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NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día jueves 22 de marzo de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las dieciséis horas del
día jueves veintidós de marzo de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones d
Comisión Estatal Electoral. ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se II
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejera
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 Alamiila
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
Mtro. Floracio «Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, Partido del Trabajo,
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
Lic. Mauricio José Saldaña Bustamante, del Partido RED
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes tengan todos ustedes, siendo las dieciséis con tres minutos del día veintidós
de marzo de dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, así
que solicito al Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del día, si
es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, informo a ustedes
que existe quórum legal para sesionar, todos los acuerdos que lleguen a tomarse en esta
sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día, tenemos la lectura del mismo,
el cual es el siguiente:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyecto de resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza
Ramos, somete a consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión con número de expediente RRV002/2018, interpuesto por el C. Pedro Paulo Cuéllar Martínez en contra del Acuerdo
CEEICG/034/20 1 8.
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el proyecto de fecha y hora de inicio y
de última actualización, de la publicación de imágenes, datos y bases de datos, así como el
número de actualizaciones por hora, del Sistema de Información Preliminar de Resultados
Electorales.
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo al
cambio de ubicación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) del Sistema de
Información Preliminar de Resultados Electorales, correspondiente al municipio de
General Bravo.
6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
resuelve la emisión de las Reglas para la Difusión de las Consultas Populares que
celebren en el Proceso Electoral 2017-2018.
7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que
se resuelve lo relativo a la emisión de la Convocatoria de Consulta Popular en su
modalidad de Plebiscito, radicada bajo el expediente CP-P-01/2017.

Es el orden del día para esta sesión. Presidente me permite tantito, nada más dar cuenta de
la llegada del Profesor Rubén Mario Garza Morales, Representante del PRD a las 16:05
horas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario, ¿comentarios respecto al orden del día?, no habiendo
comentarios, señor Secretario sométalo a la aprobación de este Consejo el proyecto de
orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales 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.
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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, consulto la dispensa de la lectura de los proyectos de resolución y
acuerdos que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer así
solo una síntesis de los mismos. Quienes estén a favor levanten su mano si son tan
amables. Muchas gracias, ha quedado aprobada la dispensa. Continuamos con el desahogo
del tercer punto del orden del día que corresponde al proyecto de resolución que la
Consejera Instructora somete a consideración, mediante el cual se resuelve el Recurso de
Revisión con número de expediente RRV-00212018. Por lo que solicito atentamente a la
Consejera Instructora Claudia Patricia de la Garza Ramos, proceda a dar lectura de la
síntesis correspondiente si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.
Los antecedentes del medio de impugnación son los siguientes: Con fecha 7 de junio de
2017, el ciudadano Pedro Paulo Cuéllar Martínez presentó ante la Comisión Estatal
Electoral aviso de intención para llevar a cabo una consulta popular en su modalidad de
referéndum, relativo al tema de la no modificación o derogación del Reglamento de
Tránsito y Vialidad del municipio de Guadalupe, Nuevo León, para efecto de eliminar las
foto infracciones. Previo a los trámites y diligencias necesarias llevadas a cabo por la
Comisión y por el interesado, una vez realizada la segunda etapa de verificación de apoyos
ciudadanos. mediante acta de conclusión se determinó que en el expediente del actor solo
160 apoyos ciudadanos fueron corroborados, y 213 apoyos fueron negados; así mismo se
pusieron a su disposición los datos de acuerdo, a efecto de que en el plazo de 5 días hábiles
posteriores a la notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que en el
término citado haya comparecido, derivado de lo cual, por auto de fecha 13 de febrero del
presente año, se le tuvo por precluído su derecho a emitir manifestación al respecto. n
base a lo anterior, este órgano electoral determinó que no se habían recabado los ap ys
ciudadanos que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento para la
verificación de Firmas de Apoyos Ciudadanos relativo a los instrumentos de Participación
Ciudadana, eran necesarios para continuar con el procedimiento de consulta popular, por lo
que el 26 de febrero siguiente este Consejo General aprobó el acuerdo antes referido.
Conforme con el citado acuerdo, el ahora actor promovió el recurso de revisión, respecto
del cual se realizaron diversas diligencias para su sustanciación y dejar el expediente en
estado de resolución. En los agravios expresados por el actor, manifiesta en síntesis la
indebida fundamentación y motivación, así como la incorrecta interpretación de diversas
disposiciones legales, así como inconsistencias en el proceso de validación de apoyos
ciudadanos relacionados con su petición de consulta popular. En el proyecto se propone
declara infundados los agravios ya que de la lectura del acuerdo impugnado se desprende
ue el Consejo General en estricto acatamiento a lo que obliga el artículo 16
Constitucional, invocó las disposiciones del marco legal aplicables al caso particular, tanto
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en los resultandos como en los considerandos se invocaron las disposiciones contenidas en
diversos ordenamientos legales, asimismo se invocan diferentes acuerdos emitidos por la
Comisión que regulan el procedimiento de participación ciudadana, mismos que al no
haber sido impugnados tienen el carácter de vinculantes para los promoventes de los
solicitantes de mecanismos de consulta popular en sus diferentes modalidades, como es en
el caso concreto del actor del presente medio de impugnación. Ahora bien, entre otras
cuestiones, en el considerando XIV del acuerdo se adujo como razones particulares, que en
el caso del expediente 5 de 2017. relativo a la consulta popular propuesta por el actor, se
ratificó que la muestra era de 373 ciudadanos y ciudadanas de las cuales solo 160 fueron
apoyos corroborados por quienes otorgaron su consentimiento, mientras que 213 negaron
haber otorgado su apoyo a la petición de consulta popular. Así mismo, se considera en el
proyecto que de acuerdo al ejercicio muestra] los apoyos recabados resultaron insuficientes
para el propósito del actor, lo cual tiene como sustento lo expresado en las consideraciones
V al XIII del acuerdo. En cuanto al resto de los agravios argurnenta que el acuerdo violenta
lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. así corno 18. fracción IV, de la Ley de
Participación Ciudadana, en virtud de que pone en riesgo el ejercicio de su derecho político
de activar un procedimiento de democracia directa, sobre la afirmación de que la
responsable realizó solo una muestra aleatoria al apoyo aportado, lo cual lo deja en estado
de indefensión, toda vez que la autoridad debió verificar la autenticidad de todos los demás
apoyos proporcionados que integran la muestra aleatoria, en virtud de que el estudio de la
muestra representa solamente el 1.01% del total de los registros presentados. y que el
tamaño de la muestra no arroja una verdad total, por lo que se vulnera el principio de
certeza. Aduce que se contraviene lo dispuesto en el 16 Constitucional dado que el
desecharniento de su petición se basa en un resultado obtenido por una fórmula inexistente.
En su concepto la Comisión pretende realizar un análisis parta motivar el desechamiento
en base a la fórmula de cuenta, la cual resulta totalmente ilegal, alegando que no existe
ninguna normativa aplicable que ese debe de ser el método para llegar a la conclusión e
requisito del 2%. Respecto a estos motivos de disenso se considera que tampoco le asiste la
razón, en virtud de que los mecanismos de participación ciudadana previstos en la
legislación electoral del estado, para hacer efectivo el ejercicio del derecho de los
ciudadanos de participar de manera directa en la toma de decisiones de los asuntos
públicos, no es un derecho absoluto, sino que tiene limitantes, en este caso es necesario
someterse al marco jurídico que prevén las normas y procedimientos respectivos. En el
caso, el peticionario no cumplió con el requisito legal previamente establecido, relativo al
número de apoyos ciudadanos. por lo tanto, la consulta no debe ser aprobada. Por otro
lado, en opinión del actor el acuerdo impugnado violenta lo dispuesto en el artículo 14 de
la Constitución al poner en riesgo el ejercicio del derecho político de activar un
procedimiento de democracia directa, sobre este argumento en particular se concluye que
de ninguna manera puede violentarse lo dispuesto por el artículo constitucional señalado,
"

en virtud de que dicha disposición se refiere a la garantía de seguridad jurídica de que son
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sujetos los ciudadanos de la República, y en el caso en estudio el acuerdo impugnado como
acto de autoridad no tiene por objeto ni conclusión dar efecto retroactivo a ninguna ley en
perjuicio de persona alguna, además con el acto de autoridad reclamado no se actualiza el
supuesto de la emisión de un acto en el que no se hayan cumplido las formalidades
esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas previamente, ya que el
acuerdo fue emitido conforme al marco jurídico previamente establecido, y con los
acuerdos aprobados por el Consejo General que en su oportunidad fueron debidamente
notificados y/o hechos de su conocimiento. Respecto a que debe de acudirse a la norma
más amplia en el cumplimiento del principio de pro homine que aduce el actor para llegar a
la conclusión de que sí se cumplió el requisito del 2% necesario para llevar a cabo la
consulta popular intentada, y que la autoridad debió haber analizado la totalidad de los
apoyos ciudadanos, se propone lo siguiente: de acuerdo al criterio de la Corte el principio
pro hornine no significa que los actos de autoridad se deban desconocer los presupuestos
formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta
y funcional administración de justicia y efectiva protección de los derechos de las
personas. el estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los
medios de defensa, los cuales no pueden ser superados por regla general con la mera
invocación de sus principios rectores de aplicación e interpretación de normas, bajo la
interpretación del máximo órgano jurisdiccional del país, en relación a la figura pro
hoinine, no es atendible la pretensión del actor en el sentido de que se acuda a la norma
más amplia, toda vez que proceder de esta manera implicaría dejar de observar normas
previamente establecidas. Por último, contrario a lo que aduce el actor, la fórmula
empleada para llegar a la conclusión de que no se cumplió el porcentaje de apoyos
requeridos, no puede considerarse que sea ilegal, habida cuenta que lo único que se
pretende con la misma es determinar si en efecto los apoyos aportados por el peticionario,
corresponden al porcentaje requerido, es decir, lo único que se realizó en la parte del
acuerdo que contiene la fórmula, fue establecer un método que debe ser considerado como
parte de la motivación a que se refiere el artículo 17 del Reglamento de Verificación, o
anterior es así, dado que en casos como el que nos ocupa se tiene que recurrir
necesariamente a procedimientos matemáticos para llegar a una conclusión fidedigna y
confiable, y en el caso en estudio la fórmula empleada, finalmente lo único que hace es
otorgar a la nomenclatura, valores en número obtenidos de los respaldos en relación con el
porcentaje de ciudadanos requeridos para el ejercicio muestral. Por las razones expuestas,
en el proyecto se propone confirmar en sus términos el acuerdo impugnado". Es cuanto
Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, Consejera, ¿alguien tiene algún comentarios sobre este proyecto?, si no
hay comentarios, señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo si es tan

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Antes de pasar a la votación,
nada más para dar cuenta de la llegada del representante del Partido del Trabajo. Lic. Juan
Fabricio Cázares 1-lernández, a las dieciséis horas con ocho minutos. Se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución que la
Consejera Instructora Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, somete a consideración
del Consejo General, mediante el cual se resuelve el Recurso de Revisión con número de
expediente RRV-002/2018, interpuesto por el C. Pedro Paulo Cuéllar Martínez. Quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por
unanimidad. (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, y corresponde ahora el desahogo del cuarto punto del orden del día, que es
el proyecto de acuerdo por el que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el
proyecto de fecha y hora de inicio y de última actualización, de la publicación de
imágenes, datos y bases de datos, y el número de actualizaciones por hora del SIPRE. Por
lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la
Síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto. Acorde a lo
establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y, el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
corresponde al Instituto Nacional Electoral las reglas, lineamientos, criterios y formatos en
materia de resultados preliminares electorales para los procesos electorales federales y
locales. Según lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Nuevo
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León; el artículo 97 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, es facultad de y
Comisión Estatal, implementar un sistema de cómputo y difusión electrónica, relativo a a
información preliminar de los resultados de las elecciones locales en la entidad. El artículo
353 del Reglamento de Elecciones, establece que los Organismos Públicos Locales,
deberán determinar la hora de inicio de su publicación entre las 18:00 y las 20:00 horas del
horario local de la entidad federativa que corresponda, quedando prohibido publicar por
cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. El cierre
de publicación será en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la hora de inicio
de dicha publicación. Así mismo, el artículo 339 del citado Reglamento establece que, para
determinar el número de actualizaciones por hora de los datos y la base de datos que
contengan los resultados preliminares, se debe considerar como mínimo el número de 3
actualizaciones por hora, y que previo a la aprobación de dichos acuerdos, se debe remitir
al INE con la finalidad de q u e éste brinde asesoría y, emita opinión de las recomendaciones
correspondientes En ese sentido, en el proyecto se propone remitir al INE para que, en su
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caso. emita observaciones y recomendaciones al respecto. a las propuestas siguientes: Que
la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los
resultados electorales preliminares, sea el domingo 1° de julio de 2018 a las 20:00 horas y
la última actualización sea en el plazo establecido por la norma de 24 horas, es decir, el
lunes 02 de julio de 2018 a las 20:00 horas y que la publicación podrá cerrar antes del
plazo señalado, siempre y cuando se logre el 100 por ciento del registro de las actas
esperadas y que se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas. En un
segundo punto, que el número de actualizaciones por hora de los datos y de las bases de
datos que contengan los resultados electorales preliminares sea de 6 por hora, es decir.
cada 10 minutos. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta Comisión
Estatal Electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos.". Es cuanto señor
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿comentarios sobre el proyecto?, no hay comentarios. Le voy a
solicitar aquí al Secretario Ejecutivo, hay una precisión nada más en una palabra que nos
va a comentar.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí gracias, del proyecto que se
circuló el día de ayer al que tienen hoy en sus lugares, hay un cambio en la página 7, es
decir, en los puntos resolutivos primero, segundo y tercero, decía se aprueba, por ejemplo
el primero decía se aprueba que la fecha y hora de inicio de la publicación de imágenes,
etcétera, etcétera; y ahora dice se aprueba proponer que la fecha y hora". Igualmente,
el segundo, en el punto resolutivo segundo y tercero, en los tres dice se aprueba
proponer", se agregó la palabra proponer a estos tres resolutivos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Así es,
si es tan amable sométalo ahora sí a la consideración con el cambio, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, con el cambio
mencionado. se consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del
proyecto de acuerdo por el que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral el
proyecto de fecha y hora de inicio y de última actualización, de la publicación de
imágenes. datos y bases de datos, así corno el número de actualizaciones por hora, del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales. Quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. (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, sç\guimos con el desahogo del quinto punto del orden del día,
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que es el proyecto de acuerdo relativo al cambio de ubicación del Centro de Acopio y
Transmisión de Datos del SIPRE, correspondiente al municipio de General Bravo, por lo
que solicito a la Consejera Claudia Patricia de la Garza dar la lectura de la síntesis, si es tan
amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- En atención a lo
señalado en el artículo 113 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, las
Comisiones Municipales Electorales son los organismos que, bajo la dependencia de la
Comisión Estatal Electoral, ejercen en los municipios las funciones de preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Mediante acuerdo treinta y siete del dos mil
dieciocho, el Consejo General de esta Comisión Estatal aprobó la ubicación e instalación
de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, Centros de Captura y Verificación y por
el cual se instruyó a las Comisiones Municipales Electorales para supervisar la
implernentación y operación de dichos centros, del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales. Por otra parte, el 27 de febrero de 2018, se recibió en la Comisión
Municipal Electoral de General Bravo escrito signado por Raúl Mario Ríos Cantó y
Rosalva Ríos Cantú, mediante el cual solicitaron la cancelación del contrato de
arrendamiento celebrado previamente con esta Comisión Estatal Electoral, por lo que el día
28 del mismo mes se celebró el Convenio de Terminación anticipada del Contrato
correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración la terminación anticipada de
contrato de arrendamiento celebrado con los ciudadanos antes referidos, respecto del
inmueble en el que se instaló la Comisión Municipal Electoral de General Bravo, esta
Comisión Estatal celebró un nuevo contrato de arrendamiento respecto del inmueble
ubicado en la calle Bernardo Reyes número 311, Zona Centro, en el citado municipio, el
cual es el nuevo domicilio de la autoridad comicial municipal. En razón de lo anterior,
resulta necesario reubicar el Centro de Acopio y Transmisión de Datos respectivo e instruir
al personal adscrito a dicha Comisión Municipal para que supervise la implementación y
operación de ese centro, del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales,
debiendo instalarse en el nuevo domicilio de la Comisión Municipal Electoral. En tal
virtud, se presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral el proyecto de
acuerdo en los términos que se expusieron".

