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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 15 de mayo de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
lunes quince de mayo de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de la
Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó
a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros
Electorales que integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos
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Lic. Javier Garza y Garza
Miro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
Además estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional
Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática
C. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, de Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- B nos
días señoras y señores siendo las once con tres minutos del quince de mayo d dos
diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, solicito
Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos de la orden del día si es tan amabl
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto todos
los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, como segundo punto
del Orden del Día tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día;
3.. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral referente a la
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intenci
presentado por los ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge Dewey Castilla y Jes
Armando Villarreal Tostado.
4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatalectoral referente a
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presenu
petición de consulta en su modalidad de referéndum, con motivo del aviso de intención
presentado por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal.
5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral referente a la
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intención
presentado por la y los ciudadanos Martha Eugenia Esquivel Martínez, Jaime Pérez
Espinoza, Romeo Gutiérrez Lozano y Samuel Alejandro García Sepúlveda.
6.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la
designación de los servidores públicos que acreditaron el proceso de certificaciór
mecanismo de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional.
7.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relac
con la designación de los servidores públicos que acreditaron el concurso público
como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Este es el Orden del Día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias Secretario, ¿hay algún comentario respecto al orden del día?, no hay comentan
solicito Secretario someta a la aprobación del Consejo el Proyecto del orden del

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día,
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quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el ^^
orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Albe rt o Garza Castillo.- Muchas
gracias y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General, consulto entre las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa
la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido previamente circulados a los integra es
de este Consejo, para leer solo la síntesis de los mismos, quienes estén por la afirmati\
favor de levantar su mano, gracias, ha quedado aprobada la dispensa, corresponde ahora al
desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo referente a la
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intenci
presentado por los ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge Dewey Castilla y Jes
Armando Villarreal Tostado por lo que solicito atentamente a la Consejera Miri
Hinojosa, proceda a dar lectura a la síntesis correspondiente, si es tan amable.

