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COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORJtL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 5 de junio de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
martes cinco de junio de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de Siete Consejeras y
Consejeros Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Ala milla
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
Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Juan Fabricio Cázares hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza
C. Pedro Guerrero Saucedo, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
Lic. Diego Orlando Zúñiga Casas, de RED
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy

buenas tardes señoras y señores, siendo las doce horas con cuatro minutos del día cinco de
\\

\ junio de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, le solicito
al señor Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del día, si es ta
amable.
/
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto,
informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a
tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto dci orden del día, tenemos la
lectura del mismo:
Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que
se resuelve la sustitución del cuarto regidor propietario de la planilla para integrar el
ayuntamiento de Melchor Ocampo postulada por el Partido del Trabajo, en acatamiento a
la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SM-JRC76/2018, que modifica en lo que flie materia de impugnación, el acuerdo
CEE/CG/072/201 8.
4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que
se resuelve la solicitud de sustitución de candidaturas a diputaciones locales por la vía
plurinominal, presentadas por el Partido Político MORENA.
5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el q
. .
-se resuelven las solicituOes oc acreaitacmon para participar en mos grupos ue representacion
_1

de la consulta popular estatal y municipal.
6.- Proyecto de Resolución que la Consejera Instructora, Mtra. Claudia Patricia de la Garza
Ramos, somete a la consideración del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
mediante el cual se resuelve el recurso de revocación con número de expediente RRC03/2018, interpuesto por el ciudadano Héctor Israel Castillo Olivares, en contra del proceso
de notificación del auto de emplazamiento en el Procedimiento Especial Sancionador PES122/2018.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales si se apnmeba el orden del día para esta sesión, quienes estén
or la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, y ahora de confonnidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este
Consejo General, me voy a permitir consultar entre las Consejeras y Conseje os
Electorales, la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo y de resolución que 1
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sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, para leer una síntesis de los
mismos, y quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, ha quedado aprobada
la dispensa. Continuamos con el desahogo del tercer plinto del orden del día, relativo al
proyecto de acuerdo por el que se resuelve la sustitución del cuarto regidor propietario de
la planilla de Melchor Ocampo postulada por el Partido del Trabajo, en cumplimiento de la
sentencia de la Sala Regional Monterrey, por lo que solicito atentamente al Consejero
Alfonso Roiz, proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente.
/.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Con gusto Consejero Presidente. / / L
"En fecha primero de junio la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dictó sentencia en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral
76 de 2018 que modificó ci acuerdo 72 de 2018 de este Consejo únicamente en cuanto al
registro de Eduardo López Guzmán, can(lidato al cargo de cuarto regidor propietario, en la
planilla postulada por el Partido del Trabajo, para integrar el ayuntamiento de Melchor
Ocampo, lo anterior al determinarse que participó simultáneamente en dos procesos de
selección interna. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional ordenó al Partido d
Trabajo que, en el plazo de 48 horas siguientes a la notificación correspondiente, solicit
a esta Comisión la sustitución correspondiente a dicho cargo, vinculando a este organismo
para que sesionara a efecto de pronunciarse sobre la misma. El 4 de junio se recibió escrito
signado por el representante del Partido del Trabajo, por el cual presenta la solicitud de
sustitución de la candidatura postulada al cargo de cuarto regidor propietao de la planilla
del ayuntamiento de Melchor Ocampo, a fin de integrar a José Luis Guzmán González. Así
en cumplimiento a la referida sentencia, y una vez realizado el análisis y estudio
exhaustivo de la documentación allegada por la entidad política, en relación al ciudadano
postulado para la sustitución solicitada, se considera que la persona resultó ser elegible,
toda vez que da cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política del Estado de
Nuevo León y la Ley Electoral local, por lo que este organismo electoral considera
procedente aprobar la sustitución solicitada, así como el registro de la persona con el cargo
\\ \\
,
\ \\\

mencionado. Por otra parte, cabe señalar que el 1 8 de mayo, mediante el acuerdo 137 de
este año, el Consejo General ordenó la impresión de las boletas electorales que se
utilizarán en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, por lo que solo serán
incluidas en las mismas las sustituciones aprobadas hasta antes de la fecha de su imPresión>._

\ \

salvo que en la prelación de la impresión, materialmente aún no se haya l
misma y pueda ser factible su incorporación, en la inteligencia de que al
incorporación del nombre del candidato, los votos que se obtengan
planilla, fórmula y candidatura registradas, con independencia de si apai
holeta electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 190 de la Ley
Estado de Nuevo León. En tal virtud, se presenta al Conselo General
Estatal el proyecto de acuerdo en los términos expuestos." Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejero Roiz, ¿alguien tiene comentarios respecto al proyecto'?, si no
hay comentarios pasamos a la votación señor Secretario, sométalo a la aprobación de este
Consejo 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 por el que se resuelve
la sustitución del cuarto regidor propietario de la planilla para integrar el ayuntamiento de
Melchor Ocampo, postulada por el Partido del Trabajo, en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 76/2018, que modifica en lo
que fue materia de impugnación, el acuerdo de este Consejo General 72 del 2018, quienes
están por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por
unanimidad. Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como

11

Anexo Número Uno).