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo al cambio de
ubicación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos del Sistema de Información
liminar de Resultados Electorales, correspondiente al municipio de General Bravo,
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quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Gracias, aprobado por
unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como
Anexo Número Tres).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, y pasamos ahora al sexto punto del orden del día que corresponde al proyecto de
acuerdo por el que resuelve la emisión de las Reglas para la Difusión de las Consultas
Populares, solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón proceda a dar lectura
de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muy buenas tardes, claro que sí,
con mucho gusto Consejero Presidente. "Acorde con lo establecido en los artículos 7 y 34
de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal
Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de la Consulta
Popular, en sus modalidades de referéndum y plebiscito. Asimismo, el artículo 10 de los
Lineamientos para regular las Consultas Populares que se celebren en el proceso electoral
2017-2018.. contempla que la campaña de difusión de una consulta popular será determinada
y coordinada por este organismo electoral, a fin de garantizar la equitativa e imparcial
difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Por su parte, el artículo 11 de los
referidos Lineamientos, señala que, para promover y difundir la consulta popular, la
Comisión podrá utilizar los espacios en medios electrónicos de comunicación social, así
como los de radio y televisión que le sean asignados por el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, prevén en su numeral 13 que, para efecto de la representación en los debates, los
cuales podrán realizarse entre las posturas que existan respecto de la Consulta Popular, en el
periodo del 29 de abril al 27 de junio de 2018, la Comisión registrará a las y los ciudadanos,
organizaciones sociales y, en el caso de las autoridades, a las y los representantes que se
designen para participar en estos. Las inscripciones a los debates podrán solicitarse del 2 al
13 de abril del presente año, conforme a las reglas que establezca esta Comisión Estatal
Electoral. En razón de lo anterior, la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Participación Ciudadana de este organismo electoral, propone la emisión de las Reglas para
la Difusión de las Consultas Populares que se celebren en el proceso electoral 2017-201
Las reglas para la difusión contienen medularmentc lo siguiente: la difusión de las consu
populares: la forma en que se podrá celebrar al menos un debate relativo a la consulta
popular, o en su caso un panel de exposición de motivos; la conformación de grupos de
representación; la promoción de las características de las consultas populares; la campaña de

\\J/

difusión y promoción de las temáticas a ser consultadas a la ciudadanía. La expedición de
las reglas antes señaladas, tienen por objeto reglamentar el proceso de difusión de las
consultas populares. y comprenden la conformación de grupos de representación, la
.
. .
romoción de las características de las consultas populares y la organlzaclon (le aeoates o
paneles de exposición de i otivos de las distintas posiciones en torno a las consulta
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populares que se celebren en el proceso electoral 2017-2018, las cuales se encuentran
contenidas en el anexo único que forma parte integrante del acuerdo. En tal virtud, se
presenta al Consejo General de la Comisión Estatal el proyecto de acuerdo y su anexo en los
términos expuestos". Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero. ¿Comentarios sobre el proyecto de acuerdo?, adelante señor
representante del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguila
Garnica.- Buenas tardes, gracias Presidente. Yo creo que el proyecto de acuerdo que se\
presenta en este punto, y que tiene relación directa con los subsecuentes, esta Comisión
debe de advertir varios aspectos, para en su caso determinar que esta consulta no se celebre
el día primero de julio del presente año, sino posteriormente a que haya concluido el
proceso electoral 2017-2018. lo anterior es así por lo siguiente: primero, dentro del proyecto
se establece en el séptimo punto del considerando que de acuerdo al artículo 22 de la
referida ley, la jornada de consulta popular preferentemente tendrá verificativo el día de la
jornada electoral que corresponda; en el caso concreto, si analizamos el artículo 22, creo que
se le está dando una interpretación errónea, ¿por qué?, primero, la consulta ciudadana sobre
la cual se refiere, inclusive el punto siguiente del orden del día, que es la formulada por
Samuel García, la formuló como ciudadano, y el artículo 22 en el primer párrafo, que refiere
que se deben de desarrollar preferentemente en la fecha verificativa de la jornada electoral
que corresponda, se refiere a aquellas del Ejecutivo, los Ayuntamientos del Estado, o el
Congreso del Estado, es categóricamente para esas situaciones, y luego en el tercer párrafo
que es punto y aparte, es un párrafo distinto, no aplica esa regla. dice: "en el caso de las
peticiones de ciudadanos" y la petición a la que yo me refiero es la del ciudadano
precisamente Samuel García, entonces, no es obligatorio que se practique esa consulta
ciudadana el día primero de julio del presente año, el día que se celebrarán las elecciones
locales. De entrada, no es una obligación que se celebre en ese día; por otro lado, tenemos
que, en este proyecto de acuerdo, se dice que la difusión de las campañas deberá de
realizarse a partir de las convocatorias, y la convocatoria pues bueno se refiere en el punto
que sigue, por eso digo que hay una conexión, no obstante ello, tenemos conocimiento y
esta Comisión tiene conocimiento porque es un hecho notorio y público, que el promotor de
la consulta popular, Samuel García, fue o es precandidato.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ese es
el punto del Otro.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Sí, pero hay conexidad por eso referí que hay una relación directa.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Entonces nos esperarnos a relacionar la que sigue con.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- No porque trae.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí es
que el orden del día se sigue con.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Trae una vinculación y estoy dando unos razonamientos el por qué deberá de
modificarse con no aprobarse este proyecto, no tanto en cuanto al siguiente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pero en
todo caso se hace al caso inverso, cuando llegue al otro punto puede referirse al otro, no al.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Lo que pasa es que luego ya me va a decir ya está aprobado y ya no podemos
modificarlo, sí.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Estamos
hablando sobre las reglas, no sobre el acuerdo que sigue en el próximo punto del orden del
día.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Por eso, pero estoy hablando sobre las reglas dando una exposición de motivos,
ahora, si no hay exposición de motivos o consideran que no debe haber una exposición de
motivos pues nada más díganme.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, no
hable sobre las reglas.

y,
!1

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Por eso, estoy hablando sobre las reglas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Pero no
sobre el punto específico de un acuerdo que todavía no discutimos y que está yae nvotV
el orden del día, y que es el que sigue, que es el punto 3 o 4.
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Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Sí, pero precisamente dado de que hay un conocimiento público porque ya está
votado en el orden del día, tiene una vinculación directa, sí, por eso lo traigo ahorita en este
punto de exposición, si no, no lo trajera porque hay una vinculación directa.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Es que
después se va a prestar a que todos traigan puntos a colación y se va a perder el orden que
estamos y que está sancionado en el Reglamento de Sesiones

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Es que no se va a perder ningún orden.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.porque, ahorita hablemos de las reglas que están contenidas en el proceso de consulta
popular, como lo indica el orden del día de la convocatoria que enviamos, si es tan amable.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Es que yo estoy exponiendo el por qué está mal aplicado el artículo 22 que
reitere el considerando séptimo. o no me entendí, o no me di a explicar.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí, pero
hace referencia a un acuerdo que todavía no discutirnos.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Por eso, pero lo estamos discutiendo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- N
porque todavía no llegamos a ese punto del orden del día.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguila
Garnica.- Por eso, entonces dígame si no estamos aquí en el punto siete de este acuerdo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buen
del considerando 22 sí, pero no haga referencia a un punto del orden del día que todavía no

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Pues nada más que me diga dónde está limitado que no puedo exponer yo unos
razonamientos el por qué no es aplicable este artículo para este proyecto y que trae una
vinculación directa y se va.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- En el
Reglamento de Sesiones.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar

Garnica.- Y se va a reflejar precisamente en el siguiente punto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- En el
Reglamento de Sesiones, hay un respeto por el orden del día.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Entonces no podernos hablar o traer algún conocimiento público que tenga una
vinculación directa en el punto que se está tratando.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No
podemos tratar un punto del orden del día al que no hemos llegado, en otro punto del orden
del día.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Pues es que estamos tratando este punto del orden del día, que tiene una
vinculación directa.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Bueno
tratemos el punto, el que estamos tratando o el que se va a tratar es el, recuérdeme señor
Secretario, es el número 4, el sexto.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar,//
Garnica.- Bueno, estamos hablando de un proyecto de acuerdo del Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral por el que se emiten las reglas para la difusión de las consultas
populares que se celebren en el proceso electoral 2017-2018, yo estoy estableciendo un
razonamiento o una exposición de motivos, el por qué no se debe de aprobar en ese sentiV
dado de que existen circunstancias, para no mencionar que es el otro punto del orden
día, sí, vamos a omitirlo, para que no se entienda que es del otro punto, porque exi

ni

algunas consultas ciudadanas que no cumplen con estos requisitos. Sí, no cumplen con estos
requisitos y por lo tanto, no debe de ser el día primero de julio la realización material de la
consulta ciudadana, sí, en virtud, vuelvo a insistir, el artículo 22 habla preferentemente
tendrá veriflcativo el día de la jornada electoral que corresponda, y aquí en el caso concreto,
corno señalé, el artículo 22 se refiere única y exclusivamente que sea preferentemente
verificativo el día de la jornada electoral correspondiente, el Ejecutivo, los Ayuntamientos
del

s tado, o del Cong reso del Estado, sí, no te habla en ningún momento de las peticiones

entonces, que se clarifique, se modifique que no va a ser así, cuando sea
d e l oEs ciudadanos, en
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una consulta de un ciudadano, o proveniente de un ciudadano, son interpretación que en
forma literal, en forma gramatical, está estableciendo la separación, uno es el primer
párrafo. y el segundo se habla de los ciudadanos que es el tercer párrafo, ya derivado de lo
que contesten me reservo a seguir manifostando.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
Gracias, va Movimiento Ciudadano y luego el Consejero Luigui.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mitro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Muchas gracias Presidente. Yo creo, coincido con lo externado por el
Presidente de que debería entonces el representante esperarse al siguiente acuerdo, porque
estas son las Reglas para la difusión de consultas populares. Hasta donde tenemos noticia,
hay una consulta popular autorizada y hay la posibilidad de que hoy se autorice un
segunda, por eso es importante que este estas reglas, porque ya existe ahorita una consulta.
En cuanto al considerando séptimo que usted dice, esto no se refleja, aunque viene en el
considerando, no se refleja en las reglas que muy atinadamente están haciendo este Consejo
General, para no crear algunas, para que no caigamos en lagunas dentro de la materia de la
consulta popular, pero no creo que deba estar ir

el día, aunque ya lo mencionó el

representante del PR!, yo creo que en un razonamiento puro. si el artículo 22 está
manifestando que hay una preferencia en cuanto el día en que se debe de realizar, teniendo
un razonamiento atinado e inteligente, pues no podemos hacer una consulta un día, la del
Ejecutivo, y cuando al PRI se le antoje, hacer la consulta otro día para los ciudadanos,
porque no estarnos a capricho de nadie, aparte la erogación y el gasto y la carga
administrativa e intelectual que esto representaría, sería demasiado gravoso para esta
Comisión y para el Estado. Muchas gracias, en cuanto este punto, me reservo también como
dice el representante. Gracias.