ti
Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Con mucho gusto
Presidente. "Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral,
referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para
presentar petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de
intención presentado por los ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge Dewey
Castilla y Jesús Armando Villarreal Tostado. En fecha 28 de abril del presente año, los
ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge Dewey Castilla y Jesús Armando Villarreal
Tostado, presentaron ante la oficialía de partes de la Comisión Estatal Electoral, un aviso de
intención para la realización de una consulta popular en su modalidad de plebiscito para el
municipio de San Pedro Garza García. Posteriormente, el pasado 10 de mayo el Consejero
Presidente de la Comisión Estatal Electoral dictó un acuerdo a través del cual se tuvo por
interpuesto el aviso de intención antes mencionado, instruyéndose a la Unidad de
Participación Ciudadana de este órgano comicial, para que conforme al contenido del aviso
presentado procediera a la elaboración del proyecto de formato para la obtención de firmas
en términos de la Ley de Participación Ciudadana. Ahora bien, toda vez que el artículo 20
de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, prevé que
Presidente de la Comisión Estatal Electoral emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles,
una constancia que acredite la presentación del aviso de intención, misma
acompañará del formato para la obtención de firmas; resulta necesario la expedtin'
aprobación del formato para recabar las firmas de apoyo ciudadano con motivo del aviso de
intención presentado. En la inteligencia de que el tema de trascendencia planteado, y la
pregunta con la cual se pretende realizar la consulta popular, es de estricta reponsabilidad
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de los solicitantes, por lo que se incluyen en el formato tal cual los mencionan los
promoventes en el aviso de intención. De igual forma, se precisa que en el proyecto de
acuerdo se incluye el porcentaje mínimo requerido que deberán reunir, el cual se actualizará
dentro de los primeros 10 días de cada mes en el portal de internet oficial de la Comisión
Estatal Electoral. En tal virtud, lo procedente es que se someta a la consideración del
Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo y us
anexos referentes a la aprobación del formato para la obtención de firmas de ap o
ciudadano para presentar Petición de Consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo
del aviso de intención presentado por los ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge
Dewey Castilla y Jesús Armando Villarreal Tostado". Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera Miriam, ¿alguien tiene comentarios sobre este proyecto'?, adelante
Consejero.
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Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Gracias señor Presidente
congruencia con la anterior solicitud de consulta popular que voté en contra del proyecto, y
siendo que el procedimiento que se está señalando en este momento, es exactamente el
mismo que señaló en el anterior, voy a, digo, anticipo que voy a votar en contra, como lo
refería yo la vez pasada, efectivamente el Consejo General de la Comisión se estableció
como un Consejo General, no se estableció que la figura del Presidente fuera una figura
aparte, creo yo que el aviso de intención lo debimos de haber resuelto la mayoría de los
Consejeros, y no como en este caso lo está haciendo el Presidente, y nosotros nada más
estamos valorando ahorita el formato que se nos está presentando, creo yo que es oportuno
recalcarlo, y ahorita en este momento yo también señalaba en la ocasión anterior, que
todavía el artículo tercero transitorio de la Ley de Participación Ciudadana claramente
estableció que se iban a hacer modificaciones dentro de los ciento ochenta días hábiles
posteriores a que entre en vigor, situación que todavía no ha finiquitado y que precisamente
vencerían a mediados de julio, como lo señalé en la ocasión anterior y todavía está en
posibilidades el Congreso del Estádo para emitir lineamientos al respecto, precisamente en
días pasados yo veía en la prensa que en comisiones el Congreso del Estado, que en un
momento determinado podía ser interpretado como una interpretación auténtica del
concepto de la ley, estableció que los que vamos a determinar es el Consejo General
través del Presidente se va a presentar la solicitud, pero la determinación final es el Consej
General, sí quisiera también recalcar que ahí mismo nos están dando facultades ra
efecto de entrar al estudio de ver si es viable o no es viable el tema que se está señalando, y
derivado, claro no ha entrado en vigor, pero está dentro del período de perfeccionamiento y
por lo tanto yo considero que todavía no estamos en posibilidades de estarle dando trámite
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a estos asuntos, por eso voy a votar en contra, sí quisiera también recalcar en cuanto al
fondo, y quisiera yo leer aquí la pregunta que se está formulando por parte de los
peticionistas, ¿,se debe suspender la facultad del ayuntamiento del municipio de San Pedro
Garza García para desincorporar del dominio público municipal los lotes de terrenos...?, y
en fin, ahí señala las facultades que le confieren al Presidente Municipal de San Pe o
Garza García, y de todos los municipios del estado de Nuevo León es derivado de una 1
no es una cuestión que interese propiamente al municipio de San Pedro Garza García, sino
que la ley es de observancia general, y lo que se está cuestionando en este momento es una
facultad que el Congreso del Estado está estableciendo precisamente a los President
Municipales, y aparte va siendo limitativa, creo yo que en cuanto, y aparte parte de
supuestos, que, parte de supuestos de una posible solicitud que se haya presentado ya en e
Congreso del Estado, hasta donde yo tengo entendido no hay ahorita hasta el momento
ninguna solicitud de desafectación a como se refiere, entonces, sí me gustaría yo que
quedara bien establecido que la pregunta ¿se debe de suspender las facultades de los
ayuntamientos?, también per se, creo yo que le faltan los requisitos constitucionales que
señalan para efecto de establecerse como una consulta popular, por otro lado, quiero
también, quiero también señalar, dentro del propio texto que se nos presentan
fundamentalmente la pregunta es ¿se deben de suspender las facultades de Ayuntamiento
1;

del municipio de San Pedro para desincorporar del dominio público municipal los lotes de
terreno considerados como área verde, por lo que resta de la administración dos mil quince
dos mil dieciocho, y durante el ejercicio de la administración dos mil dieciocho, dos mil
veintiuno?, limitativamente por dos períodos municipales, digo realmente aquí estamos
hablando de una facultad general, no vamos a hablar por un período de tiempo
determinado, creo yo que esto se debió de haber prevenido, a los solicitantes para que
aclararan los puntos que se están señalando en esta consulta, por lo pronto es cuanto señor

