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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 18 de mayo de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
viernes dieciocho de mayo 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 Alamilla
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
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'\Lic. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía I)íaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. 1-loracio Jonatan Tijerina Hernández, De Movimiento Ciudadano
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
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores, siendo las doce horas con seis minutos del día diec
de mayo de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria,
que solicito al Secretario desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con
Presidente, informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, k
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lleguen a tomarse en esta sesión extraordinaria serán válidos. Como segundo punto del
/

orden del día, tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1 .- Registro de asistencia y declaración de quórum.

//

2.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
3.- Proyecto de Resolución que emite el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
en cumplimiento a la sentencia dictada por e! Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León, en los autos del Juicio de Inconformidad Jl-073/20l8 promovido por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del acuerdo de este Consejo General
CEE/CG/043/20 18.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden del dia para esta sesión, quienes
estén por 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 continuamos, pasarnos al tercer punto que es el Proyecto de Resolución
en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado, en el Juicio de
Inconformidad JI-073/20l8, por lo que solicito atentamente a la Consejera Claudia Patricia
/7/

de la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.
"El 16 de mayo el Tribunal Electoral del Estado, dictó resolución por medio del cual
revocó la resolución dictada por este órgano electoral en el recurso de revisión 6/201 8,
para el efecto de que se dictara una nueva, por considerar que se actualiza una violación al
derecho de audiencia el promovente del referido recurso. Concretamente ordenó se
emitiera un nuevo pronunciamiento sobre los siguientes puntos: La manera en que se
garantizará la equitativa e imparcial difusión en medios electrónicos, así corno de radio y
televisión entre el peticionario y los demás solicitantes de otras consultas populares a qué
se refiere el artículo 10 de los Lineamientos. La implicación que pudiera tener o tiene la
persona peticionaria de la consulta de mérito en la conformación de los grupos de
representación a qué se refiere el artículo 6 de las reglas para la difusión de consultas, y de
qué forma garantizará la equidad entre todos los solicitantes de otras consultas populares
respecto de la participación del peticionario. La forma en que se garantizará la equidad en
la reuniones de trabajo con los grupos de representación, la difusión de sus posturas e
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medios digitales y los materiales que deriven de las mismas entre el peticionario y los
demás solicitantes de otras consultas populares a que se refieren los numerales 12 a 14 de
las reglas para la difusión de consultas. El procedimiento a seguir para garantizar la
equidad e imparcialidad entre el peticionario y los demás solicitantes de otras consultas
populares a qué se refieren los debates reglamentados en los artículos 12 y 13 de
Lineamientos, así como los diversos 3, 17, 18 y 19 de las reglas para la difusión de
consultas. En cumplimiento a dichas sentencias, se elaboró el proyecto correspondiente en
el que se atienden los referidos puntos, de cuya conclusión se obtiene que el acuerdo
CEE/CG/043/20 1 8 que fueron materia de impugnación en el escrito primigenio del actor,
debe confirmarse en sus términos." Esa es la cuenta Consejero Presidente, pero sí me
gustaría hacer algunos comentarios adicionales, a fin de no hacer muy extensiva en la
cuenta, pues comentar que estos cuatro puntos a los que le di lectura, son los que
literalmente así lo manejó el Tribunal Electoral en el Estado, sobre los cuales nosotros
teníamos que enfocamos para hacer su análisis, y en el proyecto que tienen en su poder
su consideración, pues se contienen las consideraciones que han sido aprobadas por t
órgano colegiado, Consejo General, así como en la respectiva Comisión de Educación
Cívica y Participación Ciudadana, derivada precisamente de las reglas que previamente
fuimos aprobando el Consejo a través de los Lineamientos para regular las consultas
populares, y posteriormente en las Reglas para la difusión de las consultas populares que se
celebren cii el proceso electoral 2017-2018, así corno lo que contiene la propia Ley de
N\ '\