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

Jr

gracias. adelante Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Es muy breve Consejero, es muy
breve, es prácticamente el punto que se está tratando en este momento, y al cual pediría nos
circunscribiéramos, es precisamente las Reglas para la difusión de las consultas populares,
ya se mencionó aquí que hay una consulta popular estatal. entonces creo, y de hecho en los
Lineamientos de las consultas populares, en uno de los transitorios, establece que tenemos
que aprobar esta Reglas para la difusión de las consultas populares, entonces, creo que lo
que hace alusión el representante del Revolucionario Institucional referente, a lo que está
haciendo alusión, tiene que ver con el siguiente punto que ya es propiamente el de la
toria de las consultas municipales, sí pediría que nos circunscribiéramos, si hay una
que ataña a las reglas o al mecanismo de las reglas de difusión, pues que lo

14/45
t

7
t

F-SE-04

tratarnos en este punto, y que el punto que solicita representante del Revolucionario
Institucional lo veamos en el punto correspondiente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, va el representante del PRI, y luego el representante de Acción Nacional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguijar
Garnica.- Muchas gracias Presidente. bueno, en primer término quiero referirle al
representante de Movimiento Ciudadano, que no es capricho del PR! ni mucho menos, si
ustedes están acostumbrados al ahí se va, el Partido Revolucionario no, el Partido
Revolucionario Institucional está apegado siempre a la legalidad y a cumplir con los
principios rectores que establece todo proceso electoral, y a su vez a cumplir con tod
norma jurídica, por otro lado, quiero contestarle al Consejero Luigui, igualmente al d
Movimiento Ciudadano, que no es que esté equivocado ni mucho menos, yo creo que si está
dentro de punto de acuerdo lo que yo estoy refiriendo respecto al artículo 22, entra dentro de
los lineamientos, salvo que no sea así, en un acuerdo, pues para ir a colgar yo mi título de
derecho e irme a estudiar otra vez a otra facultad, sí, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, señor representante de Acción Nacional, no, bueno, ¿alguien más?, no. señor
Secretario si es tan amable de someter a la aprobación del Consejo. Adelante señor
representante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan .José Aguijar
Garnica.- Insistiendo yo en mi solicitud, yo creo que no obstante que aunque vienen de
otros p untos subsecuentes del orden del día, así como otros antecedentes que hemos tenido
conocimiento, en diversas sesiones de este Consejo General, pues sí hay consultas que
deviene una del titular del Ejecutivo, y hay otra que deviene su promoción de un ciudadano.
b a lo ese contexto, antes de que se someta a votación, sí me gustaría que cada uno de los
Consejeros externara cuál es su interpretación, puesto que es muy claro una interpretación
de un dispositivo cuando se determina en un solo supuesto, eso es lo que regula ese
supuesto, cuando existen dos o más supuestos con elementos diferentes. cada uno entra en
su regla especial, entonces, eso significa que las consultas ciudadanas derivadas del
Ejecutivo, del Ayuntamiento, y del Congreso del Estado, son única y exclusivamente los
que llevan el carácter de preferentemente a verificarse el día de la jornada electoral
correspondiente, que dicho sea de paso, y de una vez adelanto, el hablar de preferentemente
no es algo obligatorio, es algo indicativo o potestativo en un sentido más no en una
obligación. Por otro lado, en lo que se refiere a las peticiones ciudadanas, ahí no entra
dentro del concepto de preferentemente a verificarse el día de la jornada electoral, sí, nada
rnás que quede claro, sí, y
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acuerdo a lo que estoy solicitando, sí solicitaría muy atentamente que se modifique el punto
séptimo considerativo, y que no determinen tajantemente en los términos que se están
proponiendo, y que en su caso mejor se copie íntegramente el artículo 22 en el punto
séptimo. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien de ms compañeros, compañeras Consejeras quieren?, ¿usted Consejera?,
adelante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Gracias, no quiero ser grosero Consejera, pero quiero hacer una solicitud, con
todo respeto y una moción a que no es que no se atienda la solicitud que está haciendo el
representante del PRI, sino que está volviendo él a referirse a un punto que no estamo
tratando en este momento. sino será en el próximo dictamen donde se podrá tratar y harán
ustedes sus consideraciones con toda libertad de expresarse, si tienen a bien expresarse o no.

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

Representante de Movimiento Ciudadano, Mitro. llorado Jonatan Tijerina
1-lernández.- Pero no es este el punto porque él está alargando esta discusión y en el
siguiente punto lo va a volver a decir, y no estamos aquí por economía de tiempo para
repetir las cosas. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Por
alusiones personales me imagino, ¿Consejera me permite darle la palabra?

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguila
Garnica.- Gracias Presidente. Vuelvo a insistir, no estoy refiriéndome a ningún otro punto
estoy hablando del punto séptimo, concretamente del artículo 22 de la Ley que nos ocupa de
la materia, para conocimiento de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Consejera Claudia. ¿quiere hacer uso de la palabra?

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno, entre nosotros
los Compañeros Consejeros sabemos que el lunes estuvimos trabajando como 5 horas. en el
desarrollo de esas reglas. Pero no está vinculado precisamente con lo que comenta del
partido. pero a mí sí me surge una duda y la tengo que poner aquí en la mesa, porque ya en
otro momento lo vamos a s ileter a votación, pero en el artículo 15 viene esta restricción
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que platicamos al final de la reunión, que habla de que ninguna autoridad o partido político
a excepción de la Comisión podrá utilizar recursos públicos para contratar o adquirir
propaganda bajo ninguna modalidad, y hasta donde recuerdo creo que manejábamos
también la inclusión de recursos privados, entonces en mi opinión creo que debe de
incluirse la palabra también privada, no sé qué, si estoy yo perdida en lo que platicamos,
pero hasta donde recuerdo creo que así lo manejamos, es el artículo 1 5 de las Reglas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.¿alguien tiene algún comentario?, yo no tendría ningún inconveniente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Era una de las causas
que se iban a modificar y yo la verdad ya no revisé la modificación, pero hasta dond
recuerdo sí dijimos que íbamos a limitarlo también en esta parte con respecto al Estado
partidos políticos, autoridades más bien. Nada más la sugerencia de que se incluyera

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante, sobre la solicitud del compañero representante del Partido Revolucionario
Institucional, yo me voy a permitir simplemente decir que la interpretación que doy yo en lo
personal, Consejero Presidente, es que el preferentemente invariablemente aplica a todas las
modalidades de consulta popular. ya sea provengan, viene en el mismo artículo, será una
cuestión de técnica legislativa, pero no hay una prohibición expresa para que una consulta

rlj-^

popular que ha sido solicitada por un ciudadano, que aquí todo son ciudadanos
independientemente de las características socio profesionales que se tengan, es una
interpretación, creo que lo suficientemente extensiva para considerar que todas las consultas
populares, invariablemente su modalidad, se harán preferentemente en el día de la jornada
electoral, y tendría muchas razones, unas que tienen que ver con todo, incluso con toda la
dimensión que tiene que ver con la instalación, reclutar, instalación de casillas,
reclutamiento y capacitación de personal, que hasta el sol de hoy, única y exclusivamente
están reglamentadas a nivel nacional, incluso por el Instituto Nacional, por las leyes
generales, perdón, y a través de normativas emitidas por lineamientos generales del INE,
que son competencia única y exclusivamente, hasta la fecha, hasta el sol de hoy, hechas n
años electorales, entonces, creo que siendo está también una cuestión de orden público en
medida en que son consultas populares, no habría por qué hacer una distinción, máxime qu
no hay una prohibición, entiendo la interpretación que se pueda dar en otro sentido, pero no
es la que en lo personal tengo yo. Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriarn Guadalupe 1-linojosa Dieck.- Sí Presidente
complementando la información que hacía la Consejera Claudia de la Garza, volviendo al
ocumento sobre el que habíamos estado trabajando, me permito sugerir que agreguemos
también como lo teníamos considerado en un principio, junto con autoridades y partidos
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políticos, ni cualquiera otra persona física o moral, que por eso tiene sentido hablar de
recursos privados, porque no habla solo del origen, los partidos son entidades de interés
público y pudiera dársele otra interpretación, sin embargo agregando que no se trata de
personas físicas o morales de ninguna índole, me decían que se elirninó porque esto ya
aparecía en los Lineamientos respectivos, pero no afecta que lo agreguemos, para mayor
claridad.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No
tengo problema, agréguele eso señor Secretario. Adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Respecto a las propuestas que hacen
mis compañeras estaría de acuerdo, y en cuanto a las Reglas para la difusión de la consulta
popular que nos lleva a la fecha, por supuesto inc sumo a las reflexiones del President
Pero además también hay una cuestión técnica material, que realizar una consulta popular,
dado que esta se presentó en tiempo. se ha llevado y se ha desahogado en forma, pensar en
poner otra fecha, y el desgaste económico al erario público que esto implicaría, a mí sí me
limitaría para considerar la propuesta del representante, debido a que la factibilidad de que
se lleve a cabo, y sin apurar y sin alterar el orden del procedimiento, debe regularse en, debe
realizarse en esa fecha. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más'?, adelante señor representante de Morena.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Creo que el debate que
plantea el compañero del PR!, se podría plantear en otra perspectiva, vamos a estar en una
elección muy cargada, y obviamente a todos nos debe interesar fortalecer la democracia con
la figura esta de consulta ciudadana, y entonces, pues obviamente se va a subsumir la
consulta ciudadana, además de que es parcial porque solamente abarca una parte del
electorado, se va a obviamente a subsumir, y bueno, la figura que nos interesa mucho
alentar, qué es la figura esta de consulta ciudadana, pues prácticamente va a qued
realmente desaparecida en el escenario general, es decir, diaamos, ese podría ser un deba
digo, en lo que plantea el compañero del PR!, a lo mejor con una mayor posibilidad de que
por esa razón se podría cambiar de fecha, obviamente estoy claro en lo que se plantea de los
recursos materiales que se van a invertir en este proceso electoral, pero tal vez hacia
adelante, pues sí sería importante el asunto de fortalecer las consultas ciudadanas, y una de
ellas es, pues que resaltasen como complemento de la democracia en la que estamos.
Gracias señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
acias. Consejera Miriam
rac
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Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Consejero muchas
gracias. Entiendo la inquietud que nos manifiesta el representante de Morena, y por
supuesto se corre ese riesgo, y sería normal digamos, pensar que los reflectores los tendrá el
proceso electoral, más que el proceso de consultas populares, sin embargo, amén del
argumento que ya vertía aquí la consejera Sara Lozano, en el sentido del impacto
económico que pudiera tener realizarla en otro momento, y que de hecho ya lo es
esgrimíamos en la sesión de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana,
está también el espíritu de la norma, cuando habla de que preferentemente se celebren
durante la jornada comicial, y no es exclusivo del financiamiento, tiene que ver con que es
una ruta para la ciudadanía para hacer valer alguna propuesta que por supuesto requiere de
la celeridad porque es una demanda concreta y evidente que viene de parte de la ciudadanía.
y no puede simplemente ponérsele en pausa, y creo que a este, en este sentido viene muy a
cuento hablar de que por eso se trata de reglas de carácter general, eso no podríamos haberlo
hecho a la inversa y estar pensando en reglas específicas, tornando en cuenta las preguntas
que se van a someter a consulta y los actores que las están sometiendo, para en función de
eso, la autoridad decir cómo se tiene que llevar a cabo este ejercicio, la autoridad tiene que
pensar el ejercicio en abstracto, tratar de tutelar los derechos de la ciudadanía, los que hoy
se están presentando como objetos de consulta, o los que pudieran en un horizonte más
amplio estarse presentando, y en función de eso emitir reglas, sobre las que por supuesto
vamos a aprender y tendremos que mejorar más adelante, pero que hoy por hoy, en
abstracto, sin haber tenido una experiencia todavía en ese sentido aquí en el estado de
Nuevo León, pero que sí en otras entidades de la República, y que sí en otros países, nos
parece que sería la forma de proceder, independientemente de cuál es la pregunta y quién la
está formulando o promoviendo. Es cuánto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿alguien más?, señor Secretario sométalo a la consideración. Adelante Consejera.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Retomando también lo
que comenta mi compañera Consejera, sí mc gustaría que en la redacción no más se,
retomar un poquito la intención de redacción que tuvimos cuando hablamos de establecer la
limitante, a título personal o a nombre de terceros, sí, y que sea en los términos cómo se
redactó aquí, que no se genere confusión, porque el tema de propaganda en los términos de
la Ley Electoral pues no aplica para consultas, y estamos hablando aquí difundir posturas
ciudadanas con respecto a un sí o a un no, entonces, yo creo que es importante nada más que
la redacción quede clara para que no genere confusión o lagunas al momento de
interpretarla. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Secretario ¿está listo para someterlo a consideración? Ándele.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "Artículo 15, además de lo
establecido en los Lineamientos para regular las consultas populares que se celebran en el
proceso electoral 2017-20 18, ninguna persona física o moral, ni ninguna autoridad o partido
político, a excepción de la Comisión podrá utilizar recursos públicos y privados, o privados,
perdón, o privados, para contratar o adquirir propaganda bajo ninguna modalidad"; Ok,
entonces es además lo establecido en los lineamientos para regular las consultas populares
que se celebran en el proceso electoral 2017-2018, ninguna persona física o moral, sea a
título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en panorámicos, medios
impresos o electrónicos, dirigida a influir en las preferencias de las y los ciudadanos", '10
anterior para lograr una mayor equidad en el desarrollo de las consultas". Ese es como
estaba redactado anteriormente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Entonces sornétalo a la aprobación. con el cambio.