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

Seguirnos con el desahogo del cuarto punto, que es el relativo al proyecto de acuerdo por el
que se resuelve la solicitud de sustitución de candidaturas a diputaciones por la vía
plurinominal presentada por MORENA, por lo que solicito atentamente a la Consejera
Rocío Rosiles a dar lectura a la sintesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.
"Acorde a lo previsto por el artículo 149 de la Ley Electoral, los partidos políticos o
coaliciones podrán sustituir o cancelar libremente las candidaturas dentro del término
establecido para su registro. Vencido este término, sólo podrá solicitarse la sustitución o la
cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad fisica o
mental, o renuncia de los candidatos la cual tendrá el carácter de definitiva e irrevocable;
en el caso de renuncia, ésta sólo podrá presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal
\ \Electoral ordene la impresión de las boletas electorales. Según lo establecido en el numeral
7 de los Lineamientos de registro de candidaturas en el Proceso Electoral 2017-2018, la
çtapa de recepción de solicitudes de registro de candidaturas, se llevó a cabo del 12 de
\ narzo al 5 de abril. En fecha 20 de abril, el Consejo General de este órgano electoral
aprobó el acuerdo 65/20 18 por el que se resolvieron las solicitudes de registro de
candidaturas a Diputaciones locales presentadas por el partido político MORENA incluidas
las postuladas por la vía plurinorninal. El día 30 de mayo, el representante suplente del
partido político MORENA, presentó escrito solicitando se deje sin efectos las candidaturas
registradas por la vía plurinorninal y solicitó el registro de nuevas fórmulas

1

vía, adjuntando para tal efecto, copia simple del acuerdo de fecha 12 de may
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la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido, relativo al proceso interno de
selección de candidaturas a Diputaciones locales por la vía plurinominal, para el proceso
electoral 2017-2018. Ahora bien, una vez revisados y analizados que fueron el escrito y su
documentación anexa, este organismo electoral determina que, el acuerdo anexado
constituye una resolución intrapartidista en atención a las reglas estatutarias de la entidad
política postulante, la misma debe ajustarse a la normativa electoral aplicable, como lo es
el de respetar los plazos previamente establecidos para la presentación de solicitudes de
registro de sus candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular. Por lo antes
expuesto, y considerando que, el plazo para la presentación de solicitudes de registro de
candidaturas feneció el pasado 5 de abril, resulta evidente que la petición del partido
político MORENA deviene extemporánea. Además, la sustitución solicitada no se
encuentra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 149 de la Ley Electoral. Por
lo tanto, este órgano comicial niega el registro de las candidaturas propuestas por el
ciudadano Félix Roel Herrera Antonio, representante suplente del Partido Político
MORENA, para las Diputaciones locales por vía plurinorninal. En tal virtud, se presenta al
Consejo General de este organismo electoral el proyecto de acuerdo en los términos
expuestos." Es cuanto Consejero l'residente.

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

Muchas gracias. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto de acuerdo?, no hay
comentarios señor Secretario, pasamos a la aprobación del Consejo si es tan amable
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de acuerdo por el que
se resuelve la solicitud de sustitución de candidaturas a diputaciones plurinominal
presentada por el Partido Político MORENA, 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. Y pasamos ahora al desahogo del quinto punto del orden del
\\

día, que es el proyecto de acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de acreditación
'. para participar en los grupos de representación de las consultas populares, por lo que

\

solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas proceda a dar lectura de la síntesis'
j

correspondiente.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con mucho gusto Consejero

Presidente. "De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 34 de la Ley de
Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la Comisión Estatal tendrá a su
cargo la organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de la consulta popular
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modalidad de referéndum o plebiscito, en ese sentido este Consejo General aprobó los
acuerdos 23/2018 y 43/2018, mediante los cuales se emitieron las convocatorias de las
consultas populares estatal y municipal, respectivamente, y el acuerdo 42/20 18 por el cual
se establecieron las reglas para la realización de las consultas populares que se celebren en
ci proceso electoral 2017-2018. Del 2 al 13 de abril se efectuó el registro de las y los
ciudadanos interesados para integrar los grupos de representación. El 12 de abril el Poder
Ejecutivo del Estado de Nuevo León, designó a sus representantes como propietario al Lic.
1-lomero Antonio Cantú Ochoa y como suplente a la Lic. Denisse Guadalupe González
Galván, para integrar el grupo de representación de la consulta popular estatal, relativa al
programa estatal para instalar casetas de primeros auxilios en todos los parques a cargo del
estado. Por otra parte, el ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, peticionario de la
consulta popular, no presentó escrito en donde haya propuesto a representante alguno. El
pasado 29 de mayo se recibió oficio signado por el Lic. 1-lornero Antonio Cantú Ochoa,
Subsecretario de asuntos Jurídicos y atención ciudadana de la Secretaría de Gobierno,
mediante el cual comunica la intención del Gobernador Interino del Estado de Nuevo
León, de acudir y participar en el panel de exposición de motivos de la referida cons
popular estatal. En fecha 30 de mayo se recibió escrito signado por el ciudadano Samuel
Alejandro García Sepúlveda, mediante el cual propone como representante propietaria a
María Patrocinia Domínguez Martínez, para integrar uno de los dos grupos de
representación, relativo a la gestión de un proyecto de gestión de movilidad sustentable
Constitución-Morones Prieto en las orillas del Rio Santa Catarina. En consecuencia,
analizadas las solicitudes en el proyecto, se propone declararlas improcedentes, toda vez
que se presentaron fuera del plazo para participar e integrar los grupos de representación,
el cual fue del 2 al 13 de abril, por tanto, dichas solicitudes devienen extemporáneas. En tal
virtud, se presenta al Consejo General de la Comisión Estatal el proyecto de acuerdo en los
términos expuestos."
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias señor Consejero. ¿Alguien tiene comentarios respecto a este proyecto?,
adelante Consejera Sara si es tan amable.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, son dos precisiones y una

