COMISiÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día miércoles 4 de octubre de 2017

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del
día miércoles cuatro de octubre 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 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
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Mtro. 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
Lic. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
Lic. Gerardo Hugo Sandoval Garza, del Partido RED
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.— Mi
buenas tardes señoras y señores siendo las dieciséis horas con tres minutos del día cuatro
octubre del dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, solici
al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos tardes, 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 plinto
del Orden del Día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso. del orden del día.
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se
resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León.
4.-Proyecto de Resolución que presenta la Consejera Instructora relativo al medio de
impugnación interpuesto por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, en contra del acuerdo
CLEICG/3212017, aprobado por el Consejo General en fecha veintisiete de julio de dos mil
diecisiete. medio de defensa radicado bajo el expediente RR-PCO2/2017, para su discusión,
y en su caso, aprobación.
Es el orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿comentarios sobre el orden del día ?, no siendo así, le solicito señor Secretario lo
sor-neta a la aprobación de este Consejo. si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta
entre las Consejeros y los Consejeros si se aprueba el orden del día para esta sesión,
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 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo y
resolución, que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer
sólo una síntesis de los mismos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano.
Muchas gracias ha quedado aprobada la dispensa. Pasamos al tercer punto del orden del día
que corresponde al Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve respecto al registro de
integrantes de los órganos directivos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado
de Nuevo León, por lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia de la Garza
proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto
Consejero Presidente. Doy cuenta del Proyecto de resolución del medio de impugnación
promovido por Mauro Guerra Villarreal. perdón, discúlpenme mucho. Es el punto tres del
orden del día el Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal El
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por el que se resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del
Partido Revolucionario Institucional en el estado de Nuevo León. "En fecha 29 de
septiembre de 2017. el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante este órgano electoral, presentó escrito mediante el cual solicitó que con la
documentación que se acompaña, se emita resolución en la que se determine que la entidad
política que representa ha acreditado el cumplimiento del procedimiento de prelación
previsto en los artículos 84 bis. 121. 164 y demás relativos de los Estatutos de ese ente
político. relacionada con la designación de los titulares de la Presidencia y Secretaría
General del Comité Directivo Estatal. De esta forma, una vez analizada la docurnentació
acompañada, se propone que en términos de los artículos 121 y 164 de los Estatutos de
dicha entidad política, se cumplen los supuestos que prevé el procedimiento de prelación
para la designación de las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del
Comité Directivo Estatal. Lo anterior es así, ya que ante la ausencia simultánea del
Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal, sus lugares lo ocuparán
conforme al orden de prelación, respecto al primero, el o la titular de la Secretaría de
Organización, y en cuanto al segundo, su lugar lo ocupará el titular de la Secretaría de
Acción Electoral. Por lo tanto, en virtud de que los ciudadanos Pedro Pablo Treviño
Villarreal y Lorena de la Garza Venecia, ocupan los cargos de la Secretaría de
Organización y Secretaría de Acción Electoral, respectivamente, y de acuerdo al orden de
prelación señalado en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, pasarían a
ocupar los cargos de Presidente y Secretario General, respectivamente. En tal virtud, s
presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo poi
el que se resuelve respecto al registro de integrantes de los órganos directivos del Partid