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 resuelve la
emisión de las reglas para la difusión de las consultas populares que se celebran en el
proceso electoral 2017-2018, con el cambio en el artículo 15 como ya se ha dicho, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Cuatro).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, pasamos al desahogo del séptimo punto del orden del día, que es el proyecto de
acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la emisión de la convocatoria de la consult
popular en su modalidad de plebiscito, por lo que solicito atentamente a el Consejero Lui
Villegas Alarcón proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente. Para la Consulta
popular CP-0 1.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Claro que sí- Con fundamento en
los artículos 15 y 18 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, la
consulta popular podrá ser solicitada, entre otros, por las y los ciudadanos en un número
equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores del Estado o Municipio
correspondiente. El 26 de febrero de 2018 este Consejo Electoral aprobó el Acuerdo
CEE/CG/034/20 1 8, en el que se declaró la procedencia de la petición de consulta popular en
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su modalidad de plebiscito que integró el expediente CP-01/2017. cuyo tema de la consulta
es el desarrollo de un proyecto de movilidad sustentable en las orillas del río Santa Catarina,
que puede incluir el uso recreativo y deportivo en ci tramo de Constitución y Morones
Prieto en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, ordenando la remisión del
expediente al Tribunal Superior de Justicia Nuevo León, para que resolviera y notificara a
este órgano electoral respecto a la legalidad y trascendencia la materia de la petición de
consulta popular Derivado de lo anterior el pasado 12 de marzo en sesión ordinaria, el
referido tribunal aprobó la trascendencia y legalidad de la consulta, determinando
modiíicar la propuesta a la pregunta que se someterá a la consideración para la votación de
las y los ciudadanos, quedando de la siguiente manera: ",te gustaría que los Ayuntamientos
de Monterey y San Pedro Garza García, gestionen con las autoridades correspondientes el
desarrollo de un proyecto de movilidad sustentable Constitución-Morones Prieto, en las
orillas del Río Santa Catarina que puede incluir el uso recreativo y deportivo en el tramo
que corresponde al territorio de dichos municipios?". En tal virtud, resulta necesario emitir
la convocatoria de consulta popular, que contiene los requisitos establecidos en el artículo
31 de la citada Ley, los cuales son: 1. Fundamentos legales aplicables; II. En su caso, fecha
en que habrá de realizarse la consulta popular o de la jornada electoral estatal; III. Breve
descripción de la materia sobre el tema de trascendencia estatal y/o municipal que se somete
a consulta; IV. La pregunta a consultar; y V. Lugar y fecha de la emisión de la convocatoria.
En ese sentido, se propone emitir la nueva convocatoria respectiva cumpliendo con los
requisitos legales antes mencionados, la cual se encuentra en el anexo único que forma parte
integrante del acuerdo, misma que deberá publicarse en el sitio de Internet oficial de los
ayuntamientos de Monterrey y San Pedro Garza García, en la Gaceta Municipal de los
referidos ayuntamientos, así como en dos periódicos de mayor circulación en la Entidad, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana. Por lo anterior,
se presenta al Consejo General de la Comisión Estatal el proyecto de acuerdo relativo a la
emisión de la convocatoria de consulta popular en su modalidad de plebiscito. que integró el
expediente CP-P-01/2017. en los términos del proyecto y su anexo". Gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejero. ¿comentario respecto al proyecto?, representante del PRI.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica.- Gracias Presidente, bien, el evento de haber solicitado en el punto anterior que se
modificara en el considerando séptimo, y del cual no se hizo, y la interpretación que se le
está dando al Artículo 22, creo que no es el adecuado, y era para salvaguardar precisamente
lo que corresponde a este punto del orden del día, de entrada quiero dejar bien claro que el
Partido Revolucionario Institucional en ningún momento se opone a las consultas públicas,
contrario, coincide completamente con ellas en cuanto a sus procedimientos y en cuanto a
que se promuevan para qu s desarrollen en la vida jurídica. cívica y política del País, de la
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Entidad, sin embargo, también el Partido Revolucionario Institucional, como lo expresé
anteriormente, derivada de la intervención del representante de! partido Movimiento
Ciudadano, pues también le es plenamente convencido de que se deben de respetar todos los
principios que regulan todo proceso electoral, así como cualquier principio de derecho que
derive en procedimientos derivados precisamente de la norma jurídica, y bajo ese tenor,
tenernos que en el presente caso, lo que se acaba de aprobar en el punto anterior, lo
señalaron ahí en los Lineamientos correspondientes, para el efecto de las consultas
populares, las reglas, y ahí se establece el registro e integración de los grupos de
representación, dice el artículo 6 en su segundo párrafo, "las y los peticionarios de la
consulta podrán proponer de manera directa y por escrito, a una o un representante
propietario y suplente para que integren uno de los dosgrupos de representación", perfecto,
en el caso concreto, digo, el otro ya es una norma ya está aprobado, le falta su publicidad,
señor representante de Movimiento Ciudadano, en el caso concreto, ahorita el proyecto d
acuerdo que nos ocupa, es para la emisión de la convocatoria de la consulta popular en su
modalidad de plebiscito radicada bajo el expediente CP-0112017, y esta consulta ciudadana
¿quién la formuló?, como dice el propio acuerdo en su resultando décimo primero, que fue
presentada por el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, sí, nada más que hoy en
día el ciudadano Samuel es precandidato y se presentó solicitud a candidato al Senado de la
República por el Partido Movimiento Ciudadano, tiene un elemento que cuando presentó

SU

solicitud, y en el tránsito de este procedimiento al que nos tiene el día de hoy, sí, traía el
carácter de ciudadano, pero ahora ya es candidato, entra a una etapa de un proceso electoral
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constitucional a un escaño en el Senado, ya tiene un elemento que conforme a las normas
electorales, él entra en una contienda, si le aprueban su solicitud de registro, por parte del
Instituto Nacional Electoral, a una contienda electoral, y tiene que hacer su promoción de!
voto, sí, y uno de los principios que regula todo proceso electoral es la equidad. la igualdad
entre los contendientes, y me preocupa que si se llegase a aprobar por este Consejo General

esta convocatoria sea instrumento esta institución de romner la eauidad de la contienda al
Senado de la República, en cuanto a los escaños que le corresponden al estado de Nue
León, toda vez que quien promociona o quien inició esta consulta ciudadana, ya no va a se
un ciudadano, va a ser ahora un candidato, y si seguimos bajo las reglas que se emitieron y

se aprobaron hace un momento por parte de ustedes, se señalan fechas para la designación
de los representantes, de aquel que solicitó precisamente esta consulta ciudadana, ¿y cómo
lo va a hacer si ya va a ser candidato al Senado?, no va a ser un ciudadano, va a ser un
candidato al Senado, quien designe su representante a ese grupo, luego entonces. ¿qué nos
lleva a pensar eso?, la vulneración del principio de equidad. y me preocupa que este órgano
electoral se preste a seguir con este procedimiento cuando tienen conocimiento pleno de que
fue precandidato de Movimiento Ciudadano al Senado, y al día de hoy aspirante a la
candidatura, que su solicitud de registro se encuentra ante el Instituto Nacional Electoral, y
ue próximamente se va a resolver, si se le llegase a negar el registro, pues sigue teniendo
su carácter

de ciudadano y s puede seguir adelante, ero si se le acepta su re gist ro como
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candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. ya no es un ciudadano lisa y llanamente, y
no se dan los supuestos para el origen, conforme a la ley de quiénes pueden presentar
solicitudes, sí, vamos a retrotraer los efectos, entonces, bajo esa circunstancia, por eso yo
establecía desde el punto anterior, que transcribieran el artículo 22 y no lo dejaran así.
porque en una interpretación esa consulta ciudadana se puede realizar una vez concluido el
proceso electoral constitucional 2017-2018, sí, pero no, dado la cerrazón y la interpretación
que dieron ustedes, a fuerzas quieren realizarlo en primero de julio, siendo el señor
candidato promotor de esta consulta, y con una injerencia directa, porque tiene obligación
conforme a lo que ustedes aprobaron también, de que tiene que designar su representante y
un suplente, ¿qué equidad hay ahí?, ¿qué equidad hay para efecto del proceso electoral
federal 2017-2018?, concretamente a la contienda al Senado, por el escaño que corresponde
a Nuevo León, es por ello que ahora solicito que esta convocatoria o este acuerdo que
contiene el proyecto de convocatoria, se prorrogue a que se resuelva primero, una vez que
se resuelva el registro o no al Senado, del promotor de esta consulta, si se acepta su registro
y tuene el carácter de candidato, quede pendiente la emisión de esta convocatoria a una vez
que fenezca el proceso electoral constitucional que nos ocupa, sí, y si se le llega a negar el
registro y queda firme la negativa de su registro. tiene completamente la libertad de que se
desarrolle esta consulta ciudadana, así es que yo solicito muy atentamente y
respetuosamente que no rompan el principio de equidad, pretendiendo aprobar este acuerdo,
muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, va el Consejero Luigui y luego el representante de Movimiento Ciudadano.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias Consejero
Presidente. Bien nada más para mencionar primero que nada, pues este fue un proceso que
se fue construyendo, de las consultas populares, pues que se fue construyendo, pues de la
Ley de Participación Ciudadana, estaba pendiente una reforma o una omisión legislativa,
entonces lo fuimos construyendo aquí en el seno de la Comisión Estatal Electoral, a base
acuerdos. y recuerdo que en uno de los tantos acuerdos que aprobamos al respecto,
como fecha límite el 8 de julio porque la Ley Electoral, perdón la Ley de Participación
Ciudadana, establecía que las peticiones de consulta popular se presentaran ante la
Comisión Estatal Electoral, hasta noventa días antes de que se iniciara formalmente el
periodo electoral, en los términos de la legislación electoral, entonces, ¿por qué lo hicimos
así?, para que todas esas peticiones que en un momento, todas esas intenciones de consulta
popular, en el caso de materializarse. se desahogaran el día primero de julio, en
cumplimiento al artículo 22, y esto fueron todas las peticiones, fue el tratamiento que se dio
a todas las peticiones de consulta popular, para que efectivamente en el caso de
materializarse, de juntar el apoyo ciudadano que se requería, pues todas. todas,
independientemente de quiéran. s desahogaran el día primero de julio, corno bien
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menciona el artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana, ahora bien, al artículo 22 dice
que deberán desahogarse preferentemente el día de la jornada electoral, entonces, me voy
con la palabra preferencia, qué dice la Real Academia de la Lengua Española, valga la
redundancia, que tiene preferencia o superioridad sobre algo, es decir, no es algo neutro, y
me voy a poner niulatis inuiandis, el ejemplo que hace la Ley Federal Electoral, la LEGIPE,
en el caso de las casillas también utiliza la palabra preferentemente para ubicar las casillas,
y dice que se ubicarán preferentemente en escuelas u oficinas públicas, y tan es así, que la
regla es si en una sección hay escuela u oficina pública, taxativamente tienes que poner la
casilla en ese lugar, y no en un domicilio, entonces, el preferentemente precisamente tiene
una cuestión, un matiz taxativo, un matiz, como dice la Real Academia de la Lengua
Española, de superioridad sobre algo, entonces, desde aquí, desde esta tesitura, pues es la
interpretación que yo le doy al preferentemente, por otro lado, el legislador quiso que se
llevaran a cabo, que la consulta popular tuviera verificativo el mismo de la jornada electoral.
y lo hizo por algo, lo hizo, ya lo mencionaron anteriormente, pero precisamente lo hace para
que en un mismo día, tenemos casilla única, entonces lo único que le, que tenemos que
hacer, bueno lo único no, hay varias cosas, varios procesos, se adiciona un escrutador más.
es decir. la consulta popular de alguna manera se monta, sobre todo en infraestructura que
ya lleva el proceso electoral, entre ellos la casilla única, entonces, el legislador
evidentemente lo hizo también con un ánimo de cuestión financiera previendo que una
consulta popular evidentemente lleva una serie de pasos, de hecho como hemos visto hasta
el momento, una consulta popular significa casi en paralelo, un proceso electoral, un
instrumento de participación ciudadana, entonces, el legislador quiso, esa es la intención de
poner el preferentemente el día de la jornada electoral, tan es así que la Ley Federal de
Consulta Popular, si lo tomamos como ejemplo, en la Ley Federal de Consulta Popular, los
lleva a que tenga verificativo las consultas populares, que tengan verificativo el día de la
jornada electoral, ahí no maneja el ejemplo de preferentemente, pero si vemos la intención
del legislador federal, es que precisamente se lleven ese mismo día de la jornada electoral.
ahora bien, por otro lado, en 2014 diversos partidos políticos llevaron, tuvieron la intención
de que se celebraran consultas populares, las mismas no prosperaron, pero a lo que voy
que eran actores políticos quienes estaban llevando a cabo las consultas populares, la misi
Ley de Participación Ciudadana permite que el Ejecutivo, el Congreso del Estado y los
Ayuntamientos, soliciten consulta popular, y en el caso de los Congresos. dice que se lleven
a cabo por la mayoría de sus integrantes, entonces, mencionaba, la intención del legislador
es no acotarlo, o sea. si en este momento usted me pide o nos pide que se suspenda par
llevarla a cabo otro año, pues inclusive estaríamos incumpliendo acuerdos que ya tornamos
previamente, los mismos Lineamientos de Consultas Populares, los mismos Lineamientos
que aprobamos el 16 de febrero, y que ya causaron firmeza, establecen que las consultas
populares tendrán verificativo el día primero de julio de 2018. o sea, dichos Lineamientos
ya causaron firmeza, entonces, el pedir que se difiera dicha consulta popular o que se
suspenda, sería tanto, en mi opión, como pedir que se suspendan derechos políticos o
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derechos humanos, porque las consultas populares son un derecho político viene en el
artículo 35 fracción octava, tuvieron un respaldo independientemente de quién las haya
llevado y quién las haya gestionado, tuvieron ambas un respaldo del mínimo que requiere la
Ley, que es el 2%, entonces, yo lo que veo atrás de todo esto, es que veo derechos también,
entonces, y esto es con independencia, supongamos que de los ciento treinta y tantas
personas que solicitaron ser candidatos independientes, alguno de ellos previamente hubiera
hecho una petición de consulta popular, y posteriormente, lo hubiera hecho desde hace
buen tiempo de antelación, y posteriormente dicha persona accede a una candidatura, bajo
esa tesitura tendríamos que suspender todo un entramado, o sea decir lo vamos a suspender
porque dicha persona ya es candidato, y lo mismo cuando la promueve el Congreso del
Estado, la están promoviendo representantes populares que con el nuevo modelo que
tenemos ahora. eventualmente pudieran reelegirse, o estar en otro cargo, o pudieran
posteriormente aspirar otro cargo de elección popular, por ese hecho también tendríamos
que suspender o diferir una consulta popular. Entonces, ese es mi comentario, ese es mi
posicionamiento, y discrepa evidentemente de lo que menciona el representante del
Revolucionario Institucional.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. Dé cuenta señor, nada más de la llegada del representante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, una sustitución del
representante del Partido Acción Nacional, se incorpora con nosotros el ciudadano Carlos
Alonso Robledo Suárez a las diecisiete horas con tres minutos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Va
Movimiento Ciudadano, PAN y luego el Revolucionario Institucional.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, bueno, ¿por qué no me extraña que el PRI esté en contra de
consulta popular que se está presentando?. el PRI de que precisamente nos tiene sumidos'
los procesos electorales inequitativos que tanto le preocupan a usted. de la anti democracia
ligado a la corrupción y a la impunidad, el primer punto que hace usted y que se lo referí en
el debate pasado que no le conteste porque dije vamos a dejarlo para la siguiente ponía usted
la palestra de que no se realizara el día de la jornada electoral constitucional donde vamos a
elegir representantes o candidatos federales y locales, yo le dije que no estamos a capricho
de su partido porque que usted inicio diciendo creo que la interpretación no es la correcta
entonces aquí no venimos a practicar o decir nuestras creencias podemos decir algunas
consideraciones pero no creencias, no situaciones que nos lleven a entendidos preferentes de
n instituto político, claro que la interpretación que está haciendo, digo usted hizo un
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'ofrecimiento de colgar su títulp" ios guarde la hora no querernos eso pero le voy a explicar a
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usted hay diferentes formas de interpretación, la interpretación literal, la interpretación
armónica lo que yo creo que está haciendo el Consejo General es interpretar armónicamente
toda la norma del Articulo 22, la ley lleva por nombre o por título Ley de Participación
Ciudadana el centro de esa Ley es la ciudadanía, está hecha precisamente para los que no
tienen voz puedan acceder por medio de la consulta popular a que sean escuchados por \
medio de una pregunta, medio de un reactivo, no el ejecutivo, no los municipios, no el
congreso, qué bueno que lo puedan hacer también hay el mecanismo pero es el ciudadano
que está amparando esta Ley que costó mucho 15, 16. 20 años desde sus primerasJ
iniciativas para no herir susceptibilidades pero muchísimas activistas y muchísimas
ciudadanas y personajes mujeres y hombres participaron en eso no los voy a nombrar, han
participado a través de estos 16 o 17 años desde que se, está vigente la Ley que es el año
2016 pero claro que el día que debe de ser por todas las consideraciones que las Consejeras
y Consejeros han dicho la economía, los recursos humanos, agregaría otra sirve de aliciente
y de combate para el abstencionismo porque hay personas que no les motiva ir a votar
precisamente porque los partidos tradicionales han amarrado las elecciones de una manera
en donde no les permiten o no están contentos cómo se desarrollan las elecciones pero esto
por lo menos para los municipios de Monterrey y San Pedro puede ser un aliciente para que
la gente salga a dar un sí o a dar un no pero salga, yo les he dicho en las diferentes sesiones
que hemos tendido al respecto de la consulta ciudadana que ojalá hubiéramos tenido 5 o 10
o 20, ahora vamos a tener una, una ciudadana y una del Gobierno del Estado pero claro que
debe de ser y yo por eso dije está en lo correcto en esta ocasión el Consejo General al
admitir o al poner en las reglas en los lineamientos el día uno de julio, pero luego el
siguiente tema es que el representante del PRI se duela, de que sea déjeme le digo, usted
dice que ya es candidato, no es candidato, lo dijo varias veces que ya es candidato, todavía
no hay una determinación sobre su posible candidatura pero es precandidato vamos a
dejarlo en ese momento legalmente derecho electoral nos dice que es precandidato hasta que
allá una aprobación a esa candidatura, pero fíjese usted el Ciudadano Samuel García que es
el que presenta en julio del año pasado esta iniciativa en ese momento, quiero pensar no he
platicado con él al respecto, quiero pensar en ese momento no sabía si iba a ser precandidt
de algo o de nada que pudiera molestarle al PRI, sin embargo el legislador, esta no es la Le
de Participación Ciudadana pero el que aprobó esa Ley que por cierto usted tiene 14 o 15
Diputados en el Congreso, estoy hablando de usted como partido del PRI sí pudieron prever
la hipótesis que usted está planteando yo le exhortaría a que escogiera usted mejor sus
candidatas y sus candidatos para que cuando lleguen a los puestos de elección popular no
vayan a levantar nada más la mano y le metan tantito materia gris a las leyes que las
tenemos muy mal hechas pero ahí se pueden plantear esas hipótesis que pasa si uno de los\
ciudadanos luego es candidato pero en este caso no se prevé nada en la Ley de Participación
Ciudadana estarían conculcando un derecho a un ciudadano que todavía no es candidato y
ustedessu momento de buena fe hizo esta pretensión que llego buen éxito, no recuerdo
j me corregirán pero Fi bo