reflexión sobre este acuerdo. La primera, es que en el título se habla como si ambas
solicitudes fueran para participar en los grupos de representación, lo cual es impreciso. El
peticionario de la consulta estatal solicita su participación en el panel, no en la
construcción de los argumentos de la consulta popular, y aquí en el título dice "para
participar en los grupos de representación", entonces, sugiero que sea más preciso. Y en ci
resultando, en la página 4, en ci vigésimo quinto, en el segundo renglón dice que "La
Comisión de Educación Cívica aprobó el dictamen", solicito que se ponga que se
por mayoría ese dictamen, porque yo este dictamen lo voté en contra, y me
6/1 8
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exponer sucintamente las razones por las cuales no considero que a los peticionarios de las
consultas populares se les pueda negar el derecho a participar, porque tan es obligación, tan
tiene la responsabilidad de haber lanzado esa pregunta, como tiene el derecho a defender
su argumentación, sé que hay unos Lineamientos, que en estos Lineamientos se trazaron
originalmente las, vamos a decir, la construcción de los argumentos ya fuera a favor o en
contra, obviamente los argumentos que estaban a favor tenían la posibilidad de designar un
representante en su momento, sin embargo, quienes son los peticionarios, son los que
tienen, vamos a decir, el motor de las consultas populares, en ese sentido yo no considero,
yo considero que estamos violentando derechos de participación a estas personas al
negarles la posibilidad de participar, de defender su propuesta que están impulsando. Y
anuncio mi voto en contra. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿Alguien más?, adelante Consejero Luigui.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias. En relación a que
dicho acuerdo fue, dicho dictamen fue aprobado por mayoría, efectivamente tiene razón la
Consejera Lozano Alarnilla, dicho dictamen fue aprobado el día de ayer, por mayoría de
dos votos a uno, entonces estoy de acuerdo con lo que menciona. Y con lo segundo, para
participar en el panel de exposición de motivos, es menester, es necesario como lo señalan
las propias reglas para la difusión de las consultas populares, es necesario pertenecer a un
grupo de representación, es decir, es requisito sine qua non pertenecer a un grupo de
representación para poder participar en un, en el panel de exposición de motivos, así que
en ese aspecto sí discrepo de lo que menciona la Consejera Lozano Alamilla.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Permítame Conselera, por alusiones me imagino, ¿no?
Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alarnilla.- Nada más por precisiones. La
\\

solicitud que hace el peticionario es para participar en el panel, indistintamente de los
lineamientos o los reglamentos que se estén dando, y me refería particularmente al título, la

\

\\solicitud que hace es para participar en los paneles de representación, y en ese sentido iba
i sugerencia para que se corrigiera el título.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, Consejera Miriam, si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí muchas gracias
Presidente. Entiendo la observación que hace la Consejera, pero entiendo también po
es un argumento importante para el sentido que tiene el acuerdo, respecto al cua
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manifestaré a favor, y es que no puede ser un sistema a la carta, emitimos lineamientos, y
creo que consta en actas, cuánto defendí la importancia, incluso yo solicitaba que fuera
obligatoria la presencia de los peticionarios, mayoritariamente se decidió que no lüese así,
y que se les presentara solo como opción ante la inquietud que se manifestó también aquí
por parte de los partidos políticos, (le que ello se utilizara como un foro para dirimir
asuntos que tienen más bien que ver con las campañas que están corriendo por el proceso
electoral cii el que nos encontramos, entonces, se buscó un punto intermedio en el que se
les garantizara un espacio, si así cluerían utilizarlo, ninguno quedó en la indefensión pues,
se les hizo la invitación, hubo una de las instancias, el poder ejecutivo que respondió, y en

1

tiempo y forma determinó quién habría de representar su punto de vista en lo que se quedó
como un panel de exposición de motivos, dado que no hubo quién se inscribiera para hacer
una manifestación en contra de dicha consulta, entonces, es primero que nada, aclarando,
el Poder Ejecutivo como peticionario de esa consulta, sobre la que habrá de preguntarse a
todo el estado de Nuevo León, está representado en ese panel de exposición de motivos a
través del Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno. Y en la otra consulta, el
peticionario también fue convocado en tiempo y forma para manifestarse en el sentido de
nombrar un representante o una representante ante esta instancia, y pues no respondió
los tiempos que se requerían para ello, y es ahora que está pidiendo tener esta
representación, entonces creemos que en atención a los Lineamientos que este mismo
órgano emitió, pues no ha lugar a que en este momento haga valer su posibilidad de
hacerse representar, entonces, nos parece que en ningún momento se están violentando
derechos ni oportunidades para manifestarse al respecto, sino que se está atendiendo a la
normativa que el propio órgano emitió. Es cuanto Consejero Presidente.
\\\\
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.\
\\

