COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 29 de mayo de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del d'
lunes veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de 1
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
Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Javier Garza y Garza
Nitro. Gilberto Pablo de Hoyos Koioffon
Vitro. Luigui Villegas Alarcón
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
C. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
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Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores siendo las once con tres minutos del día veintinueve de mayc.
del dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, solicito
Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos de la orden del día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para
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los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, como segundo punto
del Orden de! Día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
determina remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, los proyect
de Lineamientos de Cómputo, del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y voto
nulos, así como el Sistema Informático para las sesiones de cómputo y su calendario de
desarrollo, en cumplimiento al acuerdo INE/CG771/201 6.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral referente a la
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
petición de consulta en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso de intención
presentado por el ciudadano Humberto Alejandro Ramos Ibarra.
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a
autorización para recibir en parcialidades los formatos para la obtención de firmas de apo:
ciudadano, a fin de que sean contabilizados con los que se acompañen en la presentación L
la petición de consulta popular. Estos son los cinco puntos del Orden del Día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, Secretario pregunto a este Consejo si hay algún comentario respecto al orden del
día, no hay comentarios, Secretario someta a la aprobación del Consejo el 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, los que estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, muchas gracias aprobado el orden del día.

Consejero Presidente de! Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de
acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes 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 de la lectura, por lo que pasamos
directamente al tercer punto del orden del día, que corresponde al Proyecto de acuerdo por
el que se determina remitir a la Junta Local Ejecutiva del INE, los proyectos de
Lineamientos de Cómputo, del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos,
así como del Sistema Informático para las sesiones de cómputo y su calendario de
desarrollo, en cumplimiento al acuerdo del IN E/C
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atentamente a la Consejera Sara Lozano proceda a dar lectura de la síntesis correspondier
si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto Presidente, buer
días, "De conformidad con el numeral 3 de las Bases Generales para Regular el Desarro
de las sesiones de los cómputos en las Elecciones Locales, el Consejo General de
Comisión Estatal Electoral a más tardar en la última semana del mes de mayo de 20 i,
deberá aprobar la remisión a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, los
proyectos de lineamientos de cómputo, del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y
votos nulos, así como del sistema informático para las sesiones de cómputo y su calendario
de desarrollo, a fin de que se realicen las observaciones pertinentes. En este sentido, en
fecha del 22 de mayo de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo de Conseje
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Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, para determinar el envío de los
referidos proyectos. En tal virtud, lo procedente es que se someta a la consideración del
Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo en los
términos expuestos". Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto de acuerdo?, no
siendo así señor Secretario pasamos a la votación del Proyecto, sométalo si es tan amable a
consideración de este Consejo.

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 determina
remitir a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, los proyectos de
Lineamientos de Cómputo,

cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos,

así como del Sistema Informático para las sesiones de cómputo y su calendario
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desarrollo, en cumplimiento al acuerdo INE/CG77I/2016. Quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad el Proyecto de
Acuerdo. (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, pasamos al cuarto punto del orden del día que corresponde al proyecto de acuerdo
referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar petición de consulta, con motivo del aviso de intención presentado por el
ciudadano Humberto Alejandro Ramos Ibarra, por lo que solicito atentamente a
Consejera Miriam Hinojosa proceda a dar[idiente.
lectura a la
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Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto
Presidente. "Punto cuatro del orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la
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Comisión Estatal Electoral, referente a la aprobación del formato para la obtención de
firmas de apoyo ciudadano para presentar petición de consulta en su modalidad e
referéndum, con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Humbert
Alejandro Ramos Ibarra. En fecha 15 y 16 de mayo del presente año, el ciudadano
Humberto Alejandro Ramos Ibarra presentó ante la oficialía de partes de la Comisión
Estatal Electoral, un aviso de intención y un anexo respectivamente, para la realización de
una consulta popular en su modalidad de referéndum para el municipio de García.
Posteriormente, el pasado 24 de mayo el Consejero Presidente de la Comisión Estatal
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Electoral dictó un acuerdo a través del cual se tuvo por interpuesto el aviso de intenció]
antes mencionado, instruyéndose a la Unidad de Participación Ciudadana de este órgani
comicial para que conforme al contenido del aviso presentado procediera a la e1aboració
del proyecto de formato para la obtención de firmas en términos de la Ley de Participaciói
Ciudadana. Ahora bien, toda vez que el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadan
para el Estado de Nuevo León, prevé que el Presidente de la Comisión Estatal Electoral
emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles, una constancia que acredite la presentación
del aviso de intención, misma que se acompañará del formato para la obtención de firmas;
resulta necesaria la expedición y aprobación del formato para recabar las firmas de apoyo
ciudadano con motivo del aviso de intención presentado. En la inteligencia de que el tema
de trascendencia planteado, y la pregunta con la cual se pretende realizar la consulta
popular es de estricta responsabilidad del solicitante, por lo que éstas se incluyen en el
formato tal cual lo menciona el promovente en el aviso de intención. De igual forma, se
precisa en el proyecto de acuerdo el porcentaje mínimo requerido que deberá reunir, el cual
se actualizará dentro de los primeros 10 días de cada mes en el portal de internet oficial de
la Comisión Estatal Electoral. En tal virtud, lo procedente es que se someta a,,I
consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyeéto
de acuerdo y su anexo, referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de
apoyo ciudadano para presentar Petición de Consulta en su modalidad de referéndum, con
motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Humberto Alejandro Ramos
Ibarra". Es cuanto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario sobre este Proyecto?, adelante
Consejero Javier Garza.
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Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias Presidente,
precisamente en congruencia con los demás votos que he hecho con estos mismos temas,
quiero volver a insistir sobre los motivos por los que adelanto, votaré en contra de este
Proyecto, ya lo habíamos señalado en ocasiones anteriores, la facultad de admitirlo creo yo
que sea del Pleno, no del ciudadano Presidente, a nosotros nos están dando vi
únicamente y exclusivamente del formato que es el motivo de lo que está, pero en cuant al
procedimiento sigo insistiendo sobre lo mismo, quisiera yo también recalcar que esto
trata de una derogación de un reglamento municipal, que esto trae como consecuencia
ingresos municipales por multas que pudieran corresponder y que están prohibidos
precisamente dentro de la Ley de Participación Ciudadana que sea motivo de una consulta,
creo yo, como lo he sostenido en ocasiones anteriores, que para evitar engañar a la gente a
la que se le está pidiendo la consulta, se debería de replantear y de ver la posibilidad de que
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nosotros como Consejo analizáramos sobre desde ahorita si el planteamiento es o no
acuerdo con las disposiciones de la ley, por eso de antemano señalo que votaré en contra
este proyecto en los mismos términos que los he hecho en los anteriores, también quic
señalar que como insisto el proceso legislativo todavía no ha terminado, para el artícL
transitorio claramente de la ley, habla de la implementación de toda Inc disposiciones 11.
es a mediados del próximo mes de julio, en donde se van a hacer las adecuaciones como
consecuencia por eso, en esos mismos términos no estaría de acuerdo. Es cuanto señor
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejero, ¿alguien más, tiene algún comentario?, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Muchas gracias. Yo
también en congruencia con mis razonamientos anteriores, me permito manifestar que en e1<
presente caso, lo adelanto, mi voto será a favor, pero porque en mi opinión sí se est
cumpliendo con los requisitos que a mi parecer en los anteriores avisos de intención, jjnés
existían algún tipo de omisiones, las cuales yo consideraba era necesario ser subsanadas en
esa etapa mediante una prevención para privilegiar precisamente que se llevaran a cabo,
entonces yo no opino lo mismo con respecto a mi compañero Javier Garza, por supuesto
respeto su postura, si bien se trata de, en el tema de las fotomultas de una cuestión de\
ingresos, lo cierto es que lo que se está pidiendo que se derogue es el decreto que aprueba la
modalidad para recabar ese ingreso a través de esa figura, más no la eliminación del concepto
de multa por la infracción propia, entonces, creo que es claro, sí establece la modalidad clara
la que está solicitando la consulta y también especifica claramente cuál es el decreto y la parte
especifica del mismo que contiene el reglamento de las disposiciones que regulan la figura y
que pretenden sean modificados, en Lentido quiero hacer la a laración, para que no
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pareciera que es incongruente mi postura con respecto a las anteriores, porque pues en\\
anteriores ocasiones me he manifestado en contra, en atención a que he considerado que
faltado alguna precisión que era necesaria fuera aclarada a través del procedimiento, y con
respecto a si la facultad es del Consejo o del Presidente, en mi voto particular también señalé
que podría darse ambas interpretaciones, sin embargo para el interior de la institución
respeto el trámite que se le ha dado y en especial con la primera, el primer aviso de intenc
de lo que yo me quejaba era de cuestiones internas que necesitaban en mi opinión
agotadas para tener conocimiento de la decisión tomada, independientemente de la
interpretación que se le dio a la norma. Es cuanto Consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejera, ¿alguien más?, Consejero Gilberto.

Consejero Electoral, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Gracias Presidente, para
ser congruente con mis votos que he manifestado aquí en esta mesa anteriormente, de igua l
forma voy a votar en contra, creo que para mí este tema tiene que ver con temas de ingresos
y también de seguridad, por lo tanto no debe ser tema de una consulta popular, de igual
forma creo que el aviso de intención contiene ciertas inconsistencias que van en contra de
los artículos veinticuatro y veintiséis de la ley en la materia, por lo tanto mi voto será en
contra para este proyecto de acuerdo, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, señor representante de Morena si es tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno es que estamos en
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la sesión de congruencia, pues yo también en congruencia con lo que yo he venido
alegando en favor de las consultas, pues yo ratifico que la democracia pues se va
fortaleciendo en la medida en que podamos nosotros fortalecer más figuras, más all á-d e r
solamente el voto, y por eso yo defiendo que, esta consulta como las otras que han venido
aquí a plantearse, pues deben realizarse, independientemente de la posibilidad de que
tengan viabilidad la consulta, el alegato que se hace aquí, que ya se hizo en otras ocasiones
es que las fotomultas tienen que ver con ingresos, yo les he dicho que pues no
necesariamente, porque por un lado está que las fotomultas no las implementa el municipio,
resulta que estamos en un escenario de privatizaciones, realmente es una empresa privada
que el municipio contrata para que haga las fotomultas, y una parte es la que le transfiere al
municipio, de tal manera que por eso es importante la consulta, y la otra que tenemos que
empezar a difundir es que debido al problema de los recortes presupuestales, o sea ustedes
saben que hoy estamos en una tendencia, la tendencia son recortes presupuestales que
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empiezan con el presupuesto del gobierno federal, es una tendencia que no han podido
detener, ni se va a poder detener, esa tendencia de recortes presupuestales pues les pega a
los municipios, y los municipios pues no tienen otra que buscarle cómo hacer que el
ciudadano colabore más, en términos económicos, y entonces por eso se inventan cosas
como esto de las fotomultas, es decir objetivamente es porque los municipios tiene i
problemas económicos, derivados de los recortes presupuestales que vienen del gobierno\
federal, pero ahí lo que habría que plantearse es que esos recortes pues no le peguen a las
participaciones, sino que le peguen a otros lados y no a las participaciones, porque resulta
que esos recortes presupuestales le pegan a educación, le pegan a salud, le pegan a la
participación en estados y municipios, pero donde nunca le pegan es a los intereses de la
cuantiosa deuda externa que tiene este país, o sea hagan de cuenta eso es intocable, y el
asunto es tan grave, eso lo ha dicho el Secretario de Hacienda Meade, que están pidiendo
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prestado para pagar intereses, o sea eso ya hagan de cuenta es un proceso de casi
bancarrota, es lo mismo que el municipio de Monterrey, el Municipio de Monterrey ha
pedido prestado para pagar intereses, y entonces ese aspecto que tiene que ver con la deud
no se toca, o sea es intocable, se puede tocar todo menos eso, y entonces bueno, no había
planteado yo esto, pero es importante que aquí también este asunto se plantee, gracias señor
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
señor representante. ¿alguien más tiene comentarios?, no, someta si es tan amable señor
Secretario Técnico a la consideración de este Consejo, el proyecto de acuerdo 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 referente
la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para pre,/
petición de consulta en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso de mt
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presentado por el ciudadano Humberto Alejandro Ramos Ibarra, quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, votos en contra, muchas gracias, ha
quedado aprobado por mayoría, con el voto en contra del Licenciado Javier Garza y Garza
y el Licenciado Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon. (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. Pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde al proyecto
de acuerdo relativo a la autorización para recibir en parcialidades los formatos para la
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obtención de firmas de apoyo ciudadano, a fin de que sean contabilizados con los que se
acompañen en la presentación de la petición de consulta popular. Por lo que solicito
atentamente al Consejero Luigui Villegas proceda a dar lectura de la síntesis
correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con mucho gusto Consejer
Presidente, "Punto cinco del orden del día", que es el proyecto que usted acaba de hacer
mención, relativo a la autorización para recibir en parcialidades los formatos para la
obtención de firmas de apoyo ciudadano, a fin de que sean contabilizados con los que se
acompañen en la presentación de la petición de consulta popular. Con la finalidad de
adelantar los trabajos de captura y verificación de la información contenida en los formatos
de firmas de apoyo ciudadano que en su caso, se genere con motivo de la presentación de
las peticiones de consulta popular, con fundamento en las disposiciones constitucionales y
legales precisadas en el proyecto, se estima necesario autorizar que la presentación ante e
autoridad de los referidos formatos se pueda hacer a través de parcialidades. En
inteligencia de que las firmas que hayan sido presentadas en parcialidades y aquellas que
presenten junto con la petición de consulta popular, serán contabilizadas para alcanzar
porcentaje mínimo de apoyo ciudadano requerido al momento de presentar la solicit
respectiva, siempre y cuando resulten válidas con motivo del proceso de verificación
implementado por esta autoridad electoral. Por lo tanto, lo procedente es que se someta a la
consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto
de acuerdo en los términos expuestos". Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, comentarios sobre este proyecto, adelante Consejero.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presiden
precisamente derivado de este punto de acuerdo que están sometiendo a la conside ació
del Consejo, yo quisiera hacer mención de dos puntos fundamentalmente que para mí van
en contradicción al sentido que se le ha venido dando precisamente a estos acuerdos que se
han pronunciado sobre la obtención de firmas de los proyectos. Quiero hacer mención que
el artículo veinticinco, el artículo, perdón, que el artículo veintidós de la Ley de
Participación Ciudadana habla en su tercer párrafo "En caso de petición de ciudadanos, la
convocatoria se expedirá respecto de aquellas que hayan reunido el apoyo ciudadano en un
número equivalente, al menos, al dos por ciento en la lista nominal de electores, de acuerdo
al informe emitido por la Comisión Estatal Electoral y previa declaración de legalidad".
Aquí se habla del momento de la presentación que se hacen ya del aviso de intención ante
la Comisión Estatal Electoral, para efecto-de validar firmas.
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constriñe a esa situación que hasta que se haya cumplido la totalidad, ahora se le está dando
una interpretación diferente para hacerla valer en parcialidades, yo creo que hasta que no se
cumpla con ese dos por ciento, hasta entonces no se le debería de dar trámite,
independientemente de cualquier circunstancia, si en el otro aviso se señala que no nos
quedaba de otra, que teníamos que ser receptores y que teníamos que dar y bajo 1
responsabilidad de los promoventes, ahora por qué resulta que si podemos ir viendo e
parcialidades si todavía no se está presentando el aviso en definitiva, creo yo que no hay
una congruencia entre lo que se acordó en otros términos de lo que he venido votando en
contra y de lo que es en esta situación de admitir parcialidades, si todavía no se presenta el
aviso en definitiva, parcialidades que corresponden al menos del dos por ciento que
claramente señala el artículo veintidós de la Ley de Participación Ciudadana, el artículo
veinticinco si mal no recuerdo, habla, el veintisiete, "El Presidente de la Comisión Estatal
instruirá se verifique las firmas de conformidad con el reglamento correspondiente", aquí
también es el mismo caso que cuando los avisos de intención, yo siempre he alegado que es
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el Consejo General, aquí se le está dando esas facultades al Consejo, claro, ahorita se est
reglamentando, y esto lo entendemos como una autorización para que el Presidente, esto
de acuerdo pero yo la interpretación que le doy a este artículo es que es precisamente un
función de verificación que se daría el Presidente, este es un acuerdo, esto no es u
reglamento que se está estableciendo bajo estos términos, entonces yo ahí es donde no veo
una congruencia, yo sé que para efectos prácticos sí sería conveniente ir dando vista, pero si
estamos siendo con una visión estrictamente legal o estrictamente interpretativa de la
norma, yo creo que estamos interpretando de formas diferentes, desde ahorita yo voy a
anunciar mi voto en contra, precisamente, esto lo señalo única y exclusivamente como que
no hay una similitud en la forma en que se está interpretando la ley entre un concepto y el
otro, sin embargo mi voto en contra va a ser fundamentalmente como ya lo he señalado por
que no ha terminado el proceso legislativo por parte del Congreso del Estado, pero s'
que esto conste para esta circunstancia. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias, ¿alguien más?, Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, sí es un
cual internamente de manera privada, pues estuvimos comentando entre compaittu
Consejeros y Consejeras, precisamente por la propuesta que se hace de recibir
anticipadamente estos listados de apoyo que será necesario recabar por quienes han
presentado sus avisos de intención, y quienes obviamente pues tienen como propósito
presentar su solicitud de consulta recabando este dos por ciento necesario, yo considero que
si bien hay esta interpretación amplia, por supuesto que la apoyo, que es la que sustentó mi
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postura con respecto a insistir en que se hiciera prevención a los interesados, entonces es

hacer una interpretación amplia, progresista, precisamente para lograr que las consultas se
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logren, aquí el planteamiento que se hace pues precisamente es el inconveniente de

logística interno que tendrá que llevar a cabo el área o las áreas correspondientes para
recabar los apoyos y poderlos contabilizar y verificar, aquí yo creo que es

también señalar que el artículo veinticuatro dice "Toda petición de consulta popular deb

de estar contenida en un escrito que cumplirá, por lo menos, por lo menos, con los
siguientes requisitos", y ahí nos habla de cuatro, sí. donde no se incluye los listados, el
veinticinco ya nos dice 'si se tratan de Consultas Ciudadanas además de los requisitos
establecidos en el artículo anterior deberán complementarse con los nombres de los
listados, con los listados que contengan los nombres de las personas que otorgaron el
apoyo", entonces haciendo una interpretación sistemática, que es la que yo siempre he
insistido que se debe de hacer a la Ley de Consulta Popular, con el propósito finalmente de
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que estas consultas puedan consolidarse, pues estoy a favor de que se puedan establecer
estas reglas de recibir los documentos con anticipación, sin que por supuesto vincule de
ninguna manera a quien los está presentando, hasta en tanto se llegue la fecha límite, que e
cuando tiene que presentarse la totalidad de los recabados para entonces poders
contabilizar. Entonces, hasta donde recuerdo y leímos el contenido del acuerdo es pan
establecer un trámite logístico de recibir documentos previamente a la fecha límite, y un
vez que tengamos pues la solicitud respectiva con todos los elementos que tendrán que
incorporarse, y si en su caso se presentaron estas listas de manera previa, pues ya de una
manera integral analizarse para en su caso darle el trámite que corresponda, entonces pues
sí. yo me pronuncio a favor de este procedimiento que se propone, que finalmente tiene
como propósito pues agilizar o permitir que podamos también nosotros como órgano
electoral, poder darle el trámite correspondiente, ahora, no quiero dejar de lado tampoco
que pues en sesiones anteriores voté en contra tres de los acuerdos que contenían los avisos
de intención, sin embargo, el motivo de mi voto en contra fue precisamente buscando que.
se hiciera una prevención para que se lograrán subsanar situaciones para que finalmejte7
consolide la consulta, entonces si bien este es un acuerdo genérico, da el antecedehtle
aquellos cuatro avisos de intención que ya se presentaron, y se determina que será aplicable
para cualquier otro aviso que se resuelva, inclusive debe de aplicar para el de García y
cualquier otro que se presente, pues sí evidentemente ante la votación de la mayoría de los
Consejeros y el trámite ya aprobado que se le da, pues es necesario establecer
procedimientos internos para poder agilizar el trámite, y por supuesto pues con respecto a
los que aplica con respecto a mi favor es con los que c

me pronunci

favorable con respecto a su contenido, es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejera, Consejero Luigui si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, muchísimas gracias Consejero,
para efecto de secundar a la Consejera Claudia en el sentido de que yo creo que debe d
haber aquí una interpretación sistemática y funcional, en qué sentido, yo creo que lo que
busca este proyecto de acuerdo, es hacer más operativa la función de la Comisión Estatal
Electoral, hacer más operativa a la ley y esto me retrotrae a el acuerdo que en el dos mil
nueve, me retrotrae a un suceso que pasó en el dos mil nueve, cuando en vísperas de los
cómputos distritales en el P'E, se acordó la creación de grupos de trabajo, eso lo acordó el
Consejo General del INE, ¿por qué?, por lo que se buscaba era que entre el miércoles y el
sábado, que es la fecha que marca la ley, se terminaran los cómputos distritales, y dado que
era la primera vez con la reforma a la ley, que se iban a instrumentar estos cómputos, estos
grupos de trabajo, se tuvieron que crear unos lineamientos para hacer más operativo esta
actividad, entonces recuerdo que los partidos impugnaron y al final esto cayó en la Sala
Superior y la Sala Superior determinó que esto era, esta era una medida de cará
instrumental y no sustantiva, entonces, en este sentido yo creo que estamos ante una medida
de carácter operativo, una medida de carácter instrumental y no sustantiva, no veo de modo
alguno que contravenga la ley, por otro lado creo que el aprobar este proyecto de acuerdo,
dotaría de certeza, porque desde el momento mismo en que nos llegaran las, desde el
momento mismo en que nos llegaran las firmas, pues podría, estaríamos en aptitudes de
poder hacer la verificación y con esto pues obviamente tener la certeza de lo que estamos
verificando, porque no nada más es verificar las firmas en gabinete, también requiere sí, el
reglamento dice que tiene que haber allí una verificación muestral en domicilio, y creo que
esto haría más eficiente el uso de los recursos humanos, materiales, con los que contamos y
que inclusive hasta financieros, ¿por qué?, porque pues esto cuesta también, a lo mejor no
sabemos cuántas avisos de intención vayamos a tener de aquí al ocho de julio que es la
fecha límite, hasta el momento llevamos cinco, pero la experiencia nos dice o por lo me97/
a mí la experiencia me ha dictado que en la medida en que se va acercando la fechad
es cuando los actores, los ciudadanos, las personas que realizan un trámite, pues es cuando
se acercan para hacer valer estos, este derecho, este derecho humano que es el de solicitar,
el de participación ciudadana, entonces podríamos tener un ene número de consultas
ciudadanas que no sabemos, y no sabríamos, bueno, tendríamos aquí un galimatías para
hacer la verificación, entonces yo creo que como menciona la Consejera Claudia, a través
de una interpretación sistemática y funcional y haciendo más operativa y eficaz lo que
marca el legislador, y brindándole certeza al procedimiento, estoy a favor de que se
instrumente este proyecto de acuerdo, gracias Consejero Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien más?, señor representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Buenos días, bueno, aquí hay dos situaciones, una de naturaleza plenamente d
legalidad, en cuanto a la interpretación de la Ley de Participación Ciudadana para el estad
de Nuevo León, y creo que esa debe de ir aunada a otra interpretación en cuanto al
desarrollo de actividades de esta propia institución, si bien es cierto que dice el Consejero
Luigui, esto les daría oportunidad para ir avanzando a analizar la legalidad de las firmas o
la certeza de las mismas, creo que iría contra natura a lo que también expresa él en cuanto a
maximizar los recursos con que cuenta esta institución. Quiero pensar si una de las
consultas o una de las peticiones no llega a cumplir con el requisito, y ya distrajiste
recursos públicos y humanos a algo que no cumplió, o dos, le estás facilitando, supliendo la
queja. diciéndole estas firmas no corresponden, o estas personas, no ratificaron, o no se da
la certeza

en

cuanto a lo que le hayan suscrito, entonces ya nos estamos haciend

copartícipes, supliendo la queja de quienes presentaron esa solicitud, y si la ley no no
establece que pueden ser en parcialidades, nos habla de una solicitud, solicitud coi
requisitos, y si la Consejera Claudia hablaba desde el inicio cuando se discutían estos temas
de que debía de existir prevenciones, pues aquí no podemos prevenir porque ya es una
solicitud que debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados por la ley, y
si la ley no nos habla que debe de ser en parcialidades, no podemos nosotros admitir
parcialidades, sino que lo que se debe de resolver es presenta tu solicitud con todos y cada
uno de los requisitos, y ya en consecuencia resolverán en el momento procesal oportuno lo
que corresponda y de acuerdo a las atribuciones, pero antes no considero, salvo mejor
opinión ¿por qué?, porque se empezaría a desviar recursos económicos y de recursos
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humanos, cuando a lo mejor no sabemos si vas a satisfacer o no los requisitos. Muchas,.,.
gracias.

-

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra?, señor representante de Morena si es
tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Yo estoy de acuerdo que
este sea un asunto así instrumental, facilitador, pero es mejor que se acuerden, que dejarlo
pues simplemente a discreción del órgano, porque pues simplemente podrían no haberse
expresado en un acuerdo, luego, el problema es que el proceso electoral se vuelve cada vez
más

complejo, o sea porque nosotros estamos en presencia pues no solamente de leyes,

estamos en presencia de acuerdos, de reglamentos, y eso hace cada vez más dificul
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comprender todo esto, yo le decía a alguien con el que estaba yo comentando, simplemente
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todos los artículos que tienen que ver aquí, que nos puede pasar lo que en un momento le
pasó al PRD, no hay nadie aquí del PRD, pero hagan de cuenta que el PRD es el partido
que tiene más reglamentos y más acuerdos, y yo les decía que en un momento tendríam
que contratar a un hermeneuta para que pudiera darle una interpretación a todo lo que,
todos los reglamentos y acuerdos que hay, y bueno pues ojalá y no, no acabemos aquí en
tener que contratar un hermeneuta para poder darle una interpretación a todo esto que está
aquí. Gracias señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
a usted representante, ¿alguien más?, adelante Consejera si es tan amable.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Yo nada más quisiera hacer, estc
apoyando esta cuestión de las remesas, creo que el tener un período largo para poder bac
las revisiones, la captura y todo lo que implica el tener en una base de datos 1
manifestaciones de apoyo popular, reduciría de manera importante el gasto que tendríam
que hacer con personal adicional, para que en un período limitado se pudiera cumplir coii
este requisito, y en cualquier caso si alguna consulta o si en algún momento no se cumple
con la cantidad de firmas, de cualquier manera tendría que haber un proceso de
contabilización de esos apoyos para fundamentar por qué no se cumple con ese, con esa
cantidad, es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, Consejera Miriarn si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Gracias Presidente,T/
que yo creo que estamos hablando de dos cosas y dos momentos distintos, uno, qye'í se
ampara con los argumentos que han vertido, desde mi punto de vista, que sí lo amparan los
argumentos que han vertido aquí mis compañeros, y que tiene que ver con la recepción en
parcialidades de estos apoyos ciudadanos y su control por parte de la Comisión Estatal
Electoral, creo ahí que aún y si nos vamos a una visión letrista de la legislación, pues dice
que tendrán que comparecer con los apoyos ciudadanos, nadie lo está negando, pero no dice
que los apoyos ciudadanos tendrán que venir a un estado de virginidad ante la Comisión
Estatal Electoral, creo que muy bien podemos trabajar con ellos y es una medida
meramente procedimental, el segundo punto, es el que tocaba el representante del Partido
Revolucionario Institucional en el sentido de esta suerte de prevención que pudiese tener
quien está llevando a cabo el procedimient9yustar el tiro, si me permiten la expresión,
con base en la información que esté/ recibiendo, y esto si me hizo cuestionarme
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precisamente a la luz de lo que habíamos discurrido aquí respecto a si debería prevenírseles
o no con la redacción de la pregunta, sin embargo creo que ante todo está el principio de
máxima publicidad, y si hay un procedimiento que se esté gestionando al interior de la
Comisión Estatal Electoral, pues tendrá que regirse por ese principio y pues sí habrá q
decir del status que guarda la revisión que está haciendo, por lo menos ese es mi punto
vista, sí creo que son dos cosas distintas y que no todas se resuelven diciendo que es una
medida meramente procedimental, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
IWm\

gracias Consejera, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno hasta dondc
recuerdo, el acuerdo que se está poniendo a consideración de nosotros no señala nada a
respecto, con respecto a lo que comentaba mi compañera Miriam de dar informes bajo e
principio de máxima publicidad, entonces sí hay posturas divididas con respecto a este teme
y es necesario establecer o contener dicha situación en el acuerdo, yo sí solicitaría se hiciera
una modificación al respecto, para incluirse o prohibirse en su caso, para en determinado
momento pues podernos pronunciar al respecto, y que no sea algo que quede luego sujeto a
una nueva consideración interna, ya sea el Presidente o en reunión privada o del Consejo,
entonces sí para mí sería importante, si podemos recibir, es un tema interno de logística, de
organización, pero que no represente entregar un informe hasta que se llegue la fecha límite
y se entregue la totalidad y tengamos como resultado final los datos o números que se
hayan recabado, porque finalmente el procedimiento no tiene como propósito en mi opinión
subsanar posibles omisiones que puedan presentarse, no • sino recibir la totalidad en remesas
para efectos internos, pero no externos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Miriam si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí presidente, me
parece muy importante aclarar que el señalamiento no lo hacía por el contenido del
acuerdo, sino por la mención que hacía el representante del Revolucionario Institucional, y
que me parece que no atañe a los términos del acuerdo, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias. ¿alguien más?, adelante señor representante.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Carnica.- Bien, Si bien es cierto se habla de la máxima publicidad, esta no se puede dar
aunque se haya recibido, la solicitud se presenta con sus requisitos y en términos jurídicos
no hay más que dos, o admite o desecha, así de sencillo, no puede prevenir porque los
requisitos que establece la ley, y ustedes ya lo están determinando desde el acue do
anterior, cuántos son los que deben de apoyar esa solicitud, y si no lo cumple se desech
entonces no podemos recibir solicitudes en parcialidades.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.¿Alguien más?, adelante Consejero Javier.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Por eso mi señalamiento desde un
principio en el sentido de cumplir lo que dice la ley, y la ley te dice muy claramente
momento que la consulta ciudadana se acompañará con todos los elementos, y ya nosoto
en un momento determinado, yo sé que en una cuestión operativa nos genera y que tenem
un lapso si no recuerdo, desde que se presenta esto, tenemos diez días para el efecto
verificación, esto no le va a restar certeza, digo, la certeza no se le da por que sean dos
meses de estar indagando, ni la certeza va a ser porque sea un día, la certeza se le va a dar
porque se van a verificar y se van a hacer los medios al alcance que se tengan, y vamos a
tener la certeza total dentro del período, yo lo que aquí me opongo es a no brincarnos al
principio que te dice que la solicitud se debe de presentar con las firmas de apoyo
correspondiente al dos por ciento, y si estamos hablando que se reciben con anticipación,
estamos metiéndonos en muchas berenjenas que pudieran ser, que si prevenciones, que si
cumpliste, que si estos no están contabilizados, que si estos no los contemplo o que si estos
a mucha situación, y yo si sería de la opinión que se presentaran todos y se hicieran de una
vez, claro en este proceso legislativo que están ahorita, y que insisto que no se ha )
terminado, qué bueno que sale esto en la mesa, para que el legislador lo ventile y lo v9
aclare en un momento determinado, cuál sería la participación que pudiéramos tener,
estamos confundiendo términos de la Ley de Participación Ciudadana con conceptos que
pudieran emitir de una Ley Electoral, que estuviéramos hablando a la mejor de dos cosas
diferentes, que a la mejor el fondo de la Participación Ciudadana sería lo mismo, pero sí me
gustaría a mí ser un poquito más estricto, que al momento de la presentación ahí lo
estuviéramos verificando, es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien más?, bueno yo quisiera nada más tomar la palabra rápido, creo
que de repente dejamos de lado lo más importante, que hay un ejercicio de derechos
fundamentales, un derecho de participar pf\otras y
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elecciones, que nos da nuestra Ley de Participación Ciudadana, que ya es derecho positivo
vigente, y que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral tiene ciertas
atribuciones reglamentarias, lo quieran o no. porque a la hora de emitir acuerdos
evidentemente independientemente de estos que sean susceptibles de ser impugnados o n
son cuestiones que vienen a normar o regular el procedimiento o la aplicación o la
operación de la Ley Electoral y ahora de la Ley de Participación Ciudadana, en este orde
de ideas quiero decir que esas atribuciones y dentro de la responsabilidad que tenemos
como funcionarios electorales de hacer vigentes esos derechos fundamentales, de hacer
operativos esos derechos fundamentales, simplemente lo que estamos aquí poniendo a
consideración es si contamos o validamos esos apoyos ciudadanos en bloque o los vamos
contando como nos van llegando, es algo tan simple y tan sencillo, que creo que no
podemos asfixiar por una interpretación literal de la norma, sino que tenemos que de una u
otra forma optimizar, racionalizar nuestro actuar, tenemos cinco proyectos de consultas
populares y las que vengan, independientemente que ahorita las tenemos en una dimensión,
de aviso de intención, falta la formalización, pero previendo esto, sí, pues estamos tomando
ciertos acuerdos que ya se han tomado en otras instancias, y que también en otras
experiencias, incluso el Instituto Nacional Electoral ha recibido en remesas justamente este
tipo de apoyos, en la reforma en el proceso legislativo que dice el Consejero Javier que está
vigente, en la Comisión Estatal Electoral en el mes de octubre del año pasado en virtud del
convenio que tenemos con el Congreso, mandamos una iniciativa donde preveíamos todo
esto, e incluso que no se echara a andar la maquinaria hasta en tanto cuanto no se verifique
la legalidad y la trascendencia de estas consultas, ¿atendiendo a qué?, a la experiencia
nacional, el INE se gastó treinta y cuatro millones de pesos en revisar tres consultas
populares, los apoyos en el dos mil quince simple y sencillamente porque lo tenía que hacer
en virtud de que el procedimiento así se lo imponía, bueno qué estamos tratando de hacer
ahorita, con lo que tenemos independientemente de que el proceso legislativo esté en curso_)
nosotros no podemos dejar de desatender estas demandas son instrumentos de Particip ¡'con
Ciudadana vigentes y tenemos que operacional izarlos, reglamentarlos hasta a donde-la ey
también nos lo permita, yo sí creo que no debemos de asfixiar la política, no debemos de
asfixiar justamente esta alternativa de participación ciudadana, pero también no podemos
asfixiar a nuestra Comisión Estatal Electoral porque no podrán, en términos meramente
operativos, si todos llegan el mismo día con las apoyos, pues se va a sobrecargar nuestro
sistema, tendríamos que contratar a un número importante de eventuales, tendríamos que
desplegar un número importante de computadoras, etcétera, etcétera, cuando si lo vamos
haciendo por remesas, si así lo deciden también los ciudadanos, traerlas así, porque también
la pueden traer al final, pero ya vivimos esa experiencia en las candidaturas independientes,
y creo que nos ayudó a racionalizar y optimizar los recursos, como lo decía es simple y
sencillamente o contamos todo al final olo vam,p \ contando co