o 12 intenciones de participación ¿,creo. como 12?. y
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nada más una prospero en este estado de cosas jurídicamente yo creo que esta petición
aunque la inicio Samuel García diputado de Movimiento Ciudadano, dirigente del partido
ya no es de Samuel García porque trajo o la acompaño porque así lo pide la Ley con un
cumulo mayúsculo de apoyos ciudadanos, más de sesenta y cuatro mil apoyos ciudadanos
ya después de la filtración y la validación que hicieron diferentes etapas esta Comisión
quedo en más de treinta y cuatro mil quinientos, es decir esta consulta la están apoyando por
lo menos 34,500 personas ciudadanas y ciudadanos de San Pedro y de Monterrey no Samuel
García, cuantos candidatos firmarían esa consulta o cuantos precandidatos o cuantos van
a..., pues no lo sabemos necesitaríamos ver los 34 mil 500 pero ahí están las firmas que no
se pueden esconder que ya es una impulso, el impulso, el apoyo que le está pidiendo la Ley

)

se logró y debe de verse esto en una mayor interpretación darle el apoyo por parte de
ustedes y no acceder a lo que está comentando el representante del PR! de que porque hay la
posibilidad de que sea candidato y de que hay la posibilidad de que entre a una contienda
¿por cierto federal . ni siquiera estatal?, pues es la posibilidad de que hay esa posibilidad
pueda haber un sin número de cosas que usted preocupado por la equidad, así lo manifestó,
que curioso cuando vimos aquí por ejemplo la repartición de las prerrogativas de este año y
del gasto de campaña que fueron inequitativos porque las Leyes que ustedes han hecho así
los han repartido que preocupados por de inequidad nada más cuando les conviene, usted
recibió o se le dio se llevó sus sesenta millones de pesos no dijo nada, más o menos sesenta
millones de pesos, no dijo nada y a muchísimos partidos que no tienen recursos o que
reciben mucho menos no entro usted en esa dinámica de preocupación pero bueno, yo creo
que es lo correcto el aprobar este, no creo, yo apoyaría, yo solicitaría que apoyen el que este
ciudadano Samuel García que participó con más de treinta y cuatro mil personas, que ya se
llevaron todos los procesos por medio de esta Comisión, que ya inclusive el Tribunal
autorizo, la pregunta pueda aparecer en una de las boletas y que ustedes ahora ya con esta
Convocatoria que aprueben y con los lineamientos que sacaran puedan dedicarse porque
inclusive ustedes son los que tienen el control, esta Comisión de esta consulta, perdón, de
las Consultas Ciudadanas. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias, el representante de Acción Nacional y luego el PRI, y luego Miriam y
luego Morena.

Representante del Partido Acción Nacional, C. Carlos Alfonso Robledo Suárez. Muchas gracias. Consejero por el uso de la palabra, este no pretendo caer en falacias ni
nada por el estilo pero al final tenemos que ser concretos con los hechos ¿no'?, hoy en día
hay una, se pretende aprobar una Consulta Popular que fue propuesta por el hoy
precandidato del Partido Movimiento Ciudadano al Senado, es un hecho ¿no?, también es
aente probable que él va a ser candidato al Senado de la Republica por Movimiento
dano también es un e o no, este esta consulta si bien no está previsto este tipo de
b
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coaliciones en la Ley por eso mismo estamos teniendo esta discusión tiene que ser
menester de la Comisión hacer el ejercicio de ponderación, si va a afectar la equidad de la
contienda porque es una realidad que esta Consulta Popular la va a promocionar el en su
doble carácter, una como candidato al Senado altamente probable, pero también va a tener
la publicidad por lo de la Consulta Popular, lo cual no deja el piso parejo a los demás
partidos que van a tener dos candidatos el Senado eso es un hecho, también es un menester
de la Comisión al aprobar este dictamen hacer ese ejercicio de ponderación, porque si no
caeríamos en que no se hizo, no se cumplió con un principio de investigar ese problema.
¿no?, de ser exhaustivos en ese problema, lo cual claramente va a ser inequitativo para los
demás partidos, eso es un hecho ¿no?. y queda bien claro el PAN no está en contra de las
Consultas Populares al contrario estamos a favor pero creemos que hacerlo el primero de
julio esto vulneraria la equidad de la contienda frente a los demás partidos, este en cuanto a
la palabra preferencia pues bueno la palabra preferencia no implica obligatoriedad, es
decir, se le va a dar preferentemente en caso contrario de, en este caso si tenemos un
problema y una colisión ¿no?, a al que puede ser violentar el principio de equidad de la
contienda es bien claro esto y creo que tendría que analizar esta Comisión, tendría que
hacer un ejercicio de ponderación sobre si va a afectar la equidad, no la va a afectar, y dar
una explicación a los demás partidos ¿no?, un posicionamiento claro porque de aprobarse
esto sin esta investigación pues bueno tendríamos ahí este un pequeño detalle, lo cual sería
susceptible a reservarnos el derecho a promover algún recurso en contra. Sería todo por el
momento.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. -

Muchas gracias. Representante del PRI, hubo alusiones personales, déjame te apunto acá
para no, porque no.
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar

Garnica. - Si quiere darle la palabra porque es cuestión de creencias hace rato dijo que era
de creencias entonces creyó escuchar eso.

'1
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Ya

está aquí abajito de la Consejera Miriam, del Partido de Morena sigue usted.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar

Garnica.- Bueno pues quiero decirle a Movimiento Ciudadano que yo creo que él es muy
devoto no sé de qué religión porque también pidió que quería que se aprobara, le vuelvo a
insistir no se puede creer si, bien independientemente de ello e de señalar lo siguiente
efectivamente no solamente existen dos formas de interpretación de las que menciono el
presentante de Movimiento Ciudadano existen más interpretaciones de diversas
clasificaciones desde lo ques la auténtica que le corresponde al Poder Legislativo, la
28/45
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jurisdiccional que le corresponde al Poder Judicial y la administrativa que en este caso le
pudiese corresponder a este órgano administrativo electoral y cualquiera de ellos pues si
puede utilizar la interpretación literal, armónica, gramatical y sobre todo la que establecen
en materia electoral no hay que olvidar que la Consulta Popular también lleva en sus
entrañas los principios, rectores de materia electoral en atención a ello contrario a lo que
dice Movimiento Ciudadano el Partido Revolucionario Institucional como lo señale desde
un principio no está en contra de las Consultas Populares al contario prueba de ello es que
esta la Ley y como usted lo dice acertadamente el PRI tiene 14 Diputados en el Congreso
por eso está la Ley, si no, si estuviera en contra no hubiera estado la Ley no obstante a ello
en la Ley se establecen las normas, digo las situaciones generales abstractas e impersonales
y no un catálogo de supuestos como lo que usted sugiere que hubiera previsto el legislador
en haber señalado que si se daba este supuesto que si se daba el otro esos se llaman
catálogos y no pueden contenerse en una norma general abstracta e impersonal que se
denomina Ley. Por otro lado en el caso concreto de lo que refiere el Consejero Luigui al
hablar del Articulo 22 pref'erenternente no coincido ni comparto el criterio que el pretende
o emitió al respecto, si preferentemente yo creo que por sentido común todo mundo lo
entendemos, preferencia a algo de, pero el ser preferente no es obligatorio y aquí lo que
hablamos es de una obligatoriedad o no en llevar a cabo la Consulta Popular de acuerdo a
las circunstancias que imperan en el radio de la misma Consulta Popular sí, es a lo que
debernos de entrar al análisis del Articulo 22 no de la preferencia. Por otro lado habla usted
mucho de la intención legislativa que si el legislador federal, que si el legislador local por
eso hablamos de una interpretación auténtica pero aquí no estamos en una interpretación
auténtica de lo que quiso decir el legislador, si no estamos en una interpretación que se está
planteando para que este órgano administrativo electoral con los elementos que a este
momento se tienen pueda hacer una ponderación de esos elementos y resolver conforme a
derecho de eso se trata, no de una intención del legislador y en el caso concreto refiero a
Movimiento Ciudadano yo nunca dije que era candidato siempre dije que fue precandidato
y que había presentado su solicitud de hacer ser candidato y que una vez que resolviera la
autoridad electoral correspondiente pues al momento de aprobárselo pues pasa a ser
candidato antes no, por eso señalan los supuestos de si le aprobaran o no probaban si
candidatura en su caso pero a manifestación expresa del propio Representante d
Movimiento Ciudadano reconoce que es precandidato y ya desde el momento que es
precandidato ya tenemos precisamente elementos que nos llevan a poder valorar y
ponderar que conforme a los lineamientos que acaban de aprobar se rompe el principio de
equidad respecto a la contienda de los escaños que corresponden a Nuevo León por
mayoría relativa en lo que se refiere al Senado, bajo esa circunstancia no podemos darle un
valor superior a lo que refería tanto el Consejero Luigui corno Movimiento Ciudadano del
respaldo de las 34,500 personas ojalá y hubieran sido más, sí, sin embargo ese derecho
imano que refieren se reconoce, lo único que también hay que reconocer las limitantes de
esos derechos humanos fren e a otros derechos humanos también de colectividad a cuales
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me refiero a los derechos humanos de todos los que vayan a sufragar en la elección del día
primero y que no van hacer 34,500 van hacer ojalá y sean millones sí, es a lo que me
refiero al derecho humano a que esos ciudadanos tengan unas elecciones equitativas, no me
refiero a otra cosa y no me refiero a que no se celebre la Consulta Popular debe de
celebrarse la consulta popular pero lo que no se debe de celebrar es el primero de julio
precisamente derivado de elementos que vinieron a nacer posterior a todo el proceso y que
si bien es cierto como decía el Consejero Luigi que en el acuerdo de fecha 16 de febrero se
aprobó que el 1 de julio de 2018 se iban a llevar acabo las consultas que estaban en trámite,
es cierto causo estado es cierto, nada más que en ese entonces tampoco existían los
elementos que hoy pudiésemos hablar jurídicamente, elementos supervinientes que no
existían y que esos elementos supervinientes tienden a que deben de ser valorados,
considerador, ponderados para tomar una decisión y bajo esos argumentos que ya expuse
en mi anterior intervención creo que es loable que esta Consulta Ciudadana se celebre en
dos momentos si llega a ser candidato el hoy precandidato y padre de esta consulta sí, hay
que hacerla después del proceso electoral constitucional, sí le llegan a negar su registro y
queda firme ese registro el día 1 de julio que se haga no si esta fácil, esta fácil desde el
punto de vista si se analizan las figuras y los elementos se les da una ponderación sí y es
fácil porque tenemos los elementos si queremos ver lo que es difícil pues va a ser difícil
también pero creo que tenemos elementos para poder resolver y a este órgano colegiado le
corresponde precisamente valorar esos elementos supervinientes no porque ya lo que
resolví tengo que cumplirlo literal y puntualmente entonces todo lo que nazca como
elemento superviniente vamos a poder decir a un lado porque no tú ya llegaste tarde, no
los elementos no llegan tarde cuando estamos en tiempo y forma y en el caso concreto
ahorita estarnos en tiempo y forma para que ustedes puedan ponderar y resolver conforme
a derecho. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Representante, la Consejera Miriam, después Morena, Movimiento
Ciudadano y la Consejera Sara.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. - Muchas graci/
Presidente, pues yo creo que no hay un solo objeto dentro de la Democracia directa que sea
una simple ocurrencia de un individuo por más ciudadano o presidente de partido, o
diputado, o precandidato, o aspirante que proceda, lo que procede es esa idea que sale a la
búsqueda de una cantidad de firmas suficiente para que se constituya la personalidad
jurídica de quien promueve esa consulta y que es un determinado porcentaje de la
ciudadanía de la adscripcion, de la circunscrlpclon, del municipio al que se va a presentar
dicho objeto a consulta y creo que aquí hemos estado discutiendo el asunto desde la
erspcctiva de la utilización positiva hacia su persona que pudiera ser determinado
individuo al estar habl d le a la ciudadanía ya sea personalmente o por in deposita
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persona respecto a las bondades de la consulta que está promoviendo pero no lo estamos
viendo también desde el otro ángulo que implica la responsabilidad de quien promueve un
objeto a consulta de pararse frente al electorado y defender esta idea y defender el hecho de
movilizar a las instituciones, a la ciudadanía con el correspondiente gastos de recursos