Revolucionario Institucional en el estado de Nuevo León, en los términos expuestos". E
cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto'?, no siendo así
pasamos a la votación señor Secretario, por lo que le solicito lo someta a consideración de
este Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros [lectorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve
respecto al re g istro de integrantes de los órganos directivos del Partido Revolucionario/
Institucional en el estado de Nuevo León. Quienes estén por la afirmativa favor de levan
su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la presente
documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto GarLa Castillo.-MucL,
gracias señor Secretario. Pasamos al cuarto punto del orden del día relativo al Proyecto
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Resolución que presenta la Consejera Instructora relativo al medio de impugnació
interpuesto por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal, en contra del Acuerd
CEE/CG/32/2017. por lo que solicito atentamente a la Consejera Instructora Mtra. Claudi
Patricia de la Garza Ramos proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Gracias. Doy cuent
del Proyecto de Resolución del medio de impugnación promovido por Mauro Guerr
Villarreal, en contra del acuerdo CEN/CG/32/2017, aprobado por el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral que mediante el cual se aprobó el formato para recabar firmas
de apoyo ciudadano al aviso de intención presentado ante esta autoridad el día 18 de julio
del presente año. FI 28 de julio del 2017 el recurrente presentó ante la Comisión, presentó
un medio de impugnación denominado Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales de Ciudadano, ante esta Comisión en contra el acuerdo antes señalado,
solicitando su conocimiento per sailum ante la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación, la Dirección Jurídica dio trámite al medio de impugnación en los términos del
artículo 17 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
y remitió en el término legal la demanda a la Sala Superior, la cual en fecha 15 de agosto
del 2017 determinó la improcedencia ordenando reencausarlo al Tribunal Electoral del
Estado, el 23 de agosto del 2017 el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral local
admitió y radicó el medio de impugnación, y posteriormente en fecha 5 de septiembre del
2017. los Magistrados que integran el Pleno de ese mismo órgano electoral, emitieron un
acuerdo mediante el cual por unanimidad determinaron sobreseer el medio de impugnación
y ordenaron su remisión a esta Comisión para su conocimiento y resolución. recibido
medio de impugnación en fecha 5 de septiembre del 2017 y previo los trámites legales
puso en estado de resolución el 20 del mismo mes. El actor aflrrna en su demanda que
causa agravio la reserva de la entrega de los formatos que fueron aprobados por el Conse
General, pues estima que conforme a las disposiciones electorales aplicables
correspondiente a la reforma aprobada por el Congreso del estado el 29 de junio del
presente año, el plazo para presentar su consulta popular lo era el 3 de agosto y no el 8 de
julio como se desprende del Acuerdo número 13 de este año aprobado por el Consejo
General, en el proyecto de resolución se propone declarar inoperante el único agravio
propuesto por el recurrente, en atención a que aun considerando que el proceso electoral
local 2017-2018 iniciara en el mes de noviembre. el plazo de noventa días previos para la
presentación de la solicitud de consulta popular. junto con el número de apoyos
correspondientes. habría fenecido entre el 3 y 9 de agosto de 2017, es decir, incluso antes (
de la fecha en que el medio de impugnación fue turnado a esta Comisión, lo cual aconteció
hasta el 5 de septiembre, por ello es que en el caso existe una imposibilidad material.
temporal y jurídica, de llevar a cabo la ejecución de la pretensión del promovente, pites
acorde con lo explicado, en cualquiera de los escenarios legales planteados a la fecha en
que llegó la impugnación a esta autoridad, ya había fenecido el plazo para recabar el ap o
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ciudadano necesario y presentar la solicitud correspondiente, por lo anterior, se propone
confirmar el Acuerdo CEE/CG/32/2017, aprobado por este Consejo General el día 27 de
julio de 2017". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Consejera. ¿alguien tiene comentarios sobre el Proyecto?, el representante de
Acción Nacional, si es tan amable.
Representante (fe] Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de ,Jesús Gómez Reyes.