¿Alguien más?, viene el representante del PRI, luego la Consejera Sara y luego el
Consejero Luigui.
y
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias Presidente. Bueno, yo aquí lo que pediría sería una congruenci
\en votación, desde el punto de vista de que, en el punto anterior que ya quedó aprobado, sc
stablecc precisamente el respeto a la legalidad, cumpliendo con los plazos, términos
formas que establece la norma, en el caso aiiterior, del punto anterior, se hablaba sobre 1
sustituciones de algunas candidaturas, que no era procedeiite en atención precisamer
aplicando el principio de legalidad, respetando los Lineamientos, bajo ese contexto, en
punto que ahorita nos ocupa en este momento, que está la discusión, pues también hay q
respetar la legalidad, y los tiempos estaban marcados tanto en la Ley como en 1
Lineamientos que se aprobó por este Conselo General, por lo tanto yo solicitaría que
apruebe en el término que está expuesto por ser extemporáneo, porque si no estaríamo
vulnerando el principio de legalidad. Muchas gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Y tiene la palabra la Consejera Sara.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, la candidatura es un adjetivo
que los ciudadanos tienen, y no creo que los derechos de participación puedan mancjarse a
criterio, de acuerdo a una cualidad, pues sí, un adjetivo que se le pone a un ciudadano, una
ciudadana, la ciudadanía no se pierde porque se participa en un partido político, porque se
participa en una contienda electoral, entonces, si bien son Lineamientos que se pensaron y
se estudiaron y trabajamos mucho, y estuvimos de acuerdo dentro de la Comisión sobre
cuidar la imparcialidad de lo que pudiera suceder, no me parece que sea un argumento el
que hoy se desempeñen de una manera y por eso pueda ser reconsiderado e! derecho que
tienen inherente por el hecho de ser personas y por el hecho de ser ciudadanos. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Consejero Luigui, ah no, Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Comentar que
propuesta de dictamen no va en el sentido de que sea por el carácter de candidato de una de
estas instancias, que se le está diciendo que ya no es e! momento, el dictamen va en el
sentido de la extemporaneidad, y yo señalaba simplemente la invitación que se les hizo a
nombrar representantes, y que no se atendió en su momento, y tampoco esto tiene nada que
ver con su carácter de candidato. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿Va a
querer participar Consejero'?, adelante.

"\ \

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Gracias Presidente. Efectivamente
hace rato no puede, no escuchar cuando se dio cuenta del punto anterior que fue aprobado
por unanimidad, cuando se dio la cuenta, se mencionó el respetar los plazos previamente
stahlecidos, y me llamó mucho la atención porque precisamente el acuerdo que se
presenta el día de hoy, es precisamente, se refiere a los plazos, plazos que fueron
construidos primeramente en los Lineamientos para normar las consultas populares, fueroii
construidos primeramente en el seno de la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana. en dicho Lineamiento para regular las consultas populares pusimos el plazo del
2 al 13 de abril, conforme a las Reglas que establezca la Comisión y fue aprobado por el
Consejo General el día 16 de febrero, si mal no recuerdo, por unanimidad y dichos plazos
no fueron controvertidos. Posteriormente aprobamos también igual en el seno de la
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, también aprobamos las re las
de difusión, y en las reglas de difusión volvimos a recalcar los plazos, recalcarnos

&
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inclusive fuese a través de la figura de un representante, que el peticionario podía tener
lugar en los grupos de representación, a través de la figura de un representante, lo pusimos
en ci artículo 5 y 6 de dichas reglas para la difusión, y dichas reglas fueron aprobadas por

1'

el Consejo General en fecha 22 de marzo, sin que dichos plazos o dicho modelo, o dicho
modelo en cuanto a la participación de los peticionarios fuese impugnado, o fuese
controvertido, con base en dichas reglas, el 4 de abril se le hizo llegar oficio a los
peticionarios para efecto de que designaran representantes en los grupos de representación,
el Ejecutivo lo hizo así en fecha 12 de abril, es decir, sí ejerció ese derecho, y el otro
peticionario Samuel García no ejerció dicho derecho, llegó la fecha del 13 de abril y no

1;
,

registró representante ante los grupos de representación, entonces bajo la tesitura de, como
se mencionó hace un momento, respetar los plazos, y precisamente porque las reglas se
hacen para fijar certeza, es que el sentido que se propone en este acuerdo, es en esos
términos, sin calificar evidentemente otro tipo de cuestiones de la calidad de los
peticionarios.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.