HV

públicos para lograrlo habrá que ver si de allí no deriva precisamente el que tenga que
defender alguno de los promovcntes determinadas cuestiones que pueden incluso no ser

/

bien vistas por la ciudadanía, entonces creo que tenemos que sentar el precedente de que
quien promueve un objeto a consulta es también una persona capaz de argumentarlo y
defenderlo y dejar claro que no se trata de una simple banalidad y tenemos que garantizar
los derechos de todas y todos aquellos que estuvieron de acuerdo con que esa pregunta se
le planteara a la ciudadanía, creo que otro asunto importante también viéndolo desde otra
perspectiva es que el hacerlo así provee también al elector de inflirmación, mucho hemos
discutido acerca de la espotisacion de nuestro proceso electoral mucho se ha dicho acerca
de que no se presentan argumentos sustanciales, pues bien aquí hay una plataforma para
juzgar con base en hechos a quienes tornaron la decisión de presentar un objeto a consulta
y que son entes políticos y no por eso menos ciudadanos porque a mí me parece que esta
dicotomía entre los actores políticos y los ciudadanos pues es una falsa dicotomía los entes
políticos no son otra cosa sino ciudadanos ejerciendo plenamente sus derechos y por lo
tanto tampoco podemos conculcárselos, no era en ese momento precandidato al Senado el
hoy promovente pero sí que era Diputado y sí que era Presidente de un partido político y
que por supuesto era también ciudadano entonces no podemos ir por la vida cambiando de
cachucha la realidad es que se trata de un ciudadano con una actividad política intensa y
que de esa actividad política la ciudadanía le pedirá cuentas cada vez que se presente a las

7

elecciones y entonces habrá de pedirle cuentas de su actuar corno diputado, de su actuar
corno presidente de partido y de su actuar incluso como promovente de una consulta
pública que habrá de defender él y quienes plasmaron sus firmas para respaldar este
posicionamiento y quiero también decir poniendo digamos nuevos argumentos sobre la
mesa el hecho de que tenernos que trabajar por más apasionante que sea el proceso
electoral, por más gusto de quienes aquí estamos en esta mesa sintamos por la materia
electoral que el país no se detenga más por las elecciones creo que bastante hemos sufri
de ellos el país tiene que seguir su curso la ciudadanía tiene que poder seguir plantean
sus propuestas planteando sus demandas sin que llegado el proceso electoral cada tres años
tengamos que jugar a las estatuas de marfil y nada se mueve todo se mantiene 'ceteris
paribus" para que nada pueda manchar o inclinar la balanza en un sentido o en otro
entendamos la sociedad mexicana como una sociedad amplísima dinámica en la que un
asunto público no tendría por qué ser un determinante del curso que tomen las elecciones
por lo menos no más de lo que lo es el actuar de todas aquellas y todos aquellos que se
resentan como candidatas y candidatos en este o en cualquier otro proceso electoral. Es
cuanto Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejera, va el uso de la palabra el Representante de Morena.
Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González. - Bueno yo creo
que inicialmente debemos entender que la Consulta Ciudadana pues es una instrumento
para incorporar a la ciudadanía a la democracia pero no podemos desconocer que la casi
absoluta mayoría de las consultas que se promovieron pues casi todas vienen de gente que
está de alguna manera ligada a los partidos políticos entonces no podemos establecer como
una discriminación el hecho de que esta consulta de, que se está discutiendo pues provenga
de alguien que en algún momento fue dirigente de un partido o fue funcionario, este de un
partido o funcionario público entonces yo creo no puede ser tema del debate, segundo
miren yo creo sinceramente que

flO

rompe equidad yo la mera verdad no encuentro dond

esta esto, decir en donde se puede romper la equidad por la consulta porqué razón, porque
se está planteando consultar a la ciudadanía y el que promueve tiene un punto de vista y
obviamente hay otros puntos de vista o sea el punto de vista que aquí se sostiene pues es
volver a utilizar el rio Santa Catarina como se utilizó antes, pero hay corrientes sobre todo
las corrientes ecologistas que no están de acuerdo en esto, estamos en ¡a Ciudad más
contaminada y el rio Santa Catarina se ha convertido realmente en un pulmón entonces hay
toda una corriente de gente que no está de acuerdo en esto y esto va a ser el debate o sea
ese va a ser el debate y entonces yo por eso creo, no creo que allá, es decir, el hecho que
alguien que hoy va a ser candidato al Senado de un partido que es diputado y que fue
dirigente o es dirigente de un partido es decir ese hecho pues no le da ventaja o sea en qué
sentido le puede dar ventaja o como se puede romper ahí la equidad, o sea, se va a tener
que hacer publicidad pero la publicidad no va a ser a él no va a decir aquí "fulano de tal'
este está planteando esto, es decir la publicidad va a giran en tomo de lo que se va a
preguntar a la ciudadanía entonces sinceramente creo que esta, yo le decía en el punto
anterior que tal vez un argumento podría ser que no se subsumiera en la consulta ciudadana
en el proceso general de unas elecciones tan cargadas corno estas que vamos a tener,
finalmente esta consulta va a estar circunscrita a dos municipios y es perfectamente
posible esos dos municipios son de los más politizados que esta pregunta realmente pueda
servir pues para promover más la participación ciudadana en la medida en que esto pued
ser parte digamos eje de campañas pero por eso no veo yo que se pueda romper la equid
ese es el punto que quería yo tratar señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Que
amable señor Representante y le cedo el uso de la palabra al representante de Movimiento
Ciudadano.
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina
peroya me acorde, es que fue después de la intervención
Hernández. - Ya ni me acuer\
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del representante del PAN, es que el PAN casi copia lo que el representante del PRI
esgrimió con otras palabras, les pide hacer una ponderación porque el promovente de esta
consulta es un actor político muy importante como lo dijo la Consejera y, una vida política
intensa me gusto y hay la posibilidad de que sea candidato y es precandidato pero con
ánimos de no aburrirlos pero repito. hace 7 u 8 meses en julio cuando él promueve esto no
tenía esa calidad y yo creo representante del PAN representante del PR! que si la vida no la
tenernos asegurada no la tenemos comprada pues mucho menos el poder tener una
planeación tan amplia de saber que vamos hacer durante un proceso electoral seguramente
un actor político con una vida política intensa pues deberá de buscar el continuar en esa
carrera pero no lo sabe porque en la vida política electoral se depende de muchísimas
circunstancias que están concatenadas con otras situaciones que muchas veces no se hace
lo que se puede si no lo que. lo que se quiere si no lo que se puede, entonces ah inclusive
representante del PAN le comento hubo actores políticos de su partido que presentaron
intenciones y que ahora son precandidatos a diferentes cargos no obtuvieron los apoyos
ciudadanos requeridos que lastima es otro "Juan Pérez, Otro cantar", pero también
quisieron participar es decir el irnos a la tenebra como actúan estos dos institutos políticos
de decir hay alguien está planeando utilizar que en la campaña política, pues bueno
también sus actores políticos estaban o sus diputados estaban en la posibilidad de hacerlo y
le digo a usted representante del PRI claro que la leyes pueden catalogar y exceptuar
situaciones como estas la Constitución y diferentes leyes dicen para acceder a tal puesto
tales y tales cargos tienen que separarse de su cargo con tales meses o días de antelación,
igual aquí si el espíritu de los legisladores hubiera sido que no hubiera candidatos
participantes lo hubieran exceptuado, imagínense ahorita en la próxima consulta para que
la gente que le vayan a pedir su apoyo le digan " oye pero te vas a lanzar porque si te vas a
lanzar el PR! no te va a permitir que el día de la elección sea, vamos a tener que hacer otro
gasto, otro día, otro año, etcétera", no se trata de eso pero creo intuir y les voy a decir que
es lo que está detrás de esto que el representante del PRI, el representante del PAN quieren
impedir que se lleve el día ellos dicen que porque puede haber problemas con la equidad
no miren, les voy a leer la pregunta que ya la comento el Consejero que leyó el dictamen
pero dice " te gustaría que los Ayuntamientos de Monterrey y San Pedro Garza García
gestionen con las autoridades correspondientes el desarrollo de un Proyecto de Movilid
Sustentable Constitución-Morones Prieto en las orillas del rio Santa Catarina que pue
incluir el uso recreativo y deportivo en el tramo que corresponda al territorio de dichos
municipios" cierra la pregunta, el truco está en el municipio de Monterrey y de San Pedro,
gobernado un Alcalde del PR! y un Alcalde del PAN que sienten que se están metiendo
porque esto es vinculante la Ley de Participación Ciudadana está siendo vinculante en caso
de ganar o de perder el sí o el no verdad, si es no pues no se puede y si es si pues se va
hacer, no quieren que se metan en sus terrenos el PR! y el PAN , no quieren que la
ciudadanía decía de una obra que puede llegar a ser buena o pueda llegar a ser mala y así lo
ciudadanía
irá la ciudadanía guieseguir teniendo el coto de las decisiones y ya con esto
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termino, miren vamos a inaugurar en este proceso electoral la relección va a ver actuales
Presidentes Municipales y Diputados Locales que ya presentaron su intención de reelegirse
verdad, no hay la obligación a como quedo nuestra Ley de que si quieran pidan licencia
para poder reelegirse pueden tener la doble calidad de ser Alcaldes de día y candidatos de
noche o Diputados de día y candidatos de noche podríamos entrar al debate de que si es
equitativo, si no es equitativo, todo lo que ustedes quieren si es justo si es injusto si va,
vamos para atrás vamos para adelante pero La Ley ya está a lo mejor nos gusta o no nos
gusta pero ya está, eso podría resultar todavía más grave que una persona que no sabía si
va hacer o iba a contender, hace una consulta ciudadana con toda la buena intención para
movilizar y para que la gente como dice la Consejera y me parece muy bien para que la
gente sea la que decida. sea la que participe a Ley es de participación ciudadana ese es e
motivo de la Ley. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias, va la Consejera Sara, Claudia y luego el Representante del PRI.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- ¿Primero yo?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Sara,
Claudia y luego el PRI.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.-Muy bien, bueno yo veo aquí un
problema estratégico en la comunicación porque la Consulta Popular la están haciendo
como si fuera una cuando en realidad se trata de dos y en un segundo lugar la están
personalizando la Consulta Popular si bien la propone una persona y la coordina, desde el
y

momento en que alcanza los niveles de representatividad que se le exige y tiene el aval del
Tribunal Superior de la Justicia la Consulta Popular es de la ciudadanía, no se puede
rprçnnli7r y me nrPN

nhlP estrtYieniente
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hacerlo es un nrohlcma en el oue no auieren

meterse respecto a la equidad, siendo hoy, estando hoy la posición de la consulta en manos
de la ciudadanía creo que la discusión si hay alguna inquietud sobre la equidad en la
contienda tendría que verse justamente en estas reglas que se aprobaron para su difusió
así como la convocatoria que se va hacer, si se hace un análisis del flujo del proceso.

