Nacional o de la entidad federativa, según corresponda.

2.2.14. El artículo 174 de los Estatutos señala que la determinación del método para la
elección estatutaria de quienes deban asumir la Presidencia y la Secretaría General del Comité
Ejecutivo Nacional, de los Comités Directivos de las entidades federativas, Municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizará por el Consejo Político del
nivel que corresponda dentro de las opciones siguientes:

Para los Comités Ejecutivo Nacional y Directivos de las entidades federativas:
a) Elección directa por la base militante.
b) Asamblea de consejeras y consejeros políticos.
c) Asamblea Nacional, de las entidades federativas o de la Ciudad de México, según
el nivel que corresponda.

2.2.15. El artículo 175 de los Estatutos indica que las personas titulares de la Presidencia y la
Secretaría General de los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas,
Municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se elegirán en fórmula
por el procedimiento estatutario que determine el Consejo Político correspondiente al mismo
nivel. En la integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se
procurará que uno de ellos sea joven.

2.2.16. El artículo 176 de los Estatutos dispone que la convocatoria para la elección de las
dirigencias, será expedida por el comité del nivel inmediato superior y conforme al
procedimiento estatutario que hubiere determinado el Consejo Político del nivel al que
corresponda la elección, según establezcan las disposiciones contenidas en esta sección y el
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reglamento respectivo. Toda convocatoria se expedirá previo acuerdo del Comité Ejecutivo
Nacional.

2.2.17. El artículo 11, fracciones 1 y VIII del Reglamento de la CNPI, establece que la CNPI
tiene, entre otras atribuciones, el de organizar, conducir, evaluar y validar el proceso de
elección de dirigentes y postulación de candidatos en el nivel que corresponda; y elaborar los
manuales de organización, guías, formatos, documentación y material electoral que garanticen
el desarrollo de procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos
apegados a los principios de legalidad, equidad, transparencia, certeza, objetividad e
imparcialidad.

2.2.18. El artículo 18 del Reglamento de la CNPI, señala que las comisiones estatales tendrán
y ejercerán, en el ámbito de jurisdicción, las atribuciones que establece el artículo 11 del mismo
Reglamento.

2.2.19. El artículo 8 del Reglamento de Elección, menciona que el proceso para la elección o
sustitución de las personas titulares a las dirigencias inicia al expedirse la convocatoria
respectiva y concluye con la declaración de validez del proceso y la entrega de la constancia
de mayoría o constancia de elección a quienes resulten electas.

2.2.20. El artículo 12 del Reglamento de Elección estipula que toda convocatoria contará con
el Acuerdo de autorización del CEN, y se expedirá por el Comité del nivel inmediato superior
al que corresponda la elección, de conformidad al procedimiento estatutario que determine el
Consejo Político de ese mismo nivel. En el caso de la elección de los titulares de la Presidencia
y de la Secretaría General del CEN, la CNPI expedirá la convocatoria, previa aprobación del
Consejo Político Nacional.

Toda convocatoria deberá contar con la previa validación del Comisionado Presidente de la
CNPI, mismo que formulará, en su caso, las observaciones jurídicas pertinentes que deberán
incorporarse en dicho ordenamiento.

Para los efectos de lo establecido anteriormente, se aplicará el siguiente procedimiento:

El titular de la Presidencia del CDE o del Distrito Federal formulará solicitud por escrito
al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, con atención al Comisionado
Presidente de la CNPI, solicitando se emita el Acuerdo de autorización para la
publicación de la convocatoria que corresponda, acompañando un proyecto de la
misma.

H.	 El Comisionado Presidente de la CNPI elaborará el Acuerdo de autorización y lo
someterá a la consideración y suscripción del titular de la Presidencia del CEN.

M. Una vez emitido el Acuerdo de autorización, se instruirá al titular del CDE o del Distrito
Federal que emita la convocatoria, tratándose de dirigencias estatales o del Distrito
Federal, o al comité municipal o delegacional en el caso de dirigencias seccionales.
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Para los procesos internos ordinarios, el plazo entre la aprobación del método estatutario y la
expedición de la convocatoria; en ningún caso será mayor de cuarenta y cinco días.