Buenas tardes, pues bueno. estuvimos aquí en dos sesiones previas viendo este mismo
asunto, sobre la consulta que presentó el presidente de mi partido, y argumentando la
vigencia de la reíbrrna a la Ley Electoral de Nuevo León, dentro de los cuales la
presentación del, en primera instancia de la solicitud, contaba con los 90 días,
argumentamos distintas situaciones, pero bueno, la conclusión es que ahora dicen que es
materialmente imposible llevar a cabo dicho procedimiento, creo que más allá de que se
pretendió hacer un control difuso de la Constitución en aquel entonces, y que lo ha dejado
claro la Suprema Corte de la Justicia, ahora se está haciendo un manejo tendencioso de la
misma Ley de Participación Ciudadana y de los términos que maneja la misma para la
presentación y la recabación de las firmas, más aún que ni siquiera tenemos una fecha para
el inicio del periodo electoral, más aún que este Consejo en el Pleno y corno lo comentamos
aquí, hizo caso omiso a todos los argumentos planteados para calificar la veracidad de
reformas a la Ley Estatal Electoral, pec'cata minuta, sin embargo creo que esto no debe

un parteaguas para el inicio del año electoral, creo que no estoy de acuerdo con
constitución. con esta resolución perdón, creo que es ilegal de nuevo a todas luces, y bu
yo creo que de nuevo nos veremos en los tribunales, gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias, señor representante. yo nada más quiero aquí señalar que no hay ninguna actuación
tendenciosa. porque por más que lo quiera precisar desde esa manera, recordamos que el
cauce que se construyó en torno a los procedimientos derivados de la Ley de Participación
Ciudadana es un cauce distinto a los procedimientos propios de la operación electoral, y
que fue en esa perspectiva en la cual de una u otra forma actuó la Comisión Estatal
Electoral, ¿no sé si alguien más quiera?. Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí, gracias en defens.
al Proyecto de Resolución que he puesto a consideración de mis compañeros Consejeros, y
que fue circulado previamente también a los partidos políticos, pues debo de señalar
primero que, pues le extrañarnos al representante del Partido Acción Nacional en la reunión
que tuvimos ahorita de partidos políticos, y a lo mejor si hubiera asistido, pues también
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mis compañeros Consejeros, en relación con el tema del inicio del proceso electoral, con
toda claridad y sinceridad voy a señalar que precisamente ante esta situación que se ha
estado presentando con los diferentes acuerdos, resoluciones, impugnaciones, peticiones y
demás, que están relacionados con el tema de la reforma electoral, y que en mi opinión pues
sigue todavía con la situación de incertidumbre, estoy hablando en voz personal, Claudia de
la Garza es la que manifiesta que en mi opinión aún tenemos situaciones que no nos
permiten tornar con certeza una posición con respecto al inicio de proceso, fue por lo que
me permití recoger a lo mejor en este proyecto el sentir de la mayoría de mis compañeros,
en el sentido de finalmente no es posible que podamos materializar la intención, la
pretensión de la parte actora, cuando solicitó o presentó un aviso de intensión que tenía o
supongo, tiene la flnalidad de que se lleve a cabo una consulta popular en el día de la
jornada electoral, que tengamos elecciones tanto locales corno federales, de acuerdo con
esto la Ley de Participación Ciudadana nos señala un término perentorio para presentar la
solicitud de consulta popular. ya lo hemos mencionado muchas veces en esta sala, la
petición quedó en el aviso de intensión que se presentó unos cuantos días antes de que
fneciera el plazo de acuerdo con el Acuerdo que anteriormente había emitido el Consejo
General, y que por supuesto es el tema de controversia, de agravio en el medio de
impugnación, porque ante la afirmación de la parte actora de que el proceso electoral inicia
en el mes de noviembre y no en octubre, pues el cómputo se hacía de diferente manera. y a
su parecer en su demanda dice que este plazo concluía el 3 de agosto, cuando presentó su
aviso de intención los últimos días del mes (le julio, entonces tenía todavía algunos días
todavía para recabar firmas de apoyo ciudadana, para que su consulta popular pudiese -prosperar, si alcanzaba el dos por ciento y venir a presentarlo aquí a la Comisión Estatal
Electoral, sin embargo, fue decisión de la parte actora o de la parte interesada en este medio
de impugnación. de acudir per salizun al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, no obstante que supongo tienen conocimiento que tienen a su alcance un medio
de impugnación administrativo que es el recurso de revisión que reconoce la propia Ley de
Participación Ciudadana, en ese sentido pues siguiendo este, trámites que se tienen que
hacer. la Comisión Estatal cumple con su obligación de tramitarlo, recibirlo, dar aviso a la
sala, publicar una cédula por 72 horas, y en las 48 horas siguientes remitirlo a la Sala
Superior para su conocimiento y resolución. La Sala Superior una vez que turna su asunto.