1

diagrarna de flujo para el proceso de los momentos en que se van a blindar los debates la
publicación de los anuncios la forma como se va a convocar la forma como se va, como
esta Institución tiene que promover la consulta con argumentos confiables creo que ahí es
donde lo van a encontrar en ninguna de las dos preguntas que se van a lanzar ni a nivel '
estado ni a nivel municipal en ninguna de las dos viene quien es el que la propone ese
protagonismo no está contemplado ni considerado, es más, está completamente eliminado
¡,eventualmente al paso del tiempo práctica hace un año que se solicita una consulta, seis
meses que se solicita la otra\ç\ p\sulta la condición que tiene ese ciudadano que propone o
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ese grupo de ciudadanos que propone, en ese momento debería estar ignorada ahorita la
consulta popular es un asunto de la sociedad, de los municipios en donde se va a llevar a
cabo, del estado en general entonces en ese sentido yo torno las inquietudes sobre la
equidad de la contienda pero la definición o la solución que yo les ofrezco a los
representantes de partidos que presentan esta inquietud es que revisemos precisamente
estas reglas de difusión y la convocatoria que se está aprobando a fin de que, cuando
menos se advertía que los diferentes momentos en donde este trabajo de inteligencia de la
unidad de participación ciudadana, de organización electoral, del consejo de nosotros en él,
en las reuniones de trabajo que se tuvieron para que se advierta que la equidad esta
procurada en todo momento. Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias Consejera, antes de cederle la palabra a mi compañera Claudia, Consejera
Claudia, voy a pedirle al Secretario Ejecutivo eh solicite la votación a mis compañeros
para ampliar en virtud en que estamos por agotar las dos horas que marca nuestro
Reglamento de Sesiones por ampliar la discusión si así Jo consideran la naturaleza de la
misma por hasta una hora más si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Con fundamente en el Articulo
1 5 si están de acuerdo en ampliar el plazo para esta sesión hasta por una hora, ¿Quiénes
estén de acuerdo, favor de levantar su mano?, gracias. Aprobada.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, bueno yo
quisiera brevemente comentar dos, tres impresiones que tengo con respecto a las diferentes
puntos de vista que se han señalado, hemos discutido mucho al interior de nuestros debates
estas inquietudes que también se están presentando en la mesa por parte del Partido Acción
Nacional y Revolucionario Institucional con respecto al nombre de la persona o de la
Figura pública que inicialmente presentó esta petición de consulta y que en su momen o
creo que la primer sesión que tuvimos para aprobar los formatos se puso en la mesa el tema
¿no?, recordando también que fue en abril del año pasado cuando iniciamos con lo
tramites de la consulta popular, pues ahora se acerca la fecha y que creo que la intención
del Legislador al redactar el Articulo 22, pues yo creo que si tenía el propósito de que las
consultas eventualmente se desarrollaran en la jornada electoral independientemente si
fueran impulsados por un ciudadano, ciudadano como a veces quisiéramos darle esta
categoría o por un eventual candidato, finalmente lo hemos dicho somos ciudadanos todos
uienes reunamos las condiciones que marca la Constitución y la Ley y no podemos dar un
trato diferenciado porque ee tualmente pueda ser registrado como candidato una elección
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federal o local y de hecho así lo rectifica el Articulo 11 de la Ley de Participación
Ciudadana que señala que los ciudadanos de Nuevo León tienen los siguientes derechos y
es participar dentro de estos instrumentos de participación ciudadana y no está sujeto a
tener alguna condición de ejercer algún cargo o alguna candidatura también este, estoy de
acuerdo lo que acaba de comentar mi compañera Sara, este instrumento de participación
ciudadana ya no es de quien lo impulso si no de la ciudadanía que está participando y que
tiene interés en participar en ella creo que va a ser un ejercicio, lo dije en varias ocasiones
también mi voto fue en contra en varias de las propuestas que originalmente se presentaron
y de algunos acuerdos que se fueron sometiendo durante la tramitación por las, por los
motivos que en su momento haya considerado por cuestiones legales totalmente nosotros
también lo señala en el proyecto que fue aprobado las consultas no son absolutas están
sujetas a reglas y precisamente porque hay reglas en la Ley de Participación Ciudadana
tenemos que ajustarnos a ellas, no hay suplencia en la expresión del agravio, no hay
suplencia para el desarrollo de las consultas, hay reglas que fueron aprobadas por los
Legisladores y que nosotros como órgano electoral como las personas que los impulsan
corno los ciudadanos tienen que cumplir con ellas, motivo por lo cual hay algunos
ciudadanos que también están molestos porque se impulsaron algunas consultas que no
prosperaron y entonces públicamente a través de declaraciones en prensa dicen que hay
preferencia por parte del órgano electoral en querer aprobar una consulta y no las demás y
desafortunadamente hay desinformación con la ciudadanía porque para aquellos que están
impulsando pero que no son adecuadamente asesorados o no leen la Ley de Participación
Ciudadana pues es más fácil atribuirle la responsabilidad al órgano electoral responsable de
organizarla cuando la intención de este órgano electoral como lo hemos dicho cada uno de
mis compañeros y lo ha dicho el PAN el PR! en esta sesión todos queremos que se lleven a
cabo estas consultas populares pero queremos también que se lleven conforme a derecho,
entonces yo también lo que quisiera resaltar es que entonces no puede estar esta consulta
popular que tiene meses esté preparándose, uno son dos corno también lo comento mi
compañera Sara no es una o sea son dos una es estatal y otra está circunscrita a dos
municipios, sin embargo tendremos que instalar este urnas en todas las casillas que se
instalen en el Estado, tendremos que o designar un escrutador extra para el desarrollo de la
consulta popular se ha tenido que incluir en las licitaciones públicas la elaboración
material electoral y documentación electoral para llevar a cabo la tarea e implemen
también una serie de reglas que creo que si las hubiese aprobado el Congreso en
términos que se determinó en el tercero transitorio de la Ley de Participación Ciudada
pues no estaríamos ahorita con esta temática, nosotros tenemos que implementar reglas
porque la Ley reglamentaria no ha sido aprobada, entonces lo hacemos en base a los
insumos que tenernos y por ultimo quisiera señalar tres de los principios rectores de la Ley
de Participación Ciudadana que regula el Articulo 4 de la Ley el de democracia dice Los
'rincipios de la participación ciudadana son los siguientes Democracia la igualdad de
oportfflidades de las y los iudadanos y en su caso de los habitantes para participar
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activamente en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter político,
religioso, racial y biológico de género o de ningún otra especie", tenemos otro que es el
Respeto que es la fracción 6 dice reconocimiento pleno a la diversidad de criterios y
opiniones asumidas libremente entorno a los asuntos públicos en este caso comienza
incluso por la libertad de elegir cuando y como se participa en la vida pública del Estado
de Nuevo León" y la décima dice perdurabilidad "responsabilidad social de garantizar que
las prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el
desarrollo ahora y en el futuro de una cultura ciudadana critica, activa, responsable y
propositiva", entonces yo creo que todos tenemos la obligación seamos o no seamos
candidatos, seamos o no seamos funcionarios en cualquiera de los ámbitos electorales o de
gobierno a respetar estos principios, queremos que la ciudadanía se active en el tema de
participación ciudadana y creo que no debemos de tener miedo de hacer uso de los
instrumentos y ya la persona que use estos instrumentos o su difusión de una manera
incorrecta pues entonces tendrá que asumir consecuencias, pero creo que todos debemos y
tenernos el derecho y la obligación de participar en la consulta y de opinar si estamos o no
estamos de acuerdo y el día de la elección ir a votar por un sí o por un no, será un ejercicio
creo importante para todos esperemos que aun el siguiente año que no sea año electoral se
sigan instrumentando estas, estas prácticas de consulta popular que las conozca la
ciudadanía y que las implemente para hacer que se logre con el propósito para el cual fue
creado. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Gracias
Consejera, el representante del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Dr. Juan José Aguilar
Garnica. - Muchas gracias Presidente, bien respecto a lo que mencionaba el representante
de Movimiento Ciudadano quiero referirle que carece de razón el evento de atribuir q
tanto el Partido Revolucionario Institucional corno creo que así lo ha de conceptuar e
Partido Acción Nacional estemos en contra de esta consulta ciudadana a razón de que en
ambos municipios actualmente el Ayuntamiento que gobierna por mayoría relativa en
Monterrey pues obviamente pues es el Partido Revolucionario Institucional y en San Pedro
el Partido Acción Nacional, está totalmente erróneo en su concepto toda vez que como lo
he referido esta consulta si es que no llegase a ser candidato su precandidato pues se
pudiese celebrar el día primero nunca hemos dicho lo contrario y si llega a ser candidato
pues obviamente pues que esta se haga posteriormente al proceso constitucional federal
que está en curso y una y la otra forma de celebrar de una a otra fecha en nada trasciende
para el concepto que usted le atribuyó bien recibido el sí o el no, por otro lado si bien es
cierto como refieren las Consejera si no hay una sola consulta son dos nada más que creo
e hay que diferenciar una viene del Titular del Ejecutivo del Estado si, por esa razón
desde un principio he señaladQ\ la diferencia de los supuestos que establece el Artículo 22 y
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por otro lado es de un ciudadano y en razón a ello a esta última y el cuestionamiento o la
pregunta que se formulaba el representante de Morena que él no veía la equidad perdón la
inequidad, quiero expresar en que consiste la inequidad a el caso en concreto, lo que se
aprobó en el punto anterior en el acuerdo del punto anterior del orden del día se establece
el procedimiento para la continuidad en relación a este punto que ahora nos ocupa que es la
convocatoria señalando en su Artículo 6 "que las y los peticionarios de la consulta podrán
proponer de manera directa y por escrito a uno o a un representante propietario y suplente
para integrar uno de los grupos de representación", ¿Cuáles son los objetos de este grupo
de representación?, pues formarlos para efectos de hacer la publicidad yio debates en pro o
en contra de la consulta ciudadana y si quien presento la petición en su momento fue
ciudadano independientemente de que sea presidente de un partido político que sea
diputado local si, esos alcances no había impedimento para su presentación toda vez que la
presento como ciudadano, el problema se da en la condición que adquiere hoy en día en
estos momentos es precandidato y a pocos días si es que el Instituto Nacional Electoral a
través de su Consejo General llegase a aprobar su solicitud de candidatura va a ser
candidato que esto va a ser más tardar el 29 de marzo del año en curso y al ser candidato
tiende a llevar a una contienda electoral por todo el Estado de Nuevo León para el efecto
del escaño en el Senado correspondiente a Nuevo León, sin embargo al designar el,
representantes para estos grupos de trabajo ya lo va a ser con su carácter no solo de
ciudadano, de candidato y va a trabajar sobre una plataforma que él inicio estando ahora
como candidato, es decir va a traer doble campaña siendo candidato y es a lo que me
refiero que se da la inequidad porque la participación directa a través de la designación de
representantes personales de él. en el proceso de publicidad que se va a dar de esta consulta
ciudadana a través de los grupos correspondientes que regula al Artículo 6 de los
lineamientos que acaban de aprobar ahí se da la inequidad en el proceso, sea uno, sean dos,
sean tres los que sean desde el momento en que designa ya está entrando a una plataforma
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diferente a la plataforma electoral que constriñe una elección constitucional, ahí es donde
se rompe no solamente el principio de equidad, el principio de legalidad si, y no podem s
conceptuarlo como una consulta de toda la ciudadanía que firmo en apoyo porç
conceptuarlo de esa manera seria no darle vida jurídica a lo que acaban de ustedes de
aprobar donde él tiene participación directa porque en dado caso pues mejor hubieran
aprobado que aquellos ciudadanos que intervinieron en el apoyo a esa consulta ciudadana
pues de ahí se hubiera tomado un muestreo sin que tuviera una injerencia directa el
ciudadano que hizo la petición de la consulta ciudadana, entonces para cuando el designe
va a ser candidato a un cargo de elección popular federal es decir al escaño que le
corresponde al Senado a Nuevo León. entonces eso es contrario a lo que ustedes están
conceptuando de que es a la ciudadanía en ese contexto si, por esa razón insisto en la
- etición de que si el que presento la solicitud le aprueban su candidatura se postergue esta
consulta a realizarse una vez que fenezca el proceso electoral sobre el cual está
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participando el si no le favorece la aprobación de su candidatura adelante y que se celebre
el primero de julio de este año. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias, Consejera Miriam después Movimiento Ciudadano.