Para los procesos internos ordinarios, el plazo entre la expedición de la convocatoria y la fecha
de la jornada electiva interna en ningún caso será menor de treinta días naturales.

Para los casos de elección de dirigentes a que se refieren los artículos 158, 163 y 164 de los
Estatutos, la convocatoria será emitida, previo Acuerdo de autorización del Comité Ejecutivo
Nacional, por los dirigentes electos o provisionales que señalan esas mismas disposiciones
estatutarias.

Toda convocatoria emitida deberá ser publicada en los estrados físicos y medios electrónicos
del Partido, misma que tendrá efectos de notificación.

2.2.21. El artículo 13 del Reglamento de Elección, establece que la convocatoria deberá
contener por lo menos los elementos siguientes:

1.	 La fundamentación y motivación jurídica para su expedición.

H.	 La determinación del método aprobado por el Consejo Político que corresponda.

III.	 La referencia al Acuerdo de sanción estatutaria.

W.	 El o los cargos para los que se convoca.

V. La instancia encargada del proceso interno, señalando su domicilio y horario de
funcionamiento.

VI. Los términos para la expedición del manual de organización, que deberá contar con
la previa validación del Comisionado Presidente de la CNPI.

VII. Los requisitos de elegibilidad y documentos probatorios.

VIII. El calendario electoral del procedimiento, en el que se precisen fechas, sedes,
horarios, mecanismos y plazos para el registro de los aspirantes; la expedición del
dictamen por el cual se declara procedente o improcedente la solicitud de los
aspirantes; el período de proselitismo; el desarrollo de la jornada electiva interna; la
declaración de validez; la entrega de la constancia de mayoría respectiva y la toma
de protesta estatutaria.

IX. El proceso de acreditación de los representantes de los aspirantes ante el órgano
encargado de conducir el proceso interno.

X.	 El tope de gastos de proselitismo y su correspondiente justificación e información.

XI.	 Los derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones que normen la participación
de los aspirantes o candidatos a dirigentes.
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XII. Las normas de participación de los miembros, militantes, cuadros y dirigentes.

XIII. La forma de garantizar y aplicar la paridad de género y la participación de los jóvenes
en los términos estatutarios.

XIV Las formas de sorteo para la ubicación de nombres y fotografías de los candidatos
en las boletas electorales.

XV. La determinación de los centros receptores del voto, los lugares en que se instalarán
y la manera de integrar sus mesas directivas.

XVI. Las modalidades para la generación de los materiales electorales para apoyar los
trabajos del proceso interno.

XVII. La obligación del uso de los colores y del emblema del Partido en los elementos
propagandísticos.

XVIII. El compromiso de divulgar en el discurso de proselitismo los contenidos ideológicos
plasmados en los Documentos Básicos del Partido.

XIX. La suscripción del pacto de civilidad y compromiso político, en su caso.

XX. La obligación de entregar a los candidatos el padrón de ciudadanos electores.

XXI. La referencia a los medios de impugnación procedentes en caso de surgir
controversias.

XXII. La referencia a la autoridad competente para la interpretación de la convocatoria y
para actuar en los casos no previstos.

XXIII. La obligación de rendir la protesta estatutaria en caso de resultar electo.

XXIV. La fecha, así como nombre, cargo y firma de los titulares de los órganos competentes
que la expiden.

Ninguna convocatoria podrá solicitar más requisitos a los aspirantes o candidatos que los
establecidos por mandato constitucional, legal, estatutario y jurisprudencia¡, así como los
contenidos en el presente ordenamiento.

2.2.22. El artículo 15 del Reglamento de Elección, establece que el registro de aspirantes se
llevará a cabo en los términos que se señalen en la respectiva convocatoria.

Las solicitudes de registro serán entregadas de manera personalísima por las personas
aspirantes y deberán estar acompañadas de los requisitos y documentos que indique la
convocatoria. El órgano encargado del proceso interno acusará la recepción de las solicitudes
de registro y de la documentación anexa, sin que dicho acuse represente una calificación sobre
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la idoneidad de esos documentos, ni implicará actos de aclaración, condonación y reposición
de los mismos por parte de la instancia responsable.

El acuse contendrá la fecha y hora de la recepción, así como el nombre, firma y cargo de quien
recibe.

2.2.23. El articulo 17 del Reglamento de Elección, indica que la instancia encargada del
proceso interno, dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre del proceso de registro,
expedirá los dictámenes mediante los cuales declara la procedencia o improcedencia de las
solicitudes promovidas, a menos que la convocatoria aplicable determine un plazo distinto.

Si de la revisión y calificación que se realice resultara la falta u omisión de algún documento
establecido en la convocatoria, la persona solicitante que se encuentre en este supuesto
gozará de la garantía de audiencia en los términos que acuerde la Comisión de Procesos
Internos correspondiente.

Los dictámenes emitidos deberán ser publicados a la brevedad posible en los estrados físicos y
electrónicos del Partido del nivel al que corresponda el proceso interno, lo que tendrá efectos de
notificación y será obligación y responsabilidad de las y los aspirantes verificar los espacios ya
mencionados. La publicación electrónica podrá ser posterior a la publicación en estrados físicos,
en razón de las capacidades y dificultades técnicas.

2.2.24. El artículo 41 del Reglamento de Elección indica que, para una elección extraordinaria,
en el caso de que se registre sólo un aspirante o fórmula de aspirantes, o de resultar
procedente el registro de un solo aspirante o fórmula de aspirantes, o que durante el proceso
solo uno prevalezca; éstos se considerarán electos y se presentará el dictamen respectivo ante
el pleno del Consejo Político del nivel correspondiente reunido en sesión electiva para su
ratificación. Una vez desahogado el trámite de la ratificación, el Comisionado Presidente de la
comisión de procesos internos que corresponda, declarará la validez de la elección y entregará
la constancia de mayoría respectiva, procediéndose a la toma de protesta estatutaria en la
misma sesión del Consejo Político.

2.3	 Estudio de los requisitos para el registro de integrantes de los órganos directivos
del PRI

2.3.1 Con base en los preceptos Constitucionales y legales previamente señalados, así como
el dictamen aprobado por la Comisión de Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y
Partidos Políticos, referido en el Resultando 1.10. del presente acuerdo, se considera
procedente reconocer la personalidad del Presidente y Secretaria General del CDE para
efectos de su registro ante este órgano electoral.

En ese sentido, y después de analizar la documentación allegada por el PRI, se advierte que
la convocatoria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 44, numeral 1, inciso a)
de la LGPP, al contener por lo menos lo siguiente:

Cargos o candidatura a elegir.
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Al inicio en la convocatoria se establece que el proceso corresponde a la elección de las
personas titulares sustitutas de la Presidencia y la Secretaría General del CDE, para la
conclusión del período estatutario 2016-2020.

H. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la
identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e
ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido
esencial del derecho a ser votado.

Las bases QUINTA y SEXTA de la convocatoria, establecen los requisitos de elegibilidad que
deberán cumplir las y los militantes que deseen registrar una fórmula para participar en el
proceso de elección de las personas titulares sustitutas de la Presidencia y la Secretaría
General del CDE, para la conclusión del período estatutario 2016-2020.

III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas.

La base SÉPTIMA de la convocatoria, establece las fechas de registro de las fórmulas de
aspirantes para ocupar los cargos a elegir.

IV. Documentación a ser entregada.

La base SEXTA de la convocatoria, establece la descripción de la documentación a entregar.

V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de
registro.

La base OCTAVA de la convocatoria señala que si de la revisión y calificación que realice la
CEPI resultara la falta de algún documento de los enumerados en la misma convocatoria, las
y los aspirantes de que se trate previa notificación en estrados tendrán un plazo improrrogable
con efectos de garantía de audiencia para subsanar esa deficiencia en su registro.

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes.

Dentro de la convocatoria no se estableció la fijación de tope de gastos de campaña, sin
embargo, de la documentación allegada se advierte que la elección del Presidente y Secretaria
General del CDE fue realizada de manera directa con base en el registro de una sola fórmula
de aspirantes, en términos del artículo 41 del Reglamento de Elección y de la base NOVENA
de la convocatoria, por lo que no existió algún tipo de proselitismo que hubiera podido derivar
en algún gasto de campaña, por lo tanto, el hecho de que en la convocatoria no haya existido
regulación en cuanto a los topes de gastos de campaña, no perjudica el proceso selectivo
llevado a cabo, toda vez que las formalidades del artículo 44, numeral 1, fracción VI de la LGPP
tienen como propósito un procedimiento de selección donde exista contienda entre más de
una planilla, lo cual en la especie no sucedió.

VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y
secreto.
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Las bases TERCERA y VIGÉSIMA de la convocatoria, establecen el método de selección de
las personas titulares sustitutas de la Presidencia y la Secretaría General del CDE, mediante
sesión del Consejo Político, y mediante mayoría de votos válidos o por ratificación del mismo
Consejo Político Estatal del PRI.

Asimismo, en su base NOVENA, establece que en el caso de que se registre una sola fórmula
de aspirantes o si llegara a dictaminarse procedente el registro de una sola, o si durante el
proceso interno solamente prevaleciera una, quedará sin materia el procedimiento electivo
subsecuente, sin que sea necesario desarrollar la fase de proselitismo y la CEFI los declarará
electos y presentará el dictamen respectivo ante el pleno del Consejo Político Estatal del PRI
reunido en sesión electiva para su ratificación.

VIII. Fecha y lugar de la elección.

La base VIGÉSIMA de la convocatoria, estableció la fecha y lugar de la elección, la cual tuvo
verificativo el pasado seis de abril.

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de
campaña o de precampaña en su caso.

En la convocatoria no se incluyó lo relativo a la presentación de informes de ingresos y egresos
de campaña, sin embargo, ello no perjudicó al proceso selectivo llevado a cabo, al no haber
existido algún tipo de proselitismo, en virtud de haber sido registrada solo una fórmula de
aspirantes, y que la elección del Presidente y Secretaria General del CDE fue realizada de
manera directa, en términos del artículo 41 del Reglamento de Elección y de la base NOVENA
de la convocatoria.

Ahora bien, en relación al cumplimiento de lo previsto en el artículo 44, numeral 1, inciso b) de
la LGPP, se advierte lo siguiente:

La CEPI mediante el dictamen correspondiente que fue allegado en copia certificada, hizo
constar la etapa de recepción de solicitudes de registro para contender por la Titularidad de
los cargos de Presidencia y Secretaría General del CDE, así como la recepción de una sola
fórmula de aspirantes, y declaró al ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y a la ciudadana
Lorena de la Garza Venecia, como titulares de la Presidencia y Secretaría General,
respectivamente del CDE para concluir el período 2016-2020, lo cual cumple con lo señalado
en el apartado b), fracción 1 del artículo 44 de la LGPP.

Finalmente, para efectos del cumplimiento de la fracción II del inciso b) del artículo 44 de la
LGPP, en la base SEGUNDA de la convocatoria, garantiza la equidad, legalidad y
transparencia de las etapas del proceso, al establecer a la CEFI como la instancia responsable
de organizar, conducir y validar el proceso electivo que norma la misma convocatoria.

Por otro lado, se debe determinar si el PRI realizó en forma adecuada el procedimiento interno
para la elección del Presidente y Secretaria General del CDE acorde a su normatividad interna,
en ese sentido, se advierte que el proceso electoral para elegir a dichos cargos, se efectuó de
la forma siguiente:
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En principio, de la documentación allegada por el PRI, tenemos que el CDE emitió y publicó la
convocatoria previamente aprobada por los órganos competentes para la celebración de una
elección extraordinaria del Presidente y Secretario del CDE, estableciendo las bases para la
participación y celebración de la misma, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos
88, 175 y 176 de los Estatutos así como los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Elección.