Muchas gracias. Consejera Miriam.
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe 1-linojosa Dieck.- Sí Presidente, si me

permite, también señalar que no es un simple capricho de esta autoridad el haber fijado un
plazo, y simplemente porque no se atendió, dar por sentado que no pueden comparecer, los
plazos tienen un sentido, en este caso específico el sentido del plazo tiene que ver con que
no es una propuesta, vamos a llamarle así, a la carta, donde los participantes pueden
escoger en qué se involucran y en qué no, y en qué momento del proceso, es un proceso
largo donde los grupos de representación se han estado reuniendo con miras a construir
argumentos, además a mí me parece muy importante aprovechar este foro para señalar que
la dinámica ha sido muy interesante, donde incluso en la propuesta de consulta donde hay
más de dos posturas, es decir, donde se van a enfrentar dos posturas, pues a solicitud de
uno de los grupos están también trabajando juntos, y están buscando también elementos
donde hay acuerdo y donde hay desacuerdo, de esas reuniones hay videos, están subidos
ésos 'ideos en la página internet de la Comisión Estatal Electoral, entonces, la verdad
considero que no sería justo que haya actores que solamente por tener el carácter d'
peticionarios, se sustraigan a toda esta dinámica, y pretendan llegar solo al momento, si mc
permiten la expresión, culmen, del proceso que hemos estado viviendo, y que ha resultado
muy interesante en esta la primera experiencia de consultas populares en el Estado de
Nuevo León. Es cuanto Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto?, bueno, yo, adelante
Consejera.
10/18
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Isejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Nada más la última, me queda claro
el acuerdo va en el sentido por una cuestión de plazos, pero yo no puedo entender que
guien está en posesión de un derecho, esté sujeto a plazos. Si yo soy la dueña del balón
go tarde al partido, pues no me van a quitar el balón y. entonces ya no me van a dejar
ir porque llegué tarde, ¿no? Retiro el balón y tú no, porque tú no dijiste, porque tú no
hiciste, porque tú no, en tiempo y torma hiciste lo que el acuerdo de unos lineamientos
están marcando. Yo soy la primera que defiende los Lineamientos, y en esta cuestión de
los procesos, de optimizar los procesos, de dejar que las cosas puedan suceder, de que se
puedan integrar, de que salgan de una manera planeada, que tengan un efecto, que tengan
una dimensión y un impacto, en ese sentido, siempre trabajaré por la pulcritud y por la
sencillez, pero al mismo tiempo la eficacia de estos Lineamientos, pero no puedo, no
puedo apoyar un proyecto en el que se fundarnenta una cuestión de plazo, cuando es algo
que ya es inherente a los peticionarios; si soy la titular de una tarjeta de crédito, puedo
pagar aunque sea más tarde y aunque me cobren intereses, pero no por eso tampoco pierdo
la obligación de responder por esa deuda, así en el mismo sentido, tanto derecho ¡nc da
ser la dueña del balón, como responsabilidad me da ser la titular de una tarjeta de crédito y
indistintamente de los plazos en los que se trabaje, hay una condición y un derecho corno
peticionaria, a participar, y justamente esos son los derechos que siento se están
violentando con esta respuesta, limitando por forma un derecho que le corresponde a los
peticionarios. lis cuanto.

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

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- De hecho. Antes de contestar, una
pregunta, no sé si entendí bien, ¿el dueño del balón es el peticionario'?, es pregunta para la
Consejera Sara, es que no sé si entendí bien, de acuerdo a lo que manifestó hace un
momento, ¿el dueño del balón es el peticionario?

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

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- En analogía sí.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bien.
/

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castil
Adelante Consejero.
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Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Bien, bueno, bueno primero que
nada decir que efectivamente yo soy uno de los defensores del principio pro persona, pero
todos los derechos, todos los derechos, inclusive los fundamentales están sujetos, no son
absolutos, hay límites que la propia ley establece, hay causes para ejercitar esos derechos,
si quiero votar es un derecho fundamental, si quiero votar debo de contar, debo de haber
obtenido el documento para votar, en tiempo y forma haber cumplido con los requisitos y
poder votar, es decir, la teoría de los derechos es que ninguno es absoluto, todos están
sujetos a ciertos límites, estos límites están expuestos a un test de proporcionalidad cuando
son controvertidos, es decir, tienen que ver si este tipo de restricciones son proporcionales,
son razonables, son idóneas, esa es la primera. Y la segunda, no comparto, digo, ¡nc gusta
mucho el fútbol, soy apasionado del fútbol, me gusta leer a Galeano y a Villoro para
efectos de fútbol, y no comparto la postura de que el dueño del balón, tenga que, por ser el
dueño del balón tenga que actuar arbitrariamente, tiene que respetar las reglas, aun siendo
dueño dci halón tiene que respetar las reglas del juego. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno yo también voy a permitirme argumentar en contra,
con todo el respeto y el profesionalismo, la mayoría aparente que ya está definida en
función del acuerdo salió de la Comisión, y voy a tratar de argüir muy brevemente mis
puntos de vista, creo que prácticamente votar a favor de que se les prive de la
manifestación a estos peticionarios en función de la consulta popular, tiene que ver con una
cuestión que atenta contra nuestro sistema constitucional aplicable, ya que por ejemplo en
el caso de todas las consultas refrendarias o plebiscitarias que hace un poder constituido
corno tal, pues prácticamente ese poder constituido de una u otra forma ostenta la
\

\
•.\

legitimidad para determinar incluso la trascendencia de los temas que se van a plantear a
consulta popular, incluso el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni siquiera analizó la

1y

trascendencia justamente de esta consulta popular, estatal, en virtud de que solo se
\circunscribio a analizar la legalidad, y por tanto si es el Ejecutivo quien determino la
trscendencia de esa consulta popular, y no se le permite, o no, se le priva su participación
en el panel de exposición, pues prácticamente ahí estamos atentando contra un derecho,

110

ecesariamente tanto de él corno persona o como titular del Ejecutivo, sino de la
ciudadanía en general que tiene derecho a conocer todas las expresiones y la información)
sí, de quien está ostentando solicitar esa consulta popular, y todas las consultas refrendarías
o plebiscitarias son consultas que se hacen dentro de la teoría constitucional que tienen que
ver con el poder constituido, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo o sea un órgano
administrativo, en este caso, puede ser en el caso de Nuevo León,

UO

ayuntamiento, una

municipalidad, esas disposiciones, y creo que aquí no es donde hay que subestimar a
nuestro electorado potencial, esas consultas del poder constituido, propone que la
soberanía popular dispone, y parece ser que querernos tutelar cierta situación que no le
queremos dejar a la ciudadanía que juzgue, todas las consultas refrendarias o plebiscitari
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son consultas de confianza o de desconfianza a quienes las aplican, y creo que debemos
dejar a la ciudadanía que tenga el interés de escuchar a quienes fueron quienes hicieron esa
petición, y que quienes hicieron esa petición asuman las consecuencias, una, del sí si es
vinculante, y también del no si es negativa, y por ello de ahí para mí la pertinencia de que
si queremos impulsar este modelo de democracia participativa, y la seguirnos asfixiando
porque desconfiamos en nuestro propio modelo de armonizarlo con la democracia
representativa, pues prácticamente siempre tendremos desafortunadamente una democracia
que irá avanzando cii dos velocidades, y que no podríamos prácticamente darle el
verdadero sentido a la ciudadanía, con la información y las expresiones de quien se han
ostentado hacer y movilizar todo este andamiaje institucional que es una consulta popular y
que, se los digo como Consejero, no implica cualquier cosa sino implica justamente una

A

movilización importante de recursos humanos, de recursos económicos, como para privar a
la ciudadanía de que quienes hicieron esa petición, no se ostenten aquí para justificarla y
que la ciudadanía, como dije yo, juzgue, a favor o en contra, y que quien la hizo la petición
asuma las consecuencias del sí o del no, es de ahí mis argumentos. Adelante Consejera
M iriarn.

Consejera Electoral, Mtra. Míriarn Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí Presidente,

entiendo que era un argumento de cierre el que usted hacía, pero sin embargo, sí me
gustaría reaccionar porque hay algunos otros argumentos que se están poniendo sobre la
mesa y que no se habían tocado, coincido plenamente con usted, corno se lo hice saber en
las reuniones que tuvimos de trabajo previas a esto, en que hay una diferencia en la forma
en la que comparecen los peticionarios para solicitar esa consulta, evidentemente el
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León no requería acompañar fimrns,
mo sí lo requirió el otro peticionario, y ello es precisamente por la investidura que tiene,
porque entonces la Ley le faculta para presentar por él mismo, con la representación que
otorgó el haber sido votado por la mayoría de los Nuevoleoneses, este tipo de consultas,
i embargo, sí creo que tenernos que atender a la respuesta, porque incluso la no respuesta
una respuesta, tenernos que atender a la respuesta que los peticionarios dieron a la
invitación que se les hizo a esos grupos de representación, y el ciudadano Gobernador del
Estado, está debidamente representado en ese panel, no es que se esté quedando sin
representacion alguna para defender esa postura, y tan es asi que en un primer momento,
entiendo yo, juzgó que era conveniente enviar al Subsecretario General de Gobiern
defender esa postura, y también a la persona que están designando como suplente, er
caso de que el Subsecretario no compareciera, pero también es importante que
ciudadanía sepa que uno de los peticionarios simplemente no atendió la invitación, y
también es información relevante que esta Comisión Estatal Electoral tiene que e
dando, entonces, si bien efectivamente la investidura y con ella sus derechos
obligaciones son distintos, también es distinta la realidad que están viviendo los gu''
representación. porque mientras uno, efectivamente, no nombró representante, e
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noinhró cii tiempo y forma y representante, que entiendo yo, estará esgrimiendo los
argumentos que el peticionario le diga que esgrima en ese foro. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Va el representante de! PR!, ci Consejero Roiz, y la Consejera Claudia
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan .José Aguilar
Garnica.- Muchas gracias. Bueno, yo creo que las posturas que se han dado en contra de
este proyecto de acuerdo devienen de cuestiones de derechos sustantivos, y lo que tiene
este acuerdo, se está resolviendo por cuestiones formales procesales, yo creo que no es
válido argumentar cuestiones sustantivas, cuando se está resolviendo cuestiones procesales