emite una resolución donde se dice o se declara incompetente para conocerlo, y lo remite al
Tribunal Electoral del Estado, lo reencausa al Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal
Electoral del Estado lo admite a trámite, lo turna a un Magistrado, y en pleno los tr,
Magistrados lo sobreseen, lo sobreseen, no obstante que lo sobreseen, dicen se reencaus
la Comisión Estatal Electoral para que se le dé trámite del recurso respectivo, en
cumplimiento a una determinación del Tribunal Electoral del Estado, después de habe
sobreseído una resolución, le dimos el trámite como medio de impugnación, llega aquí un
de septiembre, si mal no me equivoco, y cumpliendo estrictamente con los plazos que nos
marca la Ley de Participación Ciudadana, presentamos este proyecto para su discusió
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decisión, en el Fondo creo que la pretensión del ciudadano era que pudiese llevarse a cabo
esta consulta popular el día de la jornada electoral, lo cual me hubiera parecido maravilloso,
porque lo lic dicho varias veces, ojalá tengamos la oportunidad de poder desahogar varias
consultas populares el día de la jornada electoral, y bueno esta sería una más que se sumaría
a esta posibilidad que todavía está por definir, sin embargo cuando nos llega aquí el medio
de impugnación. después de esta cadena impugnativa resultado de la decisión propia de Ja
parte actora, estamos imposibilitados para darle cumplimiento, nosotros como autoridad
administrativa no podemos en ningún momento, a fin de resarcir un posible daño que se
cometió, dar días que pudieron haberse eliminado ante los tiempos que se presentan, tal vez
el tribunal jurisdiccional o la autoridad jurisdiccional podría hacerlo ante un eminente daño
que se ha cometido a un ciudadano, pero nosotros no, yo lo único que tengo que plantear es
dentro de la temporalidad que estamos viviendo, se puede o no se puede cumplir con la
pretensión de la parte actora, y la pretensión de la parte actora, en los términos que marca la
le y , sea que inicie el proceso en octubre o en noviembre. es imposible, entonces ante esa
situación, es de que el proyecto se presenta en esos términos, porque finalmente no hay
manera de materializarlo. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Gracias
Consejera. adelante señor representante.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno, lo que me queda claro es que de origen hubo una omisión de este Consejo al
momento que discutimos aquí la vigencia o no de la ley, así como también pues obviamente
es muy fácil decir ya no se puede y coartar el derecho de un ciudadano a presentar una
consulta, cuando no se le dio el trámite en el momento requerido, entonces, vuelvo a
manifestar lo mismo no estoy de acuerdo con esta resolución, lo discutimos aquí la
Comisión tomó una decisión, la cual no estuvimos de acuerdo, y vuelvo a decir lo mism
señor Presidente, acuso un manejo tendencioso de Ja Ley de Participación Ciudadana.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante. Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nada más quisie,
hacer una aclaraciones, que a lo mejor debí haber hecho al principio cuando di lectura ¿i 1
cuenta el proyecto, cuando fue circulado, fue circulado con tres errores, de los cuales m
hago responsable por supuesto, y fue que en la fecha que se contuvo cuando fue circulad
viene la fecha de septiembre. cuando la correcta es la del día de hoy que es la sesión 4 d
octubre, lo comento aquí porque pues mis compañeros tampoco están enterados de esto
cambios, en el considerando uno relativo a la competencia, a mediación de renglón del
primer párrafo, cuando hace referencia al reglamento de la Comisión Estatal Electoral y
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Comisiones Municipales, según consta en acta de fecha 15 de diciembre del 2016, es lo
correcto, decía 2017, es error en el año. y por último tengo por aquí otro en la última foja.
en ci resultando único dice: se confirma el acuerdo CF1-/CG/32/2017 aprobado por el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral en fecha 27 de julio, es lo que debe de
decir, decía septiembre. Es cuánto. Lo cual, por supuesto pongo a consideración de todos
para que. si tienen algún comentario, pues se manifiesten.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Si no, para que,
perdón, se haga la corrección respectiva.

