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Acta de la Sesión Extraordinaria del día jueves 27 de julio de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día

jueves veintisiete de julio de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de la

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó

a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de seis Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Ing. Sara Lozano Alamilla

Nitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Javier Garza y Garza

Nitro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Además estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Hernán Salinas Wolberg, del Partido Acción Nacional
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Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos. de Morena

así como del Lic. héctor García Marroquín. Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenas

tardes señoras y señores siendo las doce con seis minutos del veintisiete de julio del dos mil

diecisiete, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito al

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 sesionar y por lo tanto todos

los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, como segundo punto

del Orden del Día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
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2.- Lectura y aprobación del orden del día:
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3.- 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 Mauro Guerra Villarreal.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias, señor Secretario, pregunto si hay algún comentario sobre el orden del día, no

siendo así, someta a la aprobación de este Consejo si es tan amable el proyecto de orden del

día.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las Consejeras

y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día.

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

gracias y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de

este Consejo General corresponde consultar la dispensa de la lectura del proyecto de

acuerdo que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo, y leer solo una "l^
síntesis del mismo, quienes estén por la afirmativa favor levantar su mano, queda aprobada

la dispensa; pasamos al tercer 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 en su modalidad de referéndum, con motivo

del aviso de intención presentado por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal. Por lo que

solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas proceda si es tan amable a dar lectura de

la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con gusto Consejero Presidente.

1-n fecha 18 de julio del presente año, el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, presentó ante

la oficialía de partes de la Comisión Estatal Electoral, un aviso de intención para la

realización de una consulta popular en su modalidad de referéndum. Ahora bien, en el

proyecto se establece las razones y fundamentos para los que se determina que el 8 de julio

del presente año fue la fecha límite hasta la cual se podían recabar los apoyos y presentar la
y

petición de consulta popular, al efecto de que la jornada de consulta, en su caso, pudie,la	 -

tener verificativo en la jornada electoral a celebrarse el próximo 1° de julio de 2018, a

de garantizar el principio de certeza y ejecutar los acuerdos adoptados por este órgano

electoral, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 22 de la Ley de Particc'n

Y//
Ciudadana para el Estado, así como el artículo 35, fracciones II y VIII de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 23, apartado 1, inciso a), de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 25, párrafo primero, inciso a), del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, en el proyecto se

establece que si bien las consultas populares pueden tener verificativo preferentemente en

fecha coincidente con una jornada electoral, también se advierte que podrán celebrarse en

una fecha distinta a la de una jornada electoral. En ese sentido, se precisa que si bien el

artículo Tercero Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado establece

que el H. Congreso del Estado debía realizar la adecuación a la legislación secundaria

derivadas de la aprobación de dicha ley, sin embargo, a la fecha el legislador local aún no

aprueba las modificaciones correspondientes. Por lo tanto, para privilegiar el derecho

humano de solicitar y votar en consultas populares, del ciudadano Mauro Guerra Villarreal,

se considera dar trámite a la solicitud recibida con la siguiente condición suspensiva: hasta

en tanto el H. Congreso del Estado realice las adecuaciones a la legislación secundaria con

relación a la Ley de Participación Ciudadana, o bien este organismo electoral emita la

reglamentación correspondiente. En consecuencia, no podrá entregarse al solicitante el

formato con el folio correspondiente para la obtención de firmas y, con ello, dar inicio de

los actos para recabar las firmas de apoyo, en el entendido de que la jornada de consulta

popular deberá ser en una fecha distinta a la jornada electoral a celebrarse el 10 de julio de

2018. Por lo tanto, una vez que se cumpla con la condición suspensiva, la Unidad de

Participación Ciudadana de este órgano electoral entregará al ciudadano Mauro Guerra

Villarreal el formato aprobado para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para

presentar Petición de Consulta en su modalidad de referéndum; y, publicará y actualizará en

la página electrónica de este órgano, de este órgano electoral el cálculo de personas que

requerirá para cumplir el requisito porcentual a que se refiere el artículo 18. fracción IV de

la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. En tal virtud, se presenta

a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral el presente

proyecto 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 Mauro Guerra

Villarreal". Es todo.

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

gracias, señor Consejero y pregunto a los integrantes de este Consejo General si alguien

tiene comentarios sobre el proyecto, el representante de Partido Acción Nacional, ¿qui

más levantó la mano? La Consejera Claudia, por lo pronto adelante Consejera 2a

señor representante.
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Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias al

representante de Acción Nacional, por su cortesía, bueno nada más, este, un par de

comentarios con respecto al proyecto de acuerdo que pone a consideración de nosotros.

Consejero Presidente, yo sí quisiera poner en la mesa un par de propuestas de modificación

al mismo, con respecto al formato que se nos anexa y que es el objeto del acuerdo, este, en

el apartado inicial viene marcado con, marcas señaladas en equis y en i griega la fecha del

formato, es decir, no está identificada la fecha y con ello en mi opinión, estaríamos

incumpliendo con la fracción quinta del artículo veintiuno de la Ley de Participación

Ciudadana que señala como obligación que esta contenga la fecha de expedición, si bien,

este, en el acuerdo se contiene también un efecto suspensivo, con el cual tampoco estaría de

acuerdo, sí entiendo que en el fondo lo que se busca es reservar su entrega hasta en tanto se

den las condiciones pertinentes para que la figura pueda empezar a desarrollarse, en ese

entendido, yo haría la propuesta a mis compañeros Consejeros y Consejera que se

modificara el proyecto para que en aquellos apartados donde se refiere que el efecto es

suspensivo con respecto a la entrega, se sustituya por la reserva, o es decir que se señale

que se reserva la entrega del formato, porque si bien lo vamos a aprobar, en caso de que así

acontece, este, se sustituya la palabra efectos suspensivos por reserva de entrega del

formato, y que se incluya la fecha de expedición que en mi opinión creo sería la del día de

hoy, es cuanto.

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

gracias, si me lo permite haré ahorita la manifestación a mis compañeras y compañeros

Consejeros, yo no tenía, no tendría ningún inconveniente, y en ese sentido no sé si respecto

a lo que dice la Consejera Claudia ¿alguien tenga algún inconveniente'?, adelante

Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Respecto a lo que menciona, es

que para entender bien, menciona dos cosas, la Consejera, una es relativa, una relativa a

que en el formato se expida la fecha para que cumpla con lo que marca el artículo, si más

no recuerdo es el veintiuno, la fracción quinta, y el otro no me quedó muy claro es.

consecuencia, para privilegiar el derecho humano de votar en consultas populares l

la

ciudadano Mauro Guerra Villarreal. deberá darse trámite a la solicitud recibida con

siguiente condición suspensiva: 1-lasta en tanto el Congreso del Estado" y continúa, en 

opinión este. dicha afirmación flO debe de hacerse y debe de señalarse con la reserva, con

siguiente reserva, y luego continúa en la foja diez, en el décimo quinto segundo párrafo,
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también dice "En tal virtud, se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana para que

una vez que se cumpla la condición suspensiva referida en el Considerando", continúa, es

sustituir condición suspensiva por reserva, cuando se cumpla la reserva referida en el

considerando décimo tercero, en el último párrafo de esa misma página. "De igual !brma,

se instruye a la Unidad de Participación Ciudadana para que en términos del párrafo que

antecede, es decir, una vez que se cumpla con la referida condición suspensiva", sustituir

por la reserva; y por último en la página once de doce en el resolutivo segundo también

sustituir las dos palabras condición suspensiva por reserva, esa sería mi propuesta, respecto

al contenido del acuerdo.

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

Adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- No tengo ningún, gracias

Consejera,

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy

bien: bueno adelante Consejero Javier Garza y Garza.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Yo me reservo precisamente a opinar

sobre eso, hasta en tanto no haga mi manifestación con respecto a todo, ok.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy

bien.

Consejero Electoral, Lic. .Javier Garza y Garza.- Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ahora

sí señor representante si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Gracias

Presidente, bueno definitivamente haciendo un análisis de este acuerdo que hoy, o proyecto

de acuerdo que hoy se somete a votación, definitivamente tenemos varios puntos que

queremos hacer mención y que definitivamente nos causan una gran preocupación y que

quiero centrarlos en un debate todavía más amplio, que todavía es más preocupante, más

allá de la aplicación de este criterio que se está haciendo al acuerdo que hoy se discute,

que tiene que ver con la indefinición que este órgano electoral ha hecho respecto

reformas electorales que se aprobaron y que entraron en vigor desde el pasado veintinueve

c:i
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de junio del presente año, por virtud del decreto dos ochenta y seis del Congreso del

Estado, y donde este órgano electoral estadual ha sido omiso, hay que decirlo tal cual, ha

sido omiso en pronunciarse del punto de vista jurídico sobre la aplicación de estas reformas

y obviamente las consecuencias para el proceso electoral, nos preocupa realmente que hoy

Nuevo León está sumido en su peor crisis de falta de certeza jurídica con miras al proceso

del dos mil dieciocho, por la indefinición que este órgano electoral ha hecho en múltiples

ocursos que se le han presentado en las últimas dos semanas, respecto al proceso del dos

mil diecisiete y dos mil dieciocho, nos ha tocado participar en aproximadamente tres

procesos anteriores en nuestra calidad de representantes ante este órgano, y nunca nos había

tocado ver que un órgano electoral estuviera ante tal situación, y sobre todo de manera muy

lamentable estuviera dejando a millones de neoleoneses que van a participar en el proceso

del siguiente año, en la indefinición porque este Consejo ha omitido pronunciarse respecto

a la entrada en vigor de las reformas en diversos actos de aplicación de la norma vigente, la

cual sostenemos que está vigente, y al día de hoy lo único que ha contestado es que se

estará a lo que las autoridades jurisdiccionales señalen en su momento, quiero señalar que

esa contestación es una. hay que decirlo tal cual, es una aberración jurídica que un órgano,

que una autoridad como lo es este órgano, señale que no puede contestar a una simple

petición.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Señor

representante con todo respeto, estamos hablando de una consulta popular que emitió aquí

un ciudadano.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Es el

contexto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- En su

calidad de ciudadano.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Es el

contexto, es el contexto porque en el considerando.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pues en

el contexto.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.-

página siete
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No ha

hablado nada de la consulta popular.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- En la

página siete, en la página siete.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Así que

lo conmino a que se circunscriba.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- Claro, en la

página siete.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Al

punto del orden del día si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Hernán Salinas Wolberg.- En la

página siete del acuerdo que ustedes circularon están estable, están denos, están

prácticamente señalando que desconociendo la entrada en vigor de las reformas que emitió

el Poder Legislativo, específicamente en el segundo y tercer párrafo, al afirmar que el límite

(le, la ftcha límite para la presentación de la petición de la consulta popular era el ocho de

julio, lo cual es completamente ilegal, es ilegal a la vista de las reformas que se hicieron por

parte del Poder Legislativo el 29 de junio, ¿y por qué es ilegal?. porque se parte de un

acuerdo de los acuerdos CEE/MI/2017 y CEE/CG 13/2017, que si bien es cierto se

emitieron en su momento en el mes de abril, hoy el fundamento jurídico de esos acuerdos

ya no existe, y se está utilizando ese, estos acuerdos, para fundamentar la negativa a que

esta consulta popular sea puesta a consideración de la ciudadanía el ocho, el ocho de julio,

claro que tiene toda la relación el argumento que vertí, porque esta Comisión al señalar

estos considerandos está, está desatendiendo las reformas legales que se hicieron y que

están plenamente en vigor, y que no hay en el argumento que se establece en este acuerdo,

al pretender confundir a ligarlo a una reglamentación secundaria en Participación

Ciudadana, reglamentación secundaria que en efecto no se ha expedido, pero que tampoco

se expidió antes de que este Consejo definiera la procedencia de las consultas populares

planteadas anteriormente, entonces ese argumento novedoso que se quiere argumentar de

que en virtud de un omisión en la reglamentación secundaria, pues es completame1,

inverosímil, porque el acuerdo y voy a hacer, en el acuerdo que se fijó como fecha lípie,)

para celebrar las consultas populares, el ocho de junio en el, perdón el ocho dejuli,e

mismo acuerdo se hace una relatoría del contenido de la ley electoral, del contenido y se 	 ¡

señala que en virtud de que el año electoral iniciará el seis de octubre, ese es, esa relación
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está fundamentada en una ley derogada, en artículos, perdón en una ley, en artículos 	
¡

derogados que ya no tienen vigencia en nuestro orden jurídico, entonces, realmente es muy

lamentable que esta falta de indefinición. y evidentemente esta ilegalidad que se está

incurriendo en este acuerdo en específico, y en general la postura que se ha tomando sobre

la entrada en vigor, y concluyo nada más diciendo se está intentando, quiero yo pensar en el

mejor de los casos, que esta autoridad administrativa está intentando hacer algún control

difuso de constitucionalidad respecto de lo que aprobó el Congreso del Estado, y logre,

interpretando o tratando de interpretar la Constitucionalidad de la reforma, quiero decirles

con todo respeto señores Consejeros que esa no es una facultad de este órgano, de este

órgano Electoral. no tiene la facultad de hacer ningún tipo de control de constitucionalidad

sobre los actos que emite el Poder Legislativo, eso únicamente le corresponde al Poder

Judicial de la Federación y a los órganos jurisdiccionales, entonces es muy, muy

preocupante esta postura y en concreto en este acuerdo, estos considerandos que

prácticamente dejan entender que para este órgano no tienen vigencia las reformas

electorales que aprobó el Congreso del Estado.

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

gracias señor representante. ¿,alguien más? adelante señor Secretario. 	 >_

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Gracias Señor Presidente, damos

cuenta de la llegada de la Licenciada Olga Lucía Díaz Pérez representante del Partido

Verde Ecologista de México a las doce horas con diez y seis minutos.

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

¿Alguien más quiere hacer comentarios?. Consejero Javier Garza y Garza.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Bueno precisamente yo quiero

adelantar una síntesis general de los puntos que tengo sobre este tema, en todas las demás

peticiones de consulta popular claramente yo mc he manifestado en contra del

procedimiento fundamentalmente que se ha hecho por parte de la presidencia en cuanto a

darle trámite, y porque yo sigo considerando que es una cuestión del consejo General, mi

voto pues lo adelanto que va en contra, pero precisamente por estas cuestiones formales

única y exclusivamente. Quisiera yo retrotraer, independientemente señor Consejero , / -'

Presidente, de los comentarios que sí quiero retrotraer los comentarios que hice en la sesj)

extraordinaria, porque van íntimamente vinculados con este acuerdo, fundamentalme,í yV"

señalaba tres aspectos precisamente de la Ley de Participación Ciudadana: Uno que es con

relación a la consulta del ejecutivo, que ese lo dejo porque no es motivo de esta discusión,

otro de unos particulares en un municipio, que yo aplaudo la posición del Consejero
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Presidente y de los demás Consejeros y de la Secretaria Ejecutiva que de los comentarios

vertidos al respecto se han hecho situaciones que van encaminados hacia. este, ver otra

forma, no estoy de acuerdo en la forma pero sí creo que el esfuerzo es plausible totalmente,

con respecto a dos consultas que se negó por parte de la Presidencia, para mí van

íntimamente ligados y por eso yo ahí quería expresarme porque ahorita en este asunto como

voy a votar en contra de la admisión, yo sí quería hacerme manifestar que es importante

que nos pronunciemos respecto, sobre todo hacer un acto de aplicación en el sentido de ver

y dar certeza de estas circunstancias, creo yo que en este acuerdo sí se contempla un acto de

aplicación, pero no textual es implícito, y yo quisiera que en un momento determinado se

hiciera un poquito más preciso en relación a eso, entonces ese sería el objeto de dar, de

hacer el comentario, creo yo y yo lo he visto en cuestiones y lo he manejado en muchas

reuniones privadas, que tenemos que pronunciarnos, que tenemos que señalar que en un

momento determinado posteriormente o el Tribunal Electoral del Estado o la Sala Regional

o la Sala Superior se van a tener que pronunciar, qué bueno que lo hagamos ahorita, que lo

hagamos antes, sin nombres ni apellidos de participantes y lo hagamos en términos

generales, creo yo que los comentarios ahorita vertidos por el representante de Acción

Nacional, el Diputado Hernán Salinas, van encaminados hacia esa certeza que yo considero

que en este acuerdo se plasman pero implícitamente y no técnicamente, me gustaría que

esto las autoridades lo vieran como un acto de aplicación y que tarde que temprano se

pronunciaran respecto a esta situación, y veo, veo que sería importante que si en un

momento determinado quisieran incluirlo mis compañeros, no yo porque, porque yo en lo

personal pues voy a votar en contra del acuerdo, se viera esa circunstancia. Es cuanto señor

Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha

gracias señor Consejero. ¿Alguien más'?, bueno yo solo quisiera reaccionar, con todo

respeto a las consideraciones del señor representante de Acción Nacional, en el sentido de

que este órgano administrativo evidentemente no tenemos facultades de control difuso de la

Constitucional, eso creo que lo tenemos muy claro, y hasta ahorita no se había presentado

un acto de aplicación corno el que se está presentando, no de la reforma electoral, estamos

hablando de otro subsistema que es muy distinto y en el cual la Comisión Estatal Electoral

a través de su Consejo General ha ido construyendo en lo que le toca en el ejercicio de sus

atribuciones para tutelar los derechos político electorales de los ciudadanos y las

ciudadanas de Nuevo León, pues desde el 2016 con la creación justamente después, de la

Ley de Participación Ciudadana, una Unidad de Participación Ciudadana, después se fuer

creando justamente los reglamentos con mucha antelación para la verificación de firmas>$e,,)

sacó ese decreto justamente. el CG 11 o CG 13, ¿cuál es el del límite a las cont' \

populares?, de los avisos de intención. Trece, perdón. Muchas gracias. Para efectos de dar
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certeza en función de poder estar dando cumplimiento no solamente a nuestras atribuciones

sino también a digamos los causes participativos dentro del modelo de participación

directa, que es muy distinto al modelo de representación, y que de una u otra forma se

construyó, se pretendió construir certeza hasta cierto punto para que en estas dos grandes

dimensiones en las cuales se puede desarrollar un ejercicio de participación directa, que es

preferentemente corno así lo dispusieron los señores legisladores en la jornada electoral y

deja abierta la hipótesis de que de una u otra forma este tipo de ejercicios también se

pueden realizar fuera del año de la jornada electoral, porque así se determinó en el

Congreso del Estado a través de la Ley de Participación Ciudadana, hicimos todo el

andamiaje en lo que le toca a la Comisión Estatal Electoral, no solamente socio

organizacional de prepararnos, sino también normativo en lo que nos corresponde de

reglamentación, como fue el mandato que nos dio el Congreso a través de la Ley de genera

un reglamento de validación de apoyos, se dio certeza y evidentemente se puso un límite

como lo marcaba la Ley de Participación Ciudadana, yo sé que hay una disyuntiva, pero sí

considerarnos o por lo menos un servidor considera que este cause o este subsistema dentro

de nuestros modelos de democracia que este es uno distinto al que incluso usted tiene el

honor de participar que es el representativo, y el cual respeto mucho como máxima

expresión de la soberanía popular, pues estamos dando cause y dando certeza para que no

se niegue este ejercicio, pero simple y sencillamente se posponga en virtud de que nuestro

acuerdo, por lo menos yo lo considero válido, los artículos transitorios de la reforma donde

se circunscriben a la fecha límite, no dijeron que quedaban sin efectos, y lo que no quisiera

es revolver peras con manzanas, en el sentido que este es un cause distinto y que se está

garantizando el derecho humano a que este ciudadano realice su consulta popular una vez

que el Congreso termine de reglamentar o de normar la Ley de Participación Ciudadana,

que evidentemente respetamos que esa atribución en una primera instancia la tiene el

Congreso, y en su defecto como nos pasó en esta situación, pues la Comisión Estatal

Electoral tenga que regular en virtud de que tengamos que cumplir con el artículo primero

de la Ley de Participación Ciudadana que implica que es un derecho humano, entonces en

ese orden de ideas tomando en cuenta de que son causes o subsistemas totalmente distinto

al electoral al de democracia directa. es  por cual yo me permito presentar este acuerdo en

los términos que todos los tienen ustedes en su mesa, muchas gracias. Adelante señor

representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. hernán Salinas Wolberg.-

Definitivamente el tema de Participación Ciudadana coincidimos que es un subsistema, sin

embargo hay una relación muy puntual entre ambos, toda vez que en la Ley,/'

Participación Ciudadana hace referencia a, espccílicamente el artículo diecinueve senala

que las peticiones de consulta popular se presentarán ante la Comisión Electoral en
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términos de esta Ley y en días y horas hábiles hasta noventa días antes de que inicie

formalmente el periodo electoral en términos de la legislación de la materia, en términos de

la legislación de la materia, es decir, hace una referencia no tácita, expresa, a la materia

electoral y a la entrada, y a la vigencia o más bien al inicio formal de los procesos

electorales, no es una remisión caprichosa, ni por voluntad de un órgano, es una remisión

que la propia ley contempla en el artículo diecinueve, y esta remisión que se hace en el

artículo diecinueve al inicio formal del proceso electoral, es precisamente por lo que tiene

colación lo que ya habíamos señalado, la reforma que se, que se hizo al, al artículo, la

reforma que se hizo el veintinueve de junio pasado. porque ahí en esa reforma se modificó

siguiendo las formalidades del proceso legislativo, se modificó la fecha de inicio formal del

proceso, haber, quiero ejemplificar, sería como, como decir que por virtud de los acuerdos

que se, que se emitieron por esta autoridad en el mes de abril donde se fijó el inicio de la,

donde se fijó tanto el inicio del año, la fecha de inicio del año electoral, como la fecha

límite para la solicitud de consultas populares, sería el pretender que este órgano

administrativo se convirtiera en un control para que la autoridad, para que el poder

legislativo pudiera ejercer su autonomía para modificar las leyes electorales en este estado,

CSO es lo que se está interpretando con lo que se contiene en ese artículo, que por virtud de

estos acuerdos que se emitieron en abril, ya no se puede modificar el inicio del año

electoral, ya no se puede modificar la fecha límite para presentar las consultas populares,

cuando esa definición le corresponde única y exclusivamente, y perdón que suene repetitivo

al Poder Legislativo, el Poder Legislativo es el único formal y materialmente y

constitucionalmente válido que puede modificar la legislación de la materia, en este caso la

legislación electoral, entonces no hay, no hay ninguna posibilidad de que se siga

sosteniendo la legalidad de un artículo, que ya, perdón, de un acuerdo que ya no tiene

fundamento, su fundamento fue derogado por el poder legislativo, ya ese acuerdo ya es Ia

nada jurídica porque está sustentado en un artículo que ya no existe en el orden legal

estadual de Nuevo León, y mientras no entendamos eso, si no, si, si pretendemos que

coexistan dos leyes vigentes de manera simultánea, pues es evidentemente algo que

cualquier no, cualquier conocimiento básico del derecho sabe que no pueden subsistir dos

normas de manera simultánea, y lo que se está pretendiendo es decir es que subsiste las

normas previas a la reforma, a la reforma del 29 de junio, lo cual pues evidentemente es

completamente, jurídicamente incomprensible que se esté tornando este acuerdo, entonces

realmente invito a que este Consejo reflexione profundamente antes de votar este acuerdo

por las consideraciones que tienen implicación, porque finalmente sí se está vulnerando al

promovente. se está vulnerando al prornovente su derecho a que su consulta popular se

dirimida o sea puesta a consideración de la ciudadanía en el próximo, en el próxiø

proceso electoral, porque se le está dejando en cuestiones suspensivas, inclusive se eti s;

está desatendiendo un criterio que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. donde con toda
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claridad señala lo que ya dijimos un momento, que no solamente las autoridades

administrativas no tienen la oportunidad de hacer un control difuso de constitucionalidad,

sino cuando hubiera lugar a duda habría que privilegiar el derecho humano del peticionario,

y en este, y en este sentido no se está, no se está favoreciendo porque se está diciendo

expresamente que su consulta no va a poder ser sometida a consideración del electorado el

ocho de julio es decir, perdón en la siguiente jornada electoral del 2018, entonces de donde

lo veamos con todo respeto señor Presidente, Consejeros, realmente espero que reflexionen

antes de emitir su voto porque es una flagrante violación, no solamente a los principios

legales de la reforma electoral, sino de donde veamos este órgano electoral está actuando

sin ningún fundamento jurídico en estas consideraciones Presidente.

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

gracias. representante ¿alguien más? quiere hacer algún comentario, no siendo así señor

Secretario someta a la aprobación. ¿Usted quiere la palabra Consejera?

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Sí por favor.

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

Adelante.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Gracias señor Presidente, yo aquí en e1

acuerdo lo, sí también quisiera hacer mi postura respecto a la decisión que vamos tornando,

el problema que yo veo es que no hay un periodo establecido ni para la presentación de los

avisos de intención, simplemente una referencia en función de una fecha establecida dentro

de una reforma electoral, en esta indefinición pudiéramos pensar que cualquier día del año

se puede meter una consulta popular. interfiera o no interfiera dentro de un proceso

electoral, creo que ahí ese es un asunto por el cual se ponen ciertos límites o ciertas fechas

de criterio para efectos de no cambiar o no alterar las, la cantidad de contendientes o las

reglas o las normas que se están haciendo, entonces, sí en una, revisando la Ley General de

Consulta Popular, en el artículo 13 sí se establecen fechas, asumo que están interpretadas

bajo estas consideraciones del proceso electoral, pero dice que los tienen una fecha de

inicio y de, y de, en el artículo 13 dice, la petición podrá presentarse ante las cámaras en los
2

términos de esta Ley a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada/

legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada ele,Ó,/'

federal, a manera de un referente ante la ausencia de la precisión que esperaría yot6re

cuando vengan las legislaciones secundarias, en esta laguna de ley o en esta laguna de

fundamento, y ante respeto y, y la postura de interpretación controvertida del representante

y entiendo que como legislador de fondo conoce, conoce el tema, sin embargo en el estado
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vivirnos un conflicto entre dos poderes, el poder Ejecutivo, el poder Legislativo los

Tribunales Electorales y los Tribunales de la Suprema Corte de Justicia están atendiendo

por diversas vías diferentes recursos, y desde la función administrativa, regresamos a otra

laguna en donde nosotros tendríamos que estar tornando una decisión en beneficio del

ciudadano que la está solicitando, en ese sentido no se le niega o no se le, simplemente es

un esperemos porque todavía no sabemos cuáles son las reglas que están vigentes. Ese es el

conflicto en el que yo me veo, ese es el estudio o la interpretación que tuve que ir sin

pretender pronunciarme por una o por otra, regreso a que si empieza el juego o empiezan

los periodos del juego, pues no se pueden mover cosas y era vigente lo que decidimos e

ese acuerdo y es lo que nos sostiene en tanto esta controversia no se dirima. Es cuanto

Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Así es

Consejera. ¿Alguien más antes de cerrar?, adelante señor representante.	

d---^Representante del Partido Acción Nacional, Lic. hernán Salinas Wolberg.- Nada más

que quede muy claro, no hay, y respeto mucho la opinión de la Consejera, pero sí creo que

es importante que quede en acuerdos, no hay ninguna laguna y. y nos preocupa realmente

que esa, que esa concepción que es parte de un discurso que se ha venido construyendo por

parte de otros. del poder ejecutivo y hay que decirlo tal cual, y saco la referencia porque la

propia Consejera aludió a este tema entre las diferencias que han habido entre el poder

Ejecutivo y el poder Legislativo, no hay ningún vacío legal, no hay ninguna situación de

confusión, ha sido una confusión que ficciosamente ha sido construida por el Poder

Ejecutivo por otros motivos que no son materia, que no serán materia de discusión en esta

mesa, porque son, atienden más a cuestiones políticas que cuestiones netamente jurídicas y

que precisamente es lo que nos preocupa, nos preocupa que este órgano administrativo

compre ese discurso de confusión, ese discurso de incertidumbre que a través de los medios

de comunicación ha hecho, ha permeado el ejecutivo para confundir a la ciudadanía, y

hombre, entendería que quizás cuando estas discusiones se dirimen en los medios de

comunicación ante la ciudadanía quien no conoce a fondo estos procesos legales, pues yo

puedo entender esa confusión, pero no puedo entender esa confusión por parte del Pleno de

este órgano, y es realmente lo que me tiene aquí pues atónito prácticamente, yo, lo, no, no,

que este Consejo que es el máxima autoridad en materia electoral señale que hay confusión,

señale que hay vacíos, hombre este, es algo que definitivamente no, no encontram

referencia en el pasado reciente respecto de una autoridad electoral aquí en el estaT)

Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con

todo respeto señor representante, y lo digo porque también quiero que conste, este órgano

porque así lo llamó, esta institución no compra ningún, este órgano se circunscribe a ejercer

sus atribuciones, a lo mejor hay una diferente punto de vista, hay diferentes posturas sobre

un caso, pero ni compramos visiones del Ejecutivo, ni compramos visiones del Legislativo

más que las que tiene emitidas en la ley, eso sí lo hacemos evidentemente y eso quiero que

quede muy claro, este así corno creo que es justo también aclararlo. ¿Alguien más?

Consejera Claudia, adelante.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Me estaba resistiendo

pero ya no pude evitarlo, este, bueno yo nada más lo único que quiero señalar, o sea es

inevitable, o sea saber que hay dos posturas con respecto a una situación que para el

representante del Acción Nacional que, que a su vez hay que decirlo y que todos lo

sabernos es Diputado, y parte integrante de nuestro Congreso Local, pues la tienen muy

definida, es una postura, sí, pero nosotros como órgano electoral administrativo por

supuesto que no estamos pretendiendo hacer un control difuso de la constitucionalidad de

una reforma o no, nuestra responsabilidad y obligación es ejecutar nuestro trabajo y tomar

nuestras decisiones conforme a lo que la Constitución. la Ley Nacional y nuestras leyes

locales nos indiquen, por supuesto estarnos ante una situación hay que decirla complicada

porque precisamente por los tiempos en que se dio la reforma y en base a las disposiciones

constitucionales que hablan de la conclusión o el inicio y conclusión del procedimiento

legislativo, pues han surgido dos posturas diferentes, lo que es una realidad es que por

supuesto no podemos, a lo mejor como persona en lo individual si alguien me pregunta

pues yo puedo reservarme mi opinión hasta que llegue el momento en que me tenga que

pronunciar aplicando una situación concreta. se  presenta un caso concreto tenernos que

resolverlo y entonces se aplica la norma, para el representante de Acción Nacional es claro

que es, es la reforma pero podría haber opiniones que consideren que no es así, finalmente

se torna una decisión, creo y lo dijo mi compañero Consejero Javier, sí implícitamente se

señala algo, usted también lo ha comentado de la foja 7 se refiere o se afirma una situación

que podemos entender hay un pronunciamiento que es el que se necesita para que en su

caso se promuevan las acciones necesarias y que entonces el órgano competente determine

si la postura que en caso tome la mayoría ahorita que se vote o no es constitucional o no,

entonces yo creo que en la libertad que tenemos y bajo la responsabilidad que tenemos de

inIirr 1 lev niies tendremos cue ser resnonsables en lo individual de la decisión que se va-	 -i' r-

a tomar, y por supuesto que esperarnos que entonces la autoridad competente, que es

Poder Judicial, ya sea la suprema corte de justicia cuando se promueve en su caso alp.na,/

acción de inconstitucionalidad, que hasta donde yo sé no se ha promovido y que tacu

el plazo para ello, o el Tribunal Electoral en un caso concreto, pues nos dé un panorama
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acerca de si mi decisión que estoy, tomando o que tomare el día de hoy fue correcta o

incorrecta, y por supuesto que nosotros seremos, o al menos yo, una de las personas más

contentas de que tengamos un pronunciamiento al respecto, precisamente para no incurrir

en responsabilidad de hacer un control de constitucionalidad que no es atribución de

nosotros, y que por supuesto le doy la razón, y que de ninguna manera comparto que con

este acuerdo estemos pretendiendo hacerlo, entonces como árbitros tenemos que

mantenernos en la medida que sea posible neutrales ante este conflicto que evidentemente

hay con respecto a dos posturas que son respetables, respetables, porque al final el derecho

pues ahí está, y hay que interpretarlo o hay que aplicarlo dependiendo cómo venga el

contexto que se está presentando, entonces, pues por supuesto que respetamos mucho sus

comentarios, desafortunados que se afirme aquí que este órgano electoral, pues no estamo'

cumpliendo con nuestra función o que podamos tomar partida o partido con respecto a

alguna postura, hay una responsabilidad enorme, creo en cada uno de nosotros y al final

para eso nos designaron y tenemos que asumirla y tomar una decisión, y es la que creo que

en lo individual vamos hacer y como órgano colegiado, pues entonces ya habrá o no una

mayoría, y esperemos por supuesto que los interesados, los actores políticos inmersos en

esta situación y que quieren por supuesto que se deíina, pues promuevan sus acciones para

que esto se vaya clarificando y todos ir con certeza al inicio del proceso electoral, que por

supuesto es lo que queremos en mi opinión todos. Es cuanto.

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

gracias Consejera, ¿Alguien más?, señor Secretario pues no habiendo más intervenciones

someta a la aprobación de este Consejo el Proyecto de Acuerdo con las precisiones y las

modificaciones que sugirió la Consejera Claudia Patricia de la Garza.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí, entonces se pondría

a votación el Proyecto de Acuerdo precisamente con esos cambios sugeridos respecto a

condición suspensiva por la denominación de reserva, y en el formato para la obtención de

firmas habría que incluir la icha del día de hoy que es 27 de julio de 2017, por lo tanto,

ahora sí pasamos a la votación con esos cambios. Se consulta entre las Consejeras y los

Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo 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 Mauro Guerra Villarreal, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano, muchas gracias, en contra, muy amables, ha quedado aprobado por mayoría con el 	 ¡

voto en contra de los Consejeros Gilberto Pablo de hoyos Koloffon y Lic. Javier Garza

Garza.(Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como A17"

Número Uno).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todos ustedes su

presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cincuenta y un minutos del día veintisiete de

julio de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos

para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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