/

y formales, debe de haber una ubicación, porque si no, de lo contrario no hay congruencia
entre lo que se resolvió en el punto anterior y lo que se está resolviendo en este punto, y yo
suplicaría a este Consejo que tengan congruencia, que si se está resolviendo sobre un
cuestión procesal, no incorporen cuestiones sustantivas para confundir a la población, hay
que determinar qué es lo que se está resolviendo, y el caso concreto, vuelvo a insistir, se
está determinando que es extemporánea las solicitudes en virtud de que existen términos,
plazos y condiciones para desarrollar la consulta o consultas ciudadanas, y si este Consejo
no respeta esos plazos, esos términos y esas condiciones, pues tampoco respeten lo que
acordaron en el punto anterior, y abran el debate hacia los derechos sustantivos de aquellos
ciudadanos que aspiraban a las candidaturas pluris, sí, entonces, yo creo que todas las
reglas se deben de respetar, el Partido Revolucionario Institucional siempre se ha
pronunciado cii pro de que se cumplan todos los principios rectores, tanto en el proceso
electoral, como en las consultas ciudadanas, y dentro de ellos está el principio de legalidad,
y dentro del principio de legalidad, está precisamente las cuestiones de formalidad, y las
formalidades es lo que están resolviendo aquí, entonces, yo creo que los argumentos que se
vierten sobre cuestiones sustantivas, no pueden ir más allá de lo que se está resolviendo en
este proyecto de acuerdo. Muchas gracias.
sejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. Consejero Roiz.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias Consejero Presidente. Bien,
me parece muy importante lo que han seiialado en relación a que este ejercicio de la
consulta popular es un tema que tiene que ver con la democracia, es decir, es un ejercicio
democrático, y precisamente por esta calificación de democrático, es que me parece muy
importante los señalamientos que se han hecho en cuanto a que si se trata del inicio de un
ejercicio democrático, es decir un primer ejercicio que se está llevando a cabo, me parece
muy importante dejar en claro que se deben cumplir las reglas, y las reglas, como ya lo ha
expresado el Consejero Luigui, la Consejera Miriam, me parece que quedaron muy ciar
/
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con suficiente anticipación, me parece, corno lo reitero, que es muy afortunado que este
ejercicio democrático se lleve a cabo respetando las reglas. Gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. La Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Sí, pues yo estoy de
acuerdo en los posicionamientos, parcialmente estoy de acuerdo en los posicionarnientos
de la Consejera Miriam, del representante del PRI, de la mayoría de mis compañeros que
se han manifestado, yo lo que debo adelantar es que estoy en contra del proyecto en los
términos que se está, perdón, estoy a favor del proyecto en los términos que se está
presentando, pero creo que hay una situación aquí importante que hay que destacar, o sea
definitivamente creo que es una cuestión sustantiva la que se está definiendo, que no fue
regulada ni en la Ley, ni en los Lineamientos, ni en las Reglas que posteriormente
estuvimos aprobando, estoy de acuerdo también que son situaciones diferentes, la solicitud
que se hace por parte del Ejecutivo, como la que hace Samuel García como impulsor de 1
consulta municipal de San Pedro y Monterrey, estoy totalmente de acuerdo que se deben
de cumplir con los plazos, los tiempos que marcan los Lineamientos, sin embargo, crdo
que sería una historia diferente y una situación diferente, el hecho de que hubiese renuncia
por parte de los representantes del Ejecutivo, hoy por hoy cuentan con sus representantes
propietario y suplente, los cuales fueron registrados en tiempo y forma, entonces, viene un
escrito por parte del representante propietario donde manifiesta que el Ejecutivo tiene la

"SN
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intención de participar en el panel, y si bien tiene la representación legal, jurídica, para
manifestarse en su nombre, como se establece en el proyecto, lo cierto es que aquí

\

\ \.

comparece con otra calidad, como ciudadano, independientemente de la posición legal o

\ "\ pública que tenga en el Poder Ejecutivo, entones, en su caso podría ser un escenario
totalmente diferente, hoy por hoy el que tenernos es que el primero, el Ejecutivo designó a
\ \ \sus representantes propietario y suplente, y el segundo no lo hizo en tiempo y forma, y sí
hemos tenido eventuales situaciones de renuncias y sustituciones, según creo se ha
comentado, y en ese sentido estaríamos en un panorama totalmente diferente, por lo cual,
tratándose de una cuestión sustantiva, como dicen, lo que se resuelve en cuanto a la
petición, pues estoy a favor del proyecto en sus términos por no cumplirse con los plazos y
formalidades que ya están establecidas. Es cuanto.
(
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza CastilJo.Muchas gracias Consejera. Consejera Rocío.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente. Sumarme
ante todo a los argumentos que han manifestado aquí mis compañeros, la Consejera
Miriam, el Consejero Luigui, el Consejero Alfonso, y coincidir plenamente en que, pues
15/18
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artículo 43 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
pues nos obliga a cumplir con los principios rectores, desde luego, y que llevemos a cabo
nuestro desempeño como un órgano independiente y autónomo; también el artículo 7 de la
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, pues nos obliga a esta
Comisión precisamente a llevar una adecuada organización, desarrollo, vigilancia y
cómputo de estos instrumentos de participación ciudadana. Y por lo que hace a la
improcedencia de las solicitudes de los peticionarios, coincido con el proyecto, pues de ser
procedentes se generarían distorsiones y afectaciones al orden lógico que debe regir en
todo procedimiento institucional de carácter instrumental, corno lo son estas consultas
populares de referencia. También, respecto ahorita a lo que comentaba mi compañera la
Consejera Claudia, que en el caso de que hubiera una renuncia; yo sin embargo, leo el
artículo 6 de las Reglas que así establecimos, y que creo que definitivamente estamos
obligados a cumplirlas, el artículo 6 dice que "cada grupo de representación deberá
conformarse por al menos 3 integrantes propietarios o propietarias, y como máximo hasta
por 5 integrantes propietarias o propietarios entre los cuales estará el o la representante de
la persona peticionaria de la consulta"; es decir, del artículo 6 de las Reglas para la
difusión de consultas populares, se desprende que entre los integrantes de los mencionados
grupos, estarán los representantes del peticionario de la consulta, y no así alguno de los
peticionarios, como ocurre en el caso del escrito recibido el pasado 29 de mayo en esta
Comisión Estatal Electoral signado por el representante del Ejecutivo, en el que comuni
que el Gobernador Interino ha manifestado su interés de acudir y participar en el panel d'1
exposición de motivos de la consulta popular estatal. Esto es mi reflexión respecto a esta
\\ \