9

Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Consejero, ¿alguien más?, adelante Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias Consejero
Presidente, pues también para ser congruente con mi postura de la sesión pasada, y bueno
advirtiendo también a una serie de elementos que en mi opinión creo debe de contener este

Iu

aviso de intención, pues sí me permito manifestar mi postura con respecto a este acuerdo en

LI

especial, en cuanto al procedimiento interno que también manejé y/o señalé en la sesión
pasada, pues debo de reconocer y agradecer por supuesto al Consejero Presidente que nos
haya notificado el acuerdo que en su calidad de Consejero Presidente pues tomó para darl
trámite al aviso de intención, y que ahora sustenta presamente el acuerdo que somete a

5/28
R03/0216

FEí04

\.

7

consideración de los integrantes, de los integrantes del Consejo General, y precisamente por
esa razón, por haber realizado la interpretación de la norma en ese sentido como una
facultad personal del Presidente, pues considero que este es el momento indicado para yo
poderme manifestar con respecto al trámite que se le ha decidido otorgar, coincido en parte
con el Consejero Javier Garza y Garza, sin embargo yo considero que no se trata de u
cuestión de fondo, el tema relativo a la manera en que se está planteando la pregunta o a
trascendencia del tema objeto de la consulta popular, en mi opinión, considero que también
atendiendo a este principio de progresividad, que toda autoridad tiene la obligación de
cumplir, según lo dispone el artículo primero constitucional, si bien no existe un
disposición legal clara en la Ley de Participación Ciudadana que hoy nos regula, para
prevenir a la persona que está presentando su aviso de intención, en mi opinión considero
que debe de cumplirse con esta facultad haciendo también además una interpretación
sistemática de la ley, para poder lograr de alguna manera como autoridad electoral y con la
obligación que tenemos de hacer que estos instrumentos de Participación Ciudadana se
concreten finalmente, porque lo que buscamos en mi opinión muy personal como Consejera
inclusive como Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, es buscar que
Finalmente este instrumento llegue a concretarse el día de la jornada electoral, es muy
interesante porque si bien estas son las primeras consultas que se están implementando por
tratarse de el año previo a la elección, al de la jornada electoral, pero que formalmente
iniciamos proceso electoral en octubre, fue por eso también que el Consejo General tomó el
acuerdo de decidir la fecha límite para presentar estas solicitudes de consulta, ahorita lo que
se está tramitando es el aviso de intención, después una vez en caso de que sea aprobado
por la mayoría de los compañeros o por unanimidad, pues viene el proceso de recaba Y
firmas para posteriormente el interesado venga y presente su solicitud de consulta, que es
que ya se enviaría al Tribunal Superior de Justicia para que determine con respe4i
legalidad y trascendencia de la misma, es el procedimiento de una manera muy general,
pero si vamos a actuar, todo este, vamos a poner en movimiento todo este mecanismo del
instrumento de Participación Ciudadana para que finalmente si llega al Tribunal, el
Tribunal al analizar el fondo de la trascendencia y de la legalidad determine que no se
cumplen con los requisitos, pues no tendrá sentido de ninguna manera lo que estamos
haciendo hoy, y todo el trabajo que harán las personas que en ciudadanía se organizan para
buscar que se lleve a cabo esta consulta popular, y entonces vendrá una confusión en la
ciudadanía al decir bueno ¿qué pasó?, o sea se puso en movimiento, dijeron que íbamos a
votar el día de las elecciones, por una consulta o por varias consultas populares y
Finalmente no se hizo, entonces, creo que tenemos la obligación de que esa información
llegue también adecuadamente a la ciudadanía y en la medida que podamos hacer u9
prevención a quién le interesa activar este mecanismo, para que aclare las posibles, en ni
opinión, deficiencias que pueden presentarse en el aviso, en mi opinión creo que puede