Participación Ciudadana. Lo cierto es que el acto que originalmente se impugna y que es el
43, en el cual se aprueba la convocatoria de la consulta popular que es cuestión de

'\ \

impugnación, ese mismo día también se aprueban las reglas para la difusión de las

\. consultas populares que regularán el proceso de estas consultas populares, y de ahí pues se
derivan una serie de actividades o actos que van encaminadas a dar cumplimiento a
preparar los grupos de participación ciudadana que van a participar en e! debate, con
respecto a la postura de un sí o de un no, y cómo deben de sujetarse esas Reglas dentro de
este proceso de debate, donde sí hubo personas que se inscribieron para defender la postura
del sí y defender la postura del no, todas estas actividades han estado documentadas a
través de minutas que contienen los acuerdos y o los debates también, que se llevaron a
cabo en estas sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión respectiva, y es importante
señalar que obviamente posterior a esta fecha, porque pues de estas Reglas derivan una
serie de actividades la Comisión, aprobó un, perniíteme encontrarlo aquí, un programa que
establece claramente el procedimiento que se deberá llevar a cabo para la difusión y la
organización de los debates, es importante también destacar que todos esos acuerdos y
convocatoria para que los ciudadanos se inscribieran en los grupos de representació y
luego las personas que fueron seleccionadas, y este procedimiento que fue aprobado po la
Comisión o por los integrantes, los Consejeros integrantes de la Comisión de Participació
Ciudadana, se encuentran todos publicados en la página web de la Comisión Estatal
Electoral, en el proyecto de resolución inclusive se contienen las ligas donde directame e
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podemos obtener esta información, que siempre ha estado abierta a toda la ciudadanía para
que tenga conocimiento de cómo se está desarrollando el procedimiento, y específicamente
con la preocupación que creo que es la que ha impulsado al partido actor para afirmar que
puede haber alguna afectación con respecto a la equidad en la contienda, en consideración
a que el ciudadano que impulsó esta consulta popular, hoy ostenta un cargo de elección
popular a nivel federal, se sugiere en el proyecto implementar una medida adicional, los
representantes, los ciudadanos que representarán las posturas, estarán obligados y
comprometidos a firmar una carta compromiso, así lo establecen estas Reglas que se han
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estado aprobando, y lo que me permití incluir en el proyecto, si tienen bien aprobarlo, fue
adicionar una parte que me voy a permitir darle lectura dice "En el formato se establece
además de lo que ya destacamos en el apartado de referencia, el esquema general de
debate, la dinámica de intervención de los participantes, los tiempos otorgados a cada
participante, de lo que se desprende, que aquellos tendrán un trato equitativo e igualdad de
oportunidades en su participación, con las restricciones ya enunciadas en las observaciones
del formato de debate, las cuales podrán complementarse en la carta compromiso que
estarán obligados a firmar, en la cual deberá incluirse que deberán abstenerse de destacar o
hacer alusión del nombre de la persona que impuso la consulta popular, en consideración
que actualmente ostenta un cargo de elección popular, en caso de incumplimiento se le
retirara el turno que le corresponda, y en caso de reincidencia se cancelará su participación
en el debate, en el panel de exposición de motivos según corresponda, independientemente
de las diversas sanciones que de acuerdo a la Ley Electoral del Estado puedan
corresponder." En mi opinión, definitivamente creo que todas las decisiones que se han
"\ \
\ \ estado tomando ya, para la ejecución de esta consulta popular y su difusión, ha sido
siempre buscando apegamos a los principios rectores de esta consulta popular, que son si
no iguales, la mayoría o adicionales tiene otros, a las reglas que debe desarrollar un
proceso electoral, por lo cual considero que en mi opinión, pues el proyecto contiene
claramente toda la información necesaria para que los partidos políticos, los ciudadanos o
ualquier otra persona interesada, pues tenga la seguridad de que se desarrollará
estrictamente en apego a la Ley y a las Reglas que debemos cumplir para garantizar el
principio de equidad, en el desarrollo del mismo. Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias Consejera, y ahora sí ¿alguien tiene el uso de la palabra'?, señor
representante del Revolucionario Institucional.
Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Gracias

Presidente. Bueno pues yo creo que desde el día de ayer se anunciaba que deberían de sc
congruentes en la forma de dar cumplimientos a las sentencias emitidas por los óroano
jurisdiccionales, pero el día de hoy vemos que no es así, no sé si sea una decisión que "tomen acorde a algún tipo de situación, donde sí por un lado abren completamente
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incorporar elementos que no son materia de cumplimiento, y en otra son omisos en dar
cumplimiento en una interpretación de la propia resolución, es decir, que el día de ayer
incorporaron un acto administrativo que no era materia de cumplimiento de sentencia,
porque no venía en la sentencia, el día de hoy nos presentan un proyecto que no cumplen
con la sentencia, se van literalmente en forma puntual a establecer, según esto, el proyecto
cada uno de los puntos en cuanto a los efectos, pero el cumplimiento de una sentencia es
integral entre los razonamientos lógicos jurídicos que establece el órgano jurisdiccional
con el punto resolutivo de el efecto, y en el caso concreto tenemos que en la foja 5 de la
sentencia, en el último párrafo, dice "Sin que sea objeto de pronunciamiento el tema de
vida solicitud y procesamiento, es menester precisar que también es un hecho notorio y
debe serlo también para la responsable, es decir, ustedes, que el promovente de la consulta
popular es actualmente candidato al Senado de la República y dirigente estatal del partido
Movimiento Ciudadano, lo cual con independencia del procesamiento de solicitud, se
encuentra indisolublemente vinculado con los posteriores actos relacionados con la
promoción y difusión de la consulta", y en el proyecto que ustedes están proponiendo, no
veo en ninguna de sus partes que ustedes refieran algo al respecto, son totalmente omisos.
Por otro lado, el día de ayer señalaba que tomando en consideración su criterio de
incorporar elementos que tienen conocimiento por autoridades administrativas,
aprovechaban el tren y subían ahí para dar cumplimiento a una sentencia, con extensión de
otra resolución que no era vinculatoria, lo mismo solicité que para el día de hoy cuando se
viera este asunto, ejercieran el mismo criterio, y no lo están haciendo. Conforme a los
Lineamientos de las consultas populares, se establece en el artículo 22 que debe de haber
\\
\ \
.\
\.. ,

un cuarto escrutador, y tengo entendido que este Consejo General tiene conocimiento que
no va a haber un cuarto es escrutador, entonces me pregunto si son complacientes con no
aplicar la Ley, cuando se pregona que se debe de aplicar la Ley, por un lado aplicamos
"- algunos artículos del reglamento, perdón, de los Lineamientos, y querernos darle
cumplimiento a la sentencia en los términos que tiene el convenio, vuelvo a insistir,
omitiendo lo que señalé, y por otro lado, somos omisos en no aplicar el Lineamiento, al
'menos aquí no se advierte que hubieran incorporado ese elemento que el día de ayer lo
solicité, en la otra sesión extraordinaria, que lo abordaran, porque es de vital importancia
para poder tener una conservación del sufragio emitido por los ciudadanos, yo aquí
preguntaría ¿qué se privilegia más para ustedes si la elección de los órganos
constitucionales o una consulta popular?, si bien es cierto que los dos son instrumentos
importantes, creo que la constitución de los órganos constitucionales tienen
sobre una consulta popular, y bajo ese contexto, no puede quedar acé
inaplicación, o no puede ser inaplicable los Lineamientos, en cuanto a la e
exigencia de que se insaculara un cuarto escrutador, porque si no hay insac
puede aplicarse la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
procedimiento que establece, que es el 274, sí, gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor representante. El señor representante de Movimiento Ciudadano, si
es tan amable.
Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.- Muchas
gracias. Pues casi nunca coincidimos el representante del PRI y un un servidor, y hoy no va
a ser la diferencia, en esta ocasión nosotros compartirnos el cumplimiento que se está
dando por medio de esta resolución de la sentencia, y me voy a anteriormente a esto, no
solamente el cumplimiento sino la sentencia misma le otorga, o más bien, niega todos los
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agravios o los reclamos que estaba haciendo el PRI, en cuanto a cambiar la fecha y en
cuanto a otros agravios, y solamente se va a la parte de buscar la equidad y la
imparcialidad en la promoción de la consulta, cosa que con lo que están haciendo en la
resolución de esta sentencia, se va a lograr la imparcialidad de la consulta, en el mismo
desarrollo de la resolución ustedes dan cuenta que el ciudadano Samuel García ni siquiera
se inscribió como representante para los paneles de debates, como es su derecho y podría
haberlo hecho, adicionalmente a esto, es conocido que él jamás ha utilizado este
mecanismo de participación ciudadana indebidamente, cosa que también se está toman
en' cuenta, y algo muy importante que también quiero mencionar, lo que está haciendo el
PRI al buscar descarrilar la primer consulta popular en Nuevo León, y ahorita voy a decir
por qué al final, porque está buscando descarrilarla totalmente, va en contra, no del
ciudadano Samuel García, o debe declararlo si es algo personal en contra de ese ciudadano,
va en contra de la participación ciudadana de los electores de Monterrey y de San Pedro,
que dieron ya su apoyo a esta consulta, con más del 2% del padrón electoral,
\ \ aproximadamente 30 mii firmas, que fueron las que constataron ustedes, entonces, ya no
solamente es el ciudadano, Samuel García, todos los que están otorgando su apoyo por
medio de su firma, con las complicaciones que esto tiene, saca el tema inesperadamente
por mí, ci representante del PRI, del cuarto escrutador, el día de ayer previendo que por ahí
va la cosa, me permití ingresar un escrito ante la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral, para que nos explique a la brevedad posible, cuáles son las gestiones y cuáles
son las decisiones y las determinaciones y toda la información que tenga ese instituto, en
cuanto a la selección de ese cuarto escrutador, porque no podemos permitir, esta Comisión
Estatal Electoral, ustedes como Consejeros de esta Comisión, no pueden permitir los
representantes aquí reunidos y la sociedad en general, que la Ley de Participación
Ciudadana sea letra muerta, porque al PRI así se le antojó, y es un capricho, como lo dije
desde el principio que iniciamos los debates, porque o está en contra dci ciudadano en lo
personal, Samuel García, o está en contra de la participación ciudadana, que lo diga, que
hable claro, pero es una de dos, pero no vamos a permitir, haya o no haya cuart
escrutador, a que esta consulta no se realice, o más bien, hablo en sentido positivo, est
consulta se va a realizar el primero de julio, haya o no haya cuarto escrutador, y e

eso

termino, y es una pregunta si me la permite el representante del PRI,
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor represente, perdón.

Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.- Nada más
era la introducción a mi terminación. Si me permite una pregunta el representante del PR!,
¿ustedes han impugnado el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral o han utilizado algún
medio de defensa de donde se permite la consulta que va a realizar el Poder Ejecutivo del
Estado Nuevo León'? Muchas gracias.

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

Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Muchas
gracias Presidente. Bueno, el Partido Revolucionario Institucional en ningún momento está
en contra.

Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.- Nada má
perdón.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Permítarne que termine ya le cedí la palabra.

\

Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Está en
contra de las Consultas Ciudadanas, lo que establece el Partido Revolucionario
Institucional, es que se cumplan con todos los principios rectores que regulan el proceso
electoral, y que dado que convergen el mismo día, no se vean vulnerados ninguno de los
principios que se deben de ejecutar puntualmente en este proceso electoral, y dentro de uno
de ellos, pues indiscutiblemente está la equidad y está la legalidad, y si eso lo
malinterpretan pensando que el Partido Revolucionario Institucional está en contra de la
consulta ciudadana, están equivocados, simplemente, inclusive desde mi primera
intervención, cuándo se inició este tema, se había establecido que se realizara, nada más
que se realizara posterior al día de la jornada electoral, derivado de que estimamos o
consideramos que se puede romper uno de los principios rectores de todo proceso electoral,
sí, bajo ese contexto, es que se ha insistido en que se cumplan precisamente con todo
rigor las normas jurídicas que regulan cada uno de los procesos correspondientes, creo q
lo que señala por ahí el representante de movimiento ciudadano, es equivocado, quizá
quiere subir a un tren equivocado, sí, estamos totalmente en un proceso electoral, y vuel
insistir, el partido revolucionario institucional, va única y exclusivamente a que se llevc
cabo e! debido cumplimiento de los principios rectores de todo proceso electoral, y

7/12
R03/0216

l_

principios que regulan las consultas ciudadanas a través indiscutiblemente del principio de
legalidad. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias representante. Tenía la palabra si hay alusiones personales, si usted lo considera le
doy la palabra.

Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano.- Y no me dijo
si sí o si no, nada más quiero saber si sí me va a contestar la pregunta o no.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No sé,
usted tiene toda la libertad de saber si le contesta o no.

Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Bueno yo
creo que si ha estado sentado aquí, en todo este proceso electoral, representando a su
partido, pues debe saber la respuesta. Muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill
Muchas gracias. Consejero Luigui.

Mtro. Horacio Jonatan Tijerina 1-lernández, de Movimiento Ciudadano.- Es que de
ahí depende otra intervención.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Creo
que ya le contestó.

Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano. -Si me
permite la palabra después de que hable el consejero.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Cómo
no, adelante Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villiegas Alarcón.- Bien, muy buenas tardes a todas y
a todos. Entiendo la preocupación que tiene el representante del Partido Revolucionario
Institucional en el sentido de que se salvaguarde la equidad de la cont:
imparcialidad, y la cual pues evidentemente es compartido por este órgano elect
así que los instrumentos que se han emitido, y a los cuales hace alusión el proy
nos presenta, hace alusión tanto a los Lineamientos para la consulta popular y l
difusión, así como el íormato de debates, y evidentemente tiene que hacer alusi
instrumentos, porque en dichos instrumentos, o sea, se establece perfect
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sentencia lo que nos mandata en grosso ¡nodo, es precisamente la inquietud que tiene la
representación partidista del Revolucionario Institucional, de de qué manera se va a
salvaguardar la equidad en dicha consulta popular, y tan ha sido preocupación de esta
Comisión Estatal Electoral, que tanto en los Lineamientos para la consulta popular, como
las reglas de difusión, se habla que la difusión primeramente será coordinada por la
Comisión Estatal Electoral, que esta será igualitaria y equitativa, y también se establecen
reglas para las personas que van a integrar los grupos de representación, reglas qe
evidentemente proscriben que exista un pronunciamiento a favor o en contra de una
plataforma política, a favor o en contra de una campaña electoral, o que enaltezcan algún
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actor político, en tal sentido, me parece que el proyecto de acuerdo que se nos presenta, el
proyecto perdón, el proyecto que se nos presenta, cumple a cabalidad con lo que
precisamente menciona la sentencia, la sentencia habla de qué manera se va a garantizar la
equidad, de que se le dé contestación en ese aspecto, y me parece que de manera
exhaustiva el proyecto que se presenta abona, haciendo referencia a estos instrumentos, a
estos tres instrumentos que acabo de mencionar, en los cuales se garantiza la equidad en la
difusión de la consulta popular, de las consultas populares. Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Marjo Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias Consejero. ¿Alguien más'?, adelante señor representante.
Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Cíudadano.-Muchas

gracias de nueva cuenta. Me permití hacerle esa pregunta al representante del PRI, que dice
que yo sé cómo va contestar, pues no sé, la cortesía en un debate es sí o no y se acabó, pero
bueno, no la quiere contestar, pero va encaminado en camino: porque la consulta del Poder
Ejecutivo ellos no la impugnaron, y sucede lo mismo que la consulta del ciudadano
Samuel García, el Poder Ejecutivo, en ese tiempo su titular era el ingeniero Jaime
Rodríguez, que apodan "el Bronco", que ahorita es candidato a la Presidencia de la
República, sucedería, o tendría la similitud, con el mismo argumento que esgrime, y que
tienen, vamos a decir, temor, de que el ciudadano que inició esta consulta, ahora como
candidato al Senado pueda tener un beneficio adicional, sucede lo mismo con "el Bronco",
entonces, ahí no hay congruencia, se podría determinar o hacer muchas conjeturas al
respecto de porque una sí, una no, pero es las que yo dije, o es algo en lo personal o es algo
contra la participación ciudadana, en la intervención de él, del representante,
estoy equivocado, pero cuando una persona está equivocada o alguien está eq.
debe decir en qué radica su error, él no me dijo nunca en qué radica mi error,
le comentaría muy respetuosamente, porque usted así lo habia ofrecido euam
asunto del acuerdo 43, usted dijo que usted iba a tumbar este acuerdo, ese aci.
tiraba o quemaba su título, algo así, pues que lo vaya descolgando. Muchas gra
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Señor representante del PR!.

Dr. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional.- Bien, aquí
en el caso concreto debe de advertir el representante de Movimiento Ciudadano, que son
dos situaciones distintas, la Ley de Participación Ciudadana permite que el Ejecutivo
pueda iniciar una consulta, sí, es el Ejecutivo. Aquí hay una situación que fue distinta y
que es lo que se ha planteado, y que no ha causado estado aún, todavía al día de hoy está

subjudice, si bien es cierto la sentencia establece ahí una situación en cuanto a que se le
dio el procedimiento como ciudadano, sí, el punto de vista es de que dada la solicitud corno
se presentó, con las características, sí, se tiene una consideración particular, aunado a como
lo afirma hoy también en la propia sentencia el Tribunal, pues que tiene un doble carácter
en la actualidad, y que eso trae consigo que es indisoluble con los procedimientos
subsecuentes, bajo esas características, es la situación que el Partido Revolucionario
Institucional vuelve a insistir que lo que le preocupa es que precisamente se cumplan con
los principios rectores de todo proceso electoral, entonces, bajo ese contexto, creo que está
dada la explicación a cualquier cuestionamiento, sí, y vuelvo insistir, se encuentra todavía

suhjudice este asunto. Muchas gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, ¿alguien más?, si no hay más, perdón Consejera, adelante si es tan
\\ \\

amable.

Consejera Electoral, ¡ng. Sara Lozano Alamilla.- Sí, bueno yo me siento obligada
porque mucho de lo que se está cuestionando aquí, ha sido un trabajo largo dentro de la
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en donde la representación del
PRI y de otros partidos políticos han estado aquí, y me llama la atención que poco se ha
\iscutido sobre ci procedimiento o el momento en donde a la hora de construir los
argumentos o en la dinámica que pudieran tener los debates o los paneles de difusión de
estas pronunciamientos a favor o en contra, poco se ha discutido del procedimiento, que
ahí es en donde, yo creo, que pues nos nutriría mucho encontrar, porque hasta donde nos
ha dado la inteligencia y las discusiones dentro de la Comisión de Educación Cívica y
Participación Ciudadana, y también en lo que hemos socializado con el resto de los
compañeros, creo que es una dinámica en donde la generación de los argumentos, que ese
es el primer objetivo que tienen estos grupos de representación con respecto a la consulta)
que es el momento en donde pudiera haber un pronunciamiento público, creo que e á
bastante, bastante bien construido, y cuidado este enfoque para lo que es la construcci n d
argumentos, no para un posicionarniento de alguna plataforma, tendencia o persona e esa
parte, pero esa es una pregunta que yo me he hecho, porque creo que no coincido ni
estar de acuerdo con lo que se ha venido solicitando consistentemente de hacerlo o
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porque es viable hacerlo el día de la consulta, y el impacto en el erario del dinero público,
creo que es la ineficiencia en el uso de los recursos económicos, en la movilización de las
personas, de los materiales, de todo lo que implica tener esa urna adicional, me parecería
una irresponsabilidad teniendo todos los elementos dentro de] procedimiento de lo que está
establecido en la Ley de Participación Ciudadana, y habiendo pasado los diferentes
momentos, que al no haber legislaciones secundarias pues se tuvieron que ir construyendo
desde esta Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, respecto, nos, sé que
en el acuerdo, en e] proyecto que vamos a votar ahorita, se anexa esta aclaración que nos
leyó la Consejera Claudia, con la cual estoy de acuerdo y asumo que implica a las dos
consultas populares que se van a hacer, esta, este efecto, esta sanción de quién no respete
estos Lineamientos o este enfoque dirigido a lo que es la construcción de argumentos y no
posicionarnientos, entonces en, aunque la resolución en sí misma no abarca la segunda
consulta popular, sí estamos ampliándola para efectos, o bueno quiero entender que
estamos en ese sentido, dentro de la Comisión por supuesto lo trabajaremos en su
momento, pero dudo mucho que no, que no se pueda extender estás precisiones dentro de
la carta que tendrán que firmar quienes hagan algún tipo de pronunciamiento público, y
bueno, respecto al cuarto escrutador, creo que no es tanto asunto de nosotros, sabemos que
la casilla y esto doy la explicación para quienes a lo mejor no están tan inmersos, el cuarto
escrutador es una facultad que tiene el Instito Nacional Electoral convenir la insaculac
y hacer todas las gestiones para que haya, para que hubiera un cuarto escrutador, s
hicieron desde el origen en los reglamentos, en la mayoría de los, si no es que en todos los
documentos que han salido respecto a la capacitación en lo que va a suceder en la casilla,
\\ \\\ está esta parte, sin embargo, es una decisión que atrae el Instituto Nacional Electora, y que
incluso está controvertida, de que va a funcionar, de que se va a poder desahogar el
cómputo, el escrutinio y cómputo, de lo que se trata la consulta popular y de que eso no va
afectar la certeza en las elecciones, pues no veo cómo esto pudiera ser un argumento para
efectos de satisfacer la solicitud consistente, que se ha hecho con respecto a cambiar la
fecha, y tampoco es suficiente como para justificar la afectación a lo que es el erario
público, y bueno, por supuesto el defender que la consulta popular y cualquier herramienta
de participación ciudadana en la que la ciudadanía se apropie, pues no podría yo estar de
acuerdo en negarla por una inquietud, que sí coincido que ambas consultas van a estar, o
cubren estas condiciones de que quien las propone originalmente, pues tiene un activismo
dentro de la vida política del país, pero a final de cuentas esa propuesta ha evolucioi
esa pregunta ha sido avalada por una masa ciudadana que también tiene el dere
ejercerla. Es cuánto señor Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Ca
Muchas gracias. y ahora sí señor Secretario sométala a votación si es tan ama
proyecto de acuerdo.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales, la aprobación del proyecto de resolución que emite el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral en cumplimiento a la sentencia dictada
por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en los autos del Juicio Inconformidad
Jl-073/2018, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo
de este Consejo CEE/CG/043/2018, 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 Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día,
agradezco a todas ustedes y a todos su presencia,
Con lo anterior, siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos del día dieciocho de
mayo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. DOY FE, C. Lic.Héctor Gara Marroquín, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal Electoral.
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