regla que se estableció precisamente aquí en el seno de este Consejo General. Es cuanto.

\ \. Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza C'
Muchas gracias Consejera. Consejera Claudia.
Consejera Electoral Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. N

para aclarar, porque primero dije que estaba en contra, luego dije; Estoy a fa
proyecto en los términos que se presenta, hice algunas reflexiones, y lo que digo
sería un escenario totalmente diferente, y sin embargo, aún con ese escenario di
pues una vez debatido y puesto a consideración, habría que analizar cuál sería la po
cada uno de nosotros, tampoco pensando en ese escenario estoy adelant
posicionarniento a favor o en contra, o sea lo que estoy diciendo es que efectivan
trata de una cuestión sustantiva, y que de acuerdo con lo que tenemos, lo correctc
opinión, es la manera en que se está dando contestación o la propuesta que se está h
en el proyecto que está sometiéndose a nuestra consideración. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. Yo quisiera añadir nada más que desde una perspectiva
eminentemente, en esta disyuntiva que plantean entre lo sustancial y lo procesal, creo que
el derecho funcionarial de los poderes constituidos y los derechos humanos a la
participación política no pueden verse disminuidos o relativizados por una disposición
reglamentaria, y por otra parte, considero, y creo que aquí conocemos muchos pues todo lo
que deviene de la teoría del mandato, es decir, toda aquella persona que designa un
representante, no pierde en sí el derecho a seguir defendiendo, a seguir, digámoslo así,
presentando sus propias reivindicaciones, tanto la teoría del mandato en el derecho privado

j

corno en el derecho público, el mandato designa un mandatario para que lo represente, pero' ¿'
/

no pierde en sí la posibilidad de seguir ejerciendo justamente esa titularidad de origen que
tuvo al firmar o al signar una petición, No sé si alguien más quiera hacer una situación, si
no es así señor Secretario sométala a la aprobación de este Consejo, el proyecto de
acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras

/7

y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelven
las solicitudes de acreditación para participar en los grupos de representación de la
consulta popular estatal y municipal, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su
mano, muchas gracias, en contra, muchas gracias, ha quedado aprobado por mayoría con el
voto en contra del Consejero Presidente y la Consejera Sara Lozano Alamilla. Se anexa a
la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Tres).

\/ \

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo
anexaré, señor Secretario, para conocimiento del Consejo, un voto particular. Adelan"
\ \ Consejera.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- También para anunciar la entrega de
\un voto particular. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Y continuamos con el desahogo del sexto plinto del orden del día, que es
el proyecto de resolución que la Consejera Instructora somete a consideración del Consejo
mediante el cual se resuelve el recurso (le revocación 03/2018, por lo que solicito
atentamente a la Consejera Instructora Mtra. Claudia Patricia de la Garza, proceda a dar
lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. "En el
expediente de referencia, el 24 de mayo el actor promovió un recurso de revocación ante
esta Comisión Estatal Electoral, y el 26 siguiente promovió un Juicio de lnconforrni
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ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en ambos medios de impugnación
sustancialmente promueve y solicita y su pretensión es la nulidad del emplazamiento
dentro del Procedimiento Especial Sancionador PES-122/2018, así como todo lo actuado
en el mismo. En tales condiciones y ante la dualidad de medios de impugnación en contra
de un mismo acto de autoridad, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 318 fracción
11 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, motivo por el cual se propone el
sobreseimiento del recurso de revocación," Es la cuenta Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto?, si no hay
comentarios, sorneta señor Secretario a la aprobación de este Consejo ci proyecto de
resolución, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de resolución que la
Consejera Instructora Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, somete a consideración
del Consejo, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación con número de
expediente 03/2018, interpuesto por el ciudadano Héctor Israel Castillo Olivares, en contra
del proceso de notificación del auto de emplazamiento en el Procedimiento Especial
Sancionador 122/2018, 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 Cuatro).

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