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CEEICGII 6/2019
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL,
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.
Monterrey, Nuevo León; a ocho de abril de dos mil diecinueve.
Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de esta
Comisión Estatal Electoral, el Licenciado Héctor García Marroquín, Secretario
Ejecutivo de este organismo electoral, 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; de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Nuevo León; la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo
León, y el Reglamento para la Fiscalización de los recursos de las Asociaciones
Políticas Estatales.
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1. RESULTANDO

1.1. El veintitrés de enero de dos mil doce, el entonces Pleno de la Comisión aprobó
el acuerdo mediante el cual se otorgó el registro como Asociación Política Estatal a
Frente Independiente.
1.2. El diez de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León, el Decreto número 286 expedido por la LXXIV Legislatura del H.
Congreso del Estado, por el cual se reformaron diversos artículos de la Ley Electoral.

1.3. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho,' Frente Independiente presentó
ante esta Comisión su informe anual sobre el origen y destino de sus recursos,
correspondiente al periodo dos mil diecisiete.
1.4. El cuatro de abril, la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos de esta
Comisión, inició la revisión al informe de la Asociación Política "Frente Independiente",
para efecto de verificar que sus operaciones estuvieran apegadas a las disposiciones
contenidas en el Reglamento y a los formatos que deben ser utilizados en la
presentación de su informe anual.
El veintidós de junio, el Consejo General dictó el acuerdo CEEICG/179/2018,
mediante el cual aprobó el dictamen emitido por la Dirección de Fiscalización a
Partidos Políticos de esta Comisión, relativo al informe anual sobre el origen y
aplicación de los recursos de Frente Independiente, correspondiente al ejercicio dos
mil diecisiete, y determinó la aplicación de una sanción de amonestación, en virtud de
una falta formal por parte de dicha asociación política, y que fue advertida en el informe
referido.
1.5.

Asimismo, se ordenó dar vista a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para que
procediera conforme legalmente corresponda, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 39, fracción VIII, del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las
Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León; lo anterior, toda vez
que, según se hizo constar en el informe respectivo, durante el procedimiento de
revisión que efectúa la autoridad fiscalizadora se advirtió que la asociación política
'Frente Independiente" no efectuó actividad alguna relativa al fin para el cual fue
creada durante el ejercicio dos mil diecisiete, lo cual de acuerdo a lo establecido en el
artículo 72 fracción IV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, origina la
pérdida de su registro como Asociación Política Estatal.
1.6. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de esta
Comisión, dictó acuerdo mediante el cual, dio vista a Frente Independiente de lo
ordenado en el acuerdo CEE/CG/179/2018 del Consejo General, para que, en el
término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación,
manifestara lo que en su derecho convenga, respecto a la determinación contenida
En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil dieciocho, salvo precisión que se realice.
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en el referido acuerdo, consistente a que dicha asociación política no efectúo actividad
alguna relativa al fin para el cual fue creada durante el ejercicio dos mil diecisiete.
Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no justificar la realización de
actividades para demostrar el objeto para el cual fue constituida durante dicho
ejercicio, podría ser sujeto de la pérdida de su registro como asociación política
estatal, en términos de los artículos 65, 70 y 72, fracción IV de la Ley Electoral.
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión, dictó acuerdo a través del cual se ordenó la notificación por estrados del
acuerdo mencionado en el Resultando anterior, en razón de que en el domicilio
registrado ante este órgano electoral de Frente Independiente se encuentra una
persona moral diversa, según la razón de notificación efectuada en fecha veintidós de
febrero.
1.7.

En razón de lo anterior, se considera pertinente someter a la consideración del
Consejo General el presente 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; 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, 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. Declaratoria de pérdida de registro de Frente Independiente como
asociación política estatal.
2.2.1. El artículo 65 de la Ley Electoral establece que las Asociaciones Políticas
Estatales son agrupaciones de ciudadanos para tratar asuntos políticos del País o del
Estado, sin que tenga por objeto la organización de la ciudadanía para participar en
los procesos electorales, salvo que participen mediante acuerdo con un partido
político, y que no sea en coalición.