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haber una duda con respecto a si se trata de un plebiscito o un referéndum, el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia tiene la facultad de modificar la pregunta, mas no la
modalidad de la consulta popular, entonces en mi opinión creo que si bien podríamos hacer
una prevención para que los interesados nos dijeran, a ver si quieres que sea un plebiscito
dime específicamente cuáles son los actos que buscas que se suspendan por parte de la
autoridad municipal, porque se refieren que son áreas verdes, tampoco especifica cuál€s
áreas verdes, y si se trata de un referéndum entonces saber cuál es el decreto, la le\
inclusive si es estatal o un reglamento municipal, que se pretende suspender o derogar para
efecto de que no se lleve a cabo la desafectación de estos inmuebles que constituyen áreas
verdes del municipio, entonces no se trata de una cuestión de fondo, sino de una cuestión
forma para buscar que el procedimiento se encauce correctamente y pueda conseguir ç
con ello se logre el propósito, más que tenemos fecha límite de ocho de julio para recibir
solicitudes de consulta popular, por ese motivo Consejero Presidente me permito adelan
el sentido de mi voto en contra del proyecto de acuerdo, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, adelante el representante del Partido Revolucionario Institucional y
posteriormente el compañero Gilberto.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Buenos días, en el caso concreto, coincido con lo manifestado en parte con el
Consejero Javier, y en parte lo que dice la Consejera Claudia, y en efecto esto es cuestión
de forma, el fondo en cierta manera va a ser valorado por el Tribunal Superior de Justicia
para efecto de confirmar, modificar o revocar en su caso la pregunta que se pretenda
realizar, sin embargo, en el caso concreto aquí es muy ambiguo no es preciso, y si no se
establece qué área verde es sobre la cual se destine el objeto de la pregunta, pues yo creo
que pudiésemos decir que es todo el municipio, y si no hay precisión, es incongruente que
se le pueda dar un trámite o una obtención de formato para algo que es ambiguo, impreciso,
entonces bajo esa característica salvaguardando el principio de darle la garantía de
audiencia, se le deberá de prevenir para el efecto de que precise cuál es el área verde o en
su defecto el ordenamiento, el acuerdo o la decisión que está determinando sobre los cuales
ellos pretenden el objetivo específico, bajo ese contexto creo que tienen razón lo
Consejeros, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, Consejero Gilberto si es tan amable
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Consejero Electoral, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Si gracias, yo me uno a
las opiniones establecidas en esta mesa por la Consejera Claudia Patricia de la Garza y el
Consejero Javier Garza y Garza, creo que se le debe de prevenir al solicitante que aclare
cuál es el, o que sea un poco más específico en su pregunta, creo que la pregunta es muy,
contiene inconsistencias y es muy general, y por lo tanto y también con la finalidad de ser
congruente con la votación que tuve, que realice en la sesión pasada, en esta ocasión vota 4
en contra.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejero, ¿alguien más?, adelante Consejera Miriam si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Bien, creo qu
congruencia va a ser la palabra más mencionada en el día de hoy, creo que el debat
fundamental respecto a qué tantas facultades nos confiere la ley en su estado actual, par
manifestarnos con respecto a estos temas, pues habia sido ya abordado en la sesión anterior,
mi postura al respecto es que nos deja muy limitados, celebro que el legislativo esté
tomando cartas en el asunto, sin embargo hasta en tanto eso no ocurra pues habré de
mantener la postura que tuve desde la ocasión anterior de votar a favor y darle trámite a la
solicitud tal y como fue presentada y bajo responsabilidad de quienes así la presentaron, es
cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, Consejera Claudia y el representante de Morena por acá.