Posteriormente, el tres de abril la CEPI celebró su sesión extraordinaria mediante la cual se
declaró su instalación para organizar, conducir, evaluar y validar el proceso interno de elección
del Presidente y secretario del CDE, y emitió el manual de organización de elecciones internas,
así como los formatos de elecciones internas, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido
en los artículos 11 y 18 del Reglamento de la CNPI.

Luego, el cinco de abril se abrió la etapa de recepción de solicitudes de registro para contender
por la Titularidad de los cargos de Presidencia y Secretaría General del CDE, haciendo constar
la recepción de una sola fórmula de aspirantes, emitiendo la CEPI el dictamen correspondiente,
declarando al ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y la ciudadana Lorena de la Garza
Venecia, como titulares de la Presidencia y Secretaría General, respectivamente del CDE para
concluir el período 2016-2020, lo cual cumple con lo estipulado en los artículos 171 de los
Estatutos, 41 del Reglamento de Elección y base NOVENA de la convocatoria.

Finalmente, el seis de abril se celebró la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del
PRI, en la cual se aprobó y ratificó el dictamen emitido por la CEPI, y en consecuencia se
declararon electos como titulares de la Presidencia y Secretaría General del CDE para concluir
el período 2016-2020 al ciudadano Pedro Pablo Treviño Villarreal y a la ciudadana Lorena de
la Garza Venecia, respectivamente, expidiendo sus constancias de nombramiento, lo cual da
cumplimiento a lo establecido en los artículos 174, 175 de los Estatutos, 41 del Reglamento de
Elección, y base NOVENA de la convocatoria.

Lo expuesto, se acredita con las copias certificadas de las actas, convocatorias, constancias,
dictamen, y demás documentación que fue allegada por el PRI.

De esta forma, el PRI cumplió con las formalidades establecidas en los artículos 25, numeral
1, inciso 1) y 44 de la LGPP; y 40, fracción XIV de la Ley Electoral; así como el procedimiento
previsto en sus estatutos y normatividad interna, por lo que con independencia de la fecha en
que fue comunicada dicha determinación se estima que el proceso llevado a cabo para la
renovación de sus órganos directivos fue llevado conforme a derecho.

En virtud de lo expuesto en el presente apartado, se concluye que el PRI, cumplió con los
requisitos formales y de fondo que establecen los artículos 41, Base 1 de la Constitución
Federal; 42 de la Constitución Local; 25, 43 y 44 de la LGPP; 31, 35, fracción III, 39 y 40
fracción XIV de la Ley Electoral; 88, 171, 174, 175, 176, de los Estatutos; 11 y 18 del

Reglamento de la CNPI; 12, 13, 15, 17 y 41 del Reglamento de Elección.

3. PUNTOS DE ACUERDO
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En razón de lo anterior, se propone al Consejo General el presente proyecto de acuerdo por el
que se resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del PRI en el
estado de Nuevo León, de conformidad con los preceptos legales de la Constitución Federal;
la Constitución Local; la Ley Electoral; y el Estatuto que fueron previamente citados; se
acuerda:

PRIMERO. Se aprueba el cumplimiento del procedimiento interno para la elección de los
integrantes del CDE en los términos del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se reconoce el carácter de Pedro Pablo Treviño Villarreal y Lorena de la Garza
Venecia, como titulares de la Presidencia y Secretaría General, respectivamente, del CDE para
efectos de su registro ante este órgano electoral.

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Organización y Estadística Electoral, para que
realice el registro en el libro respectivo de los integrantes de los órganos directivos de PRI en
el estado de Nuevo León.

Notifíquese. Personalmente a los partidos políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión; por oficio al INE, a través de su Junta Local Ejecutiva en la
Entidad; por estrados a los demás interesados; publíquese en el Periódico Oficial del Estado;
y hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, lo
aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de
la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y
103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales
Electorales del Estado de Nuevo León.- Conste.-

Dr. Mario 1	 Garza Castillo	 Lic. Héct%arroquín
Con jero Presidente	 Secretario Ejecutivo
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