Consejera Electoral, Mtra. Miriani Guadalupe hinojosa Dieck. - Si Presidente muchas
gracias, muy brevemente podernos estar o no de acuerdo con las distintas posiciones que
aquí se vertido pero a mi si me parece muy importante subrayar que en lo que corresponde
a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana al momento y a este Pleno
cuando lo hayamos votado, si así fuere, no podemos decir que no hallamos quedado
inactivos o que estemos dejando correr simplemente la situación que señalan los
representantes del PRI y del Partido Acción Nacional, prueba de ello es precisamente la
emisión de estas reglas en sí mismas que lo que buscan es que no se caiga en una situación
de inequidad en la contienda fruto del trabajo que se tendrá que hacer de difusión y de
manera muy específica a mí me gustaría dar lectura al Artículo 7 de dichas reglas que dice
en la integración de los grupos de representación podrán participar toda la ciudadanía que
cumpla con los siguientes requisitos 1. Ser votante del Estado de Nuevo León, 2. No ser ni
haber sido miembro e dirigencia municipales, estatales o nacionales de agrupaciones
políticas nacionales o asociaciones políticas estatales o de partido político alguno en los
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últimos tres años anteriores a la aprobación de la convocatoria y 3. No ser ni haber sido
candidato o candidato a puesto de elección popular federal o local en los últimos tres años
anteriores a la aprobación de la convocatoria", con lo cual estamos dejando muy claro que
no podrán venir hacer campaña. tienen que venir aquí a defender la postura del sí o del no
con respecto a la consulta que se trate, la otra cosa es que tenemos que entender que los
una
ciudadanos en general tienen filas y tienen fobias políticas y no necesitas convocar
y
representación de quien promueve la consulta para tener la posibilidad de que
ciudadano o ciudadana se inscriba y que ese ciudadano o ciudadana sea empático o po((
contrario opositor a quien promueve la consulta eso es una realidad de una ciudadana
politizada que muy probablemente es la que va a levantar la mano y va a venir hacer ese
ejercicio de debate, pero tampoco podernos subestimar a la ciudadanía y considerar que
son incapaces de discernir quien está hablando con argumentos válidos y quien solo está
utilizando indebidamente un foro, también tenemos que entender que esta Comisión Estatal
Electoral será vigilante de que no se haga un mal uso de ese entorno de debates que son
monotemáticos. en el asunto concerniente a la consulta popular de que se trate. Es cuanto
Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias, Movimiento Ciudadano.
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán 'I'ijerina
Hernández. - Muchas gracias Presidente mire de verdad que no tengo el ánimo de ser
repetitivo eh, creo que nuestro compañero representante del PRI no está en ese mismo
ánimo y si trae ese espíritu porque vuelve a su intervención anterior prácticamente a
replicar lo que ya ha venido el diciendo, sin acusar recibo de lo que un servidor,
representante de MORENA y algunos Consejeras y Consejeros han manifestado, no voy a
repetirlas porque no acabaríamos nunca podríamos pedir horas y horas y de verdad que
hago esta intervención porque tengo tiempo y hasta las Siete es mi próxima cita así es que
no hay problema pero que curioso que dice el representante del PR! que no es porque sea
el ayuntamiento de Monterrey o de San Pedro dice yo nada más estoy en desacuerdo en la
del Ciudadano Samuel García pero en la del ejecutivo no estoy en desacuerdo que
casualidad el titular del ejecutivo de este estado ahorita lo traemos de aspirante a candidato
independiente porque cada vez con menos posibilidades según las noticias que tenemos eso
es otra cosa pero al día de hoy tampoco el titular del poder ejecutivo también es un actor
político que está pretendiendo contender en las elecciones presidenciales de nivel federal y
en eso usted no ha replicado nada lo mismo podría ser si él es candidato lo mismo podría
utilizar como usted tenebrosamente dice que el ciudadano también lo podría hacer pero no
mire lea, le recomiendo que lea atentamente las reglas que acaban de autorizar de difusión
para las consultas populares porque aquí es donde precisamente se dan los lineamientos
para que esta consulta se le quite a usted su preocupación de que no sea equitativo porque
le vuelvo a repetir lo inequitativo son como se dan las contiendas empezando, iniciando
por el financiamiento público continuando por cómo se utiliza a las instituciones de
administración de justicia corno la PGR de manera facciosa para irse en contra de
candidatos que están en contra del sistema que nos gobierna, eso es utilizar facciosamente,
dolosamente y malévolamente las instituciones y ser inequitativos y con eso termino este
punto esperemos que ya lo hayamos superado y nada más quiero hacer una pregunta
Presidente sobre el acuerdo segundo del dictamen que estarnos debatiendo dice se ordena
girar atento oficio a los R. Ayuntamientos, por cierto ya no son R. la ley ya no dice R ya
nada más son Ayuntamientos, de monterrey y san pedro garza García a efector de que
lleven a cabo la publicación de la convocatoria señalada en sus respectivas gac
municipales pero le quería hacer una pregunta ¿,no se establece termino para que se hagan
estas publicaciones o esta al arbitrio de los ayuntamientos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Tendríamos que checarlo.

onsejera Electoral, Mtra. Minan Guadalupe Hinojosa Dieck.- Lo de las Gacetas
rnun'cipales.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Yo
recuerdo que la ley no dice un término, pero habría que checarlo según yo no hay un
término que este marcado por la legislación. Adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón. - La convocatoria que expida la

T

Comisión Estatal Electoral debe publicarse en el sitio de internet oficial del zobiemo del
estado, congreso o ayuntamientos periódico oficial del estado o en la gaceta municipal
según corresponda, así corno en dos periódicos de mayor circulación en el estado.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Sí.
Adelante señor representante de MORENA. Adelante permitarne.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. 1-loracio Jonatán Tijerina
Hernández. - Sería tan gentil, es que es de lo que acaba de leer el Consejero, ya que fue
tan gentil de leerlo. El artículo, el acuerdo dice publicarlo en la gaceta, pero el artículo
también habla del sitio de internet no quedaría que le pusieran en la gaceta y en el sitio de
internet

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - ¿En
el sitio de internet de la Comisión?

Consejera Electoral, Mtra. Minan Guadalupe Hinojosa Dieck.- No, no, no también
dice de los ayuntamientos.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón. - Dice publicarse en el sitio de
internet oficial de gobierno del estado. congreso o ayuntamientos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. - Hay
que agregar eso.

.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Floracio Jonatán Tijerina
Hernández. - Nomás agregar que también en los sitios de internet, gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Sí, sí
Gracias. Ahora sí.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Solamente
para referirme a la, a lo que planteaba el compañero del PRI o sea miren imaginémonos la
consulta o sea primero no es de partidos o sea la consulta no se va a referir a partidos la
cons a se refiere a un tema luego se habla aquí de grupos obviamente el que promueve la
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consulta pues va a tener un grupo pero yo estoy seguro que van a sobrar grupos en contra
de este asunto entonces y que se va a promover pues se va a promover el tema, no se va a
promover a movimiento ciudadano o sea ese no es el sentido de la consulta se puede sobre
entender pero creo que la idea de la consulta es no un asunto de carácter partidario o sea es
el asunto del tema lo que se va a consultar entonces en ese sentido yo creo que no existe la
posibilidad sin incluso eh, se le puede revertir al que promueve esto eh, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Sí, sí
gracias, ¿alguien más tiene un comentario? No, adelante Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. - Para, yo no estaría de acuerdo en
cuanto a la solicitud precisa que hace el representante del partido político, yo no estaría de
acuerdo en mover la fecha que ya se acordó previamente en un momento en el que no se
tenía conocimiento de quién, de cual consulta iba a salir o qué situación iba a tener cada
uno de los prominentes precisamente porque la posesión de la consulta está en manos de la
ciudadanía y esta inquietud viene a partir de los partidos políticos, si bien, estoy a favor de
fortalecer a los partidos políticos como instituciones de representatividad esta herramienta
se sale del ámbito de trabajo y de poder de los partidos políticos en atención reitero a las
inquietudes sobre la equidad me permito hacer la aclaración porque en diferentes
momentos se ha enfatizado que la persona que propuso la consulta popular designará a un
representante aquí tiene que quedar bien claro, regreso a que sí trabajamos y estudiamos
sobre las reglas de difusión que va a tener esta consulta va ser un representante dentro de
un grupo de tres a cinco, dentro de un grupo abra otro grupo de tres a cinco personas esto
nos habla de que son veinte personas que van a estar debatiendo particularmente los
posicionarnientos técnicos, los posicionamientos operativos funcionales, los argumentos
que puedan consensar entre ellos entonces es temerario decir que si una persona que
propone una pregunta dentro de un grupo de diez personas va a tener algún tipo de poder,
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cuando el punto de debate no va a ser un posicionamiento, una postura que tenga un color
que tenga una intención va a ser justamente el centro de la pregunta, no vamos a permitir y
si revisamos estas si nos metemos a trabajar esto, no se va a permitir durante un debate y
durante la generación de los argumentos, porque nosotros vamos a estar dirigiendo
moderando y coordinando esas reuniones de trabajo con los grupos de representatividad,
temas que salgan de lo que es puntualmente la intención que brevemente expusieron y la
pregunta con las modificaciones que el Tribunal Superior de Justicia estableció, entonces
no. no estoy de acuerdo en cambiar una fecha por inquietudes partidistas sobre unN
herramienta que está en manos de la ciudadanía y creo que los partidos políticos tienen e
espacio suficiente para procurar la equidad dentro de la contienda. Es cuanto señor
Presidente.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
¿Alguien más? yo quiero fijar mi posicionamiento por parte de un servidor yo creo que si
tornamos en cuenta el modelo de democracia que tenemos en Nuevo León después de que
se haya aprobado la Ley de Participación Ciudadana tenemos un modelo de dernocracia/
que implica sí una dimensión eminentemente representativa de competencia por los cara
de elección popular y una dimensión o un motor que implica la participación en la toma
decisiones por parte de los ciudadanos los dos motores, las dos dimensiones son formas
democracia incluso una se dio en función de que otra no era operable en la antigua Gre
en Atenas y transitamos a la dimensión representativa sí, pero la realidad es que esos d
modelos de democracia son consustanciales, no está uno por encima de¡ Otro no vamos
pagar un motor para que el otro esté funcionando y luego vamos a prender el otro para
apagar el otro, a los dos modelos de democracia le rigen prácticamente los mismos
principios que rigen a la función electoral si tomamos varias resoluciones
jurisprudenciales. esta autoridad electoral desde que esta este consejo constituido no podría
hacer alusión en otra dimensión del tiempo nunca ha tomado decisiones en función de
actos futuros inciertos por más características que tengan las personas, si va a ser o no
candidato nosotros estamos tomando decisiones al sol de hoy con los datos, las normativas
y las evidencias que tenemos con las atribuciones que tenemos, esta consulta creo que la
estamos subestimando, está y todas hay la participación de otro poder constituido que es el
Tribuna! Superior de Justicia y que nos dice publiquen la convocatoria porque ya
validarnos la legalidad de la trascendencia, estamos subestimando no, no, no es mi caso y
creo que no es el caso del Consejo. La participación más allá del peticionario de una
legitimidad de origen que tiene sí, la manifestación de apoyo de más del dos por ciento en
los municipios respectivos y creo que no podemos pasar por encima de eso no se trata de
quien la solicito, esta consulta es de orden público como lo son las elecciones y nos toca a
la autoridad electoral darle viabilidad ahora las consultas populares en la forma en como
están estructuradas y como estamos reglamentando porque hay una omisión legislativa hay
que decirlo en la fase de desarrollo de las mismas, se está garantizando no solamente la
posición de estar a favor de la consulta si no siempre está vigente y patente la disyuntiva de
estar en contra de la consulta, no es que estemos nosotros a favor de que la consulta lleve
una orientación positiva o negativa, nosotros tenemos que realizar la consulta la
estructuración de la misma le corresponde a la Comisión Estatal Electoral la decisión y la
vinculación que pueda tener dicha consulta es atribución de las y los ciudadanos entonces
creo que no podemos tomar una decisión de supuestos de si una persona es o no ratificado
o sancionado como candidato o precandidato hacer una variabilidad de supuestos cuanj
hay una legitimidad de más del dos por ciento cuando subestimar la realización de
consulta que implica prácticamente las fases preparatorias de todo lo que implica el
proceso también electoral en las elecciones capacitación, reclutamiento de funcionarios,
manuales operativos, documentación. boletas electorales, creo que en esta ponderación que
decía aquí alguno de los rç\presentantes de los partidos políticos no podemos ponderar la
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democracia participativa eminentemente directa con los ciudadanos con la democracia
representativa, los dos son modelos de democracia, no subestimemos a los ciudadanos que
Finalmente ellos, exista o no exista consulta pareciera que por el simple hecho de que hay
una consulta vamos a doctrinarios o, creo que los estamos subestimamos de mas ellos
Finalmente decidirán si están a favor o en contra y tendrán sus argumentos para votarla y
creo que eso es lo que a mí me motiva más allá de las consideraciones normativas que creo
que están contenidas en la Ley de participación Ciudadana y que dan pie a que desde la
perspectiva de los derechos humanos se tengan que realizar estas consultas como lo hemos
hecho desde la perspectiva de que otro poder constituido que interviene y que ya nos
ordena publicar por decirlo así en el Periódico Oficial y sacar la convocatoria de la
legitimidad de origen que tiene el dos por ciento o más de la ciudadanía y no hago
relevancia de quien la solicitó no, creo que es intranscendente para esta institución de
tomar esa decisión. lo que importa es la legitimidad que tiene de la ciudadanía, en ese
orden de ideas es por lo cual yo considero que esta consulta pues cumple con los requisitos
normativos para ser publicada y llevada a cabo el primero de julio. Muchas gracias. Señor',,
Secretario si es tan amable con la precisión que hizo aquí, ahorita el Consejero Luigui
derivado de la observación del representante de Movimiento Ciudadano sí está en la
convocatoria la cuestión del intemet, pero parece ser que existe razón en que hay que
también ponerlo en el acuerdo. Adelante Consejero para precisar.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Efectivamente en la convocatoria
viene en la página segunda la base decima evidentemente retomando lo que dice el artículo
este 32 de la Ley pero no viene en el resolutivo segundo del proyecto de acuerdo entonces
la sugerencia es que se ponga en el resolutivo segundo del proyecto de acuerdo que así
como se está girando atento oficio a dichos municipios para que lleven a cabo la
publicación en sus respectivas gacetas municipales en términos de lo que dice el, la Ley de
Participación Ciudadana este también para efectos de que se publique en los sitios de
internet de dichos ayuntamientos que es precisamente como viene en la convocatoria.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. —Bueno
con ese agregado si es tan amable Secretario, perdón sométalo a la aprobación de este
Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.-Sí entonces sería el resolutivo
segundo quedaría de la siguiente forma: Se ordena girar atento oficio a los R.
Ayuntamientos de Monterrey y San Pedro Garza García a efecto de que lleven a cabo
publicación de la convocatoria señalada en sus respectivas Gacetas y sus sitios de lntcrn
Con esa modificación pasamos a la votación. Se consulta entre las Consejeras y Consejeros
Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la
emisión de la convocatoria de e nsulta Popular en su modalidad de Plebiscito radicada bajo
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el expediente CP-01/2017 quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano,
muchas gracias aprobado por unanimidad, (Se anexa a la presente el documento íntegro
antes mencionado, como Anexo Número Cinco).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Muchas
gracias Secretario y una vez que agotamos los puntos del orden del día agradezco a todas y
todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos del día veintidós de
marzo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretariç Ejecutivo de la
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