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

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Señor Consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ciar'
que sí. Tome cuenta usted señor Secretario. ¿Alguien más'?, adelante señor representant
del partido Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente. Nada más un comentario y pregunta a la vez,
dentro del contexto que mencionaba la Lic. Claudia, es que al menos ella en lo personal
decía que no sabía cuándo iniciaba el proceso electoral, si no es que me equivoco. si el
próximo día 6 o en noviembre, creo que está definido cuándo debe de iniciarse el proceso
electoral, viene a colación digo, no voy a argumentar ni a favor ni en contra del proyecto,
simplemente el comentario que hizo la Comisionada, sí, cuando de la resolución que, en la
sesión que tuvo la Corte se advierte claramente que establecieron el recncausar para que
hubiera un nuevo proyecto, señalando que era vigente para aplicación del proceso la
reforma del 2017, entonces yo creo que ya hay certeza, ¿no?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-M
gracias, si pido que se circunscriban al punto del orden del día. tendremos una scsi
respecto, pero Consejera.

¿

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Solo por alusiones
personales.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Sí lo
retorna.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí. sí Consejero
Presidente con mucho gusto, nada más quiero aclarar que no, pues no sé si dije que no sabía
cuándo empezaba, pues, sabremos cuando suceda el momento por supuesto, yo tengo mi
postura al respecto, la manifesté en reunión de partidos políticos hace algunos rnoment
donde tampoco usted estuvo presente, y bueno se presentó una postura por ahí,
manifesté en lo personal mi postura, la cual por supuesto mc voy a reservar para
momento oportuno, pero definitivamente pues sí, de acuerdo con las difereni
manifestaciones de los diterentes actores politicos, tambien con respecto a lo que la Corte
ha manif'estado, pues tengo mi postura muy personal que me reservaré para el momento
indicado, ya que en esta sesión no creo que sea el momento adecuado para hablar de ello.
Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Gracias
Consejera. adelante señor representante

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Efectivamente, no estuve presente en la sesión de la Comisión de Pan
Políticos, pero creo que el evento de señalaros aquí que ya lo vieron ahí en esa sesión,
en el orden del día que nos transitaron para esa Comisión, no venía ese punto. Mu
gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias señor representante, yo nada más quiero. este es un asunto que presenta un
ciudadano, no necesariamente, un ciudadano que es también a su vez presidente de un
instituto político, y que prácticamente eso no está contrapunteado, no. todo ciudadan
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prima sobre cualquier otra categoría social que tengamos corno tal, pero que los derechos
de ese ciudadano de acuerdo a este Acuerdo que se está confirmado. quedan
salvaguardados para que la consulta popular eventualmente tenga un tratamiento como
debe de ser en el 2019, simple y sencillamente por cuestiones a imposibilidades materiales/
y .I urídicas, son las cuales se está trasladando hacia garantizar o tutelar ese derecho de
iniciar ese instrumento de participación ciudadana que es la consulta popular. paraM,//
próximo año y esperando evidentemente esto se lleve a cabo una vez la reglamentación este
dada y si no que la Comisión Estatal, la reglamentación por parte del Congreso, o bien por
la Comisión Estatal Electoral en su defecto. yo quería dejar de manifiesto esa situación. No
sé si alguien más quiera comentar algo, pues no siendo así señor Secretario sorneta a
consideración de este Consejo el Proyecto de Resolución que presenta la
Instructora.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se cons
entre las Consejeros y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Resoluc
que presenta la Consejera Instructora, con los cambios señalados por ella misma, relativ
medio de impugnación interpuesto por el ciudadano Mauro Guerra Villarreal. en contra
acuerdo CEE/CG/32/201 7, aprobado por el Consejo General en fecha veintisiete de julio
dos mil diecisiete, medio de defensa radicado bajo el expediente RR-PCO2/2017, para
discusión. y en su caso, aprobación.. quienes estén por la afirmativa favor de levantar
mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad la resolución en comento. (Se anexa
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

Con lo anterior, y siendo las dieciséis horas con veintinueve minutos, del día primero de
octubre de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. DOY FE, C. Lic. 1 léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal Electoral.
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