vaya llegando, y creo
creo
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que al final del día se cumpla o no con el requisito, tendremos que validar, que validar que
se cumplió con el dos por ciento o que no se cumplió con el dos por ciento, entonces no es
que estemos haciendo una, digamos un dispendio de recursos públicos, porque es una
obligación que tenemos, así lleguen diez apoyos ciudadanos en una consulta, entonces
tenemos que validar en el sistema y cotejarlo con el sistema del Registro Nacional e
Electores a través de los campos que nos habilite el Instituto Nacional Electoral, en fin p
eso decía es una cuestión tan simple, simple y sencillamente es o los contamos todos y de
una vez por todas cuando lleguen al final, o silos van trayendo en pedacitos pues los vamos
contando en pedacitos, o los vamos validando en pedacitos, no sé si alguien más quiera
hacer alusión a ello, Claudia, Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno yo aquí nada
más consejero por lo que comentó ahorita o sea el tema de validación si creo que sería algo
que tendría que quedar al final, o sea es un tema de captura interna exclusivamente, verdad,
para estar.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí m
confundí, tiene toda la razón,
Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
a usted por la aclaración, tiene toda la razón, este ¿alguien más?, no, someta Señor
Secretario a la consideración de este Consejo el Proyecto de Acuerdo si es tan amable

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la autoriz
para recibir en parcialidades los formatos para la obtención de firmas de apoyo ciúdacIn
a fin de que sean contabilizados con los que se acompañen en la presentación de la petició
de consulta popular. quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, mucha
gracias, en contra, muchas gracias ha quedado aprobado el acuerdo por mayoría con el vot
en contra del Lic. Javier Garza y Garza. (Se anexa a la presente el documento ín
antes mencionado, como Anexo Número Tres).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
gracias y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a todos ustedes

S

presencia.
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Con lo anterior, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de
mayo de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejcutivo de la
Comisión Estatal Electoral.
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