2.2.2. El artículo 66 de la Ley Electoral señala que las Asociaciones Políticas
Estatales deben registrarse ante la Comisión, y estarán sujetas a las obligaciones y
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procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en las leyes
generales de la materia, la Ley Electoral y demás ordenamientos aplicables.
2.2.3. El artículo 70 de la Ley Electoral, indica que las Asociaciones Políticas Estatales
perderán su registro por la no realización del objeto para el cual fueron constituidas,
por imposibilidad legal o material del mismo, por no mantener el número mínimo de
afiliados que se requiere para su registro o por resolución judicial. La comisión
garantizará el derecho de audiencia en la cancelación del registro de las Asociaciones
Políticas.
2.2.4. El artículo 72, fracción IV de la Ley Electoral, dispone que la Asociación Política
Estatal perderá su registro por no acreditar actividad alguna durante un año de
calendario, en los términos que establezca el reglamento expedido por la Comisión.
2.2.5. Ahora bien, con motivo del proceso de fiscalización realizado por la Dirección
de Fiscalización a Partidos Políticos de esta Comisión a Frente Independiente sobre
el origen y aplicación de los recursos durante el ejercicio dos mil diecisiete, se
dictaminó que dicha asociación política estatal no efectúo actividad alguna para la cual
fue creada durante esa anualidad, dictamen que fue aprobado por el Consejo General
en fecha veintidós de junio mediante acuerdo CEE/CG/179/2019, en el que se ordenó
dar vista a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para que procediera de acuerdo a lo
establecido en el artículo 72 fracción IV de la Ley Electoral.
En ese sentido, derivado del cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, el
Secretario Ejecutivo de la Comisión previno a Frente Independiente, para que
manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la determinación contenida en
el referido acuerdo, consistente a que dicha asociación política no efectúo actividad
alguna relativa al fin para el cual fue creada durante el ejercicio dos mil diecisiete.
La determinación antes mencionada fue notificada a dicha asociación el veintiséis de
febrero del año en curso, misma que fue realizada mediante estrados de esta
Comisión, por no haberse podido llevar a cabo personalmente en el domicilio
registrado para ello ante este organismo electoral, según la razón respectiva; sin que
dicha Asociación Política Estatal haya comparecido en tiempo y forma ante esta
Comisión a realizar manifestación alguna.
En tal virtud, toda vez que Frente Independiente no acreditó haber realizado
actividades relativas al objeto para el cual fue creada durante el año dos mil diecisiete,
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.
A mayor abundamiento, en el domicilio registrado ante este órgano electoral de Frente
Independiente ya no se encuentra dicha asociación, sin que se haya hecho del
conocimiento algún cambio de domicilio, lo que corrobora la falta de interés en la
realización de actividades vinculadas con el objeto de esta.
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En consecuencia, se propone la emisión de la declaratoria de pérdida de registro de
Frente Independiente como asociación política estatal, toda vez que no acreditó haber
realizado actividades relativas al objeto para el cual fue creada, durante el año dos mil
diecisiete.
3.

PUNTOS DE ACUERDO

En razón de lo anterior, se propone al Consejo General el presente 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; de conformidad con lo establecido en la
Constitución Federal; la Constitución Local; la LEGIPE; la Ley Electoral, y el
Reglamento; y que fueron previamente citados; se acuerda:
PRIMERO. Se declara la pérdida de registro de Frente Independiente como
asociación política estatal, en los términos del presente acuerdo.
SEGUNDO. Se ordena inscribir el presente acuerdo en el libro correspondiente.
Notifíquese. Personalmente a Frente Independiente, así como a los partidos
políticos por conducto de sus representantes acreditados; por oficio al Instituto
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León; 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, la aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr.
Mario Alberto Garza Castillo; Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; lng. 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 NueyoLón.- Conste.-

Lic. HéctcrcíjMarroquín
Secrtario Ejecutivo

Dr. Mario ADeza Castillo
Consejeyó Presidente
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