t27..
Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias Consejero
Presidente, nada más para abundar porque tampoco lo mencioné en la sesión pasada
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señalarlo el día de hoy, para reforzar un poquito también la postura de la facultad que
podría el Órgano Colegiado o el Consejero Presidente, según la interpretación que se le dé a
la norma, para darle trámite al aviso de intención, de hacer una prevención primero pues
hay una tesis de jurisprudencia que en mi voto particular señalaré su título, y que se refiere
precisamente a la manera de proteger los derechos fundamentales a través de este principio
de progresividad que señalé, también debo mencionar que en el artículo veintinueve de la
Ley de Participación Ciudadana cuando, este artículo nos contiene el procedimiento que se
debe de llevar a cabo una vez que se reciba la solicitud de consulta popular para su
remisión al Tribunal Superior de Justicia y su análisis de legalidad y trascendencia, y la
fracción cuatro romano dice si la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia es\
en el sentido de reconocer la legalidad y trascendencia de la materia, la pregunta contenid,en la resolución no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por la Comisión Esta
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Electoral y el Presidente de la Comisión Estatal Electoral ordenará su publicación en el
Periódico Oficial del Estado", entonces si hacemos una interpretación en sentido contrario
de esta norma, podríamos considerar que entonces la Comisión Estatal Electoral sí tendría
las facultades antes de que el Tribunal o el Pleno del Tribunal autorice o la trascendencia y
legalidad de la pregunta, de hacer posibles modificaciones a la misma, lo cual me perm e
entonces también concluir que podría ser una, también tendría la facultad de hacer aig a
prevención para tratar de enderezar o de corregir, o de dejar más clara la modalidad primer
de la consulta, se trata de un referéndum o de un plebiscito, o bien el contenido de la misma
para que finalmente logremos que el Pleno del Tribunal la valide y que la ciudadanía
participar emitiendo su voto el día de la jornada electoral, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
gracias, representante de Morena si es tan amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bien, buenos días, miren
yo voy a defender la postura que tuve en la anterior sesión donde también se discutió el
asunto de una consulta, miren el derecho siempre ha sido un asunto así de los más
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enterados, ha sido de aquellos que estudian en una escuela y generalmente los ciudadanos
han estado siempre muy al margen de eso, y eso tiene mucho que ver con la educación
política, la educación cívica, y bueno, una obligación nuestra es intentar elevar eso, yo les
decía en la sesión anterior que independientemente de algunas cuestiones de forma, lo más
importante es, por este órgano es facilitar el proceso de la consulta, ¿por qué¡, porque la
democracia en este país solamente ha sido democracia para los ciudadanos en términos de/2
votación, y por primera vez se está armando instituciones diferentes a el voto, y unaell
de j
es esta, la consulta, y bueno, el debate aquí ha sido en efecto un debate de formas,
incompleto, el legislativo está en eso, bueno pues yo creo que en esto se van a mv
por lo pronto pues la gente que está haciendo estas peticiones, o sea por lo pronto lo
ciudadanos que están haciendo estas peticiones se van a tener que involucrar en asuntos d
este tipo, y eso de alguna manera, ayuda a elevar la politización que es un asunto
fundamental en este país, por eso yo creo que independientemente de cuestiones de forma
que van a ser resueltas necesariamente, yo creo que hay que abrir paso a las consultas, que
los ciudadanos también deben saber las limitaciones que pueden tener las consultas y todo
eso pues está aquí, entonces por esa razón yo pues creo que debe de darse adelante con el
proceso de las consultas, gracias Señor.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor representante, estaba mi compañero Luigui si es tan amable.
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Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias, pues con el
fin de ser coherente con mi postura ante el aviso de intención que se presentó en la pasada
sesión del Consejo General, pues bueno reitero, estamos ante la presencia del ejercicio de
un derecho ciudadano como ya mencionaba el representante de Morena, ante el ejercicio de
un derecho fundamental, y por consiguiente ante el ejercicio de un derecho humano, de tal
suerte que mi postura siempre ha sido y siempre la será de que ante el ejercicio de n
derecho humano pues hay que interpretarlo de manera que se maximicen los derech
ciudadanos y que no se restrinjan, de conformidad con lo que señalan nuestra propia
Constitución Federal en el artículo primero párrafo segundo, que habla del principio pro

homine, principio de pro persona, y nos dice que la interpretación que se deben de hacer las
autoridades tratándose de derechos humanos, debe de sentir, debe de ser en el sentido
maximizar los derechos humanos, los derechos ciudadanos, de tal suerte que la cuestión
forma creo que ya le tocará si se reúne, claro, el porcentaje requerido por la ley electoral,
se reúne el dos por ciento de la lista nominal de apoyos que se requiere, pues ya
corresponderá decidirlo al Tribunal Superior de Justicia de esta entidad y no a la Comisi
Estatal Electoral, porque de la lectura de la ley pues yo no veo facultades de nosotros para
calificarla, y creo que si nos pusiéramos a calificarla pues o prevenir al ciudadano,
posiblemente estaríamos suprimiendo o minimizando un derecho fundamental, es cuanto
Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, adelante representante del Revolucionario Institucional.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar
Garnica.- Yo creo que respecto de lo que dice el Consejero Luigui, el evento de que/Vq
nos está proponiendo la Licenciada y Comisionada Claudia, no está violentando Tiíún
derecho humano, al contrario está haciendo la aplicación del derecho en forma legal, es
decir, no le está negando su derecho, le están dando la oportunidad que cumpla con la
formalidad, y así que como lo establece el Lic. Luigui, en el sentido de darle precisamente
una exponencialidad al derecho humano, en el caso concreto de prevenirlo, no se le
violenta, y no tampoco como lo señala, si bien es cierto no lo prohíbe en el sentido de que
se debe de admitir, tampoco lo autoriza la Comisión que haga una suplencia de la queja, y
en el caso concreto se le está previniendo para que cumpla, única y exclusivamente, o sea
no pueden ustedes como Comisión llegar a un punto, a suplirles la intención de él, puesto
que es impreciso lo que solicita, entonces, no se le está negando el derecho, simplemente,
que precise cuáles son las áreas verdes, gracias.
\\
1
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- uas
gracias. Consejera Sara una disculpa, adelante.

--M
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Gracias señor Presidente, reiterando mi
voto en la consulta anterior, se mantienen las razones de que desde nuestra vocación
formativa siempre estaré a favor de que este tipo de activaciones sucedan, quizá en u
sentido práctico originalmente, me preguntaba yo ¿por qué primero recolectar tant
firmas?, ¿por qué invertir tanto dinero público? para eventualmente llegar a un Tribunal a
determinar los Magistrados quién si vale o si no vale, sin embargo esto creo que es una
visión pues de dinero, y el dinero público los criterios no necesariamente son en cuanto a
ahorros por el ahorro, la inversión de tiempo que hacen ciudadanos con una intención
dejar escuchar su voz, o cuando menos de preguntar algo que les está incomodando en
entorno, el dinero que se pueda invertir, el tiempo, los recursos, para efectos de dar valic
a esa duda que se presenta, creo que son cosas, son recursos muy bien invertidos, porque
final de cuentas están generando una activación social, están poniendo un tema en el deb
público, y además están estimulando esta noción política participativa que sabemos es algo
por lo que tenemos que trabajar, desde lo formativo electoral creo que es muy clara esa
vocación, y desde ese sentido facilitar y promover este tipo de instrumentos, fortaleciendo
los derechos humanos, siempre va a ser una razón para que suceda, y repito, aunque
anteriormente consideraba que no había un efecto o una lógica muy pragmática en esto,
creo que hay una lógica social poderosa en este tipo de instrumentos, regreso al punto que
hoy por hoy la ley no nos permite como Consejo o no nos amplia al Consejo la facultad de
emitir un aviso de presentación, nos incluimos honrando la dinámica colegiada del órgano
para participar en la aprobación de un formato, eso es lo que se está tomando hoy en
consideración, me pregunto si desde las posibles modificaciones que pudiéramos cer
nosotros a las preguntas, no estaríamos incurriendo incluso en facultades que por a1gui
razón no somos magistrados, o no estamos fungiendo como juzgadores, sino como somos
un órgano administrativo, sin embargo los argumentos que expresan mis compañeros y los
representantes de partido tienen una lógica jurídica, también racional, en tanto se ponga
esto en el debate público y 4e los legisladores en este momento que están generando la
reforma lo tomen en cuenta, creo que lo que escuchamos en la sesión los argumentos que se
escucharon en la sesión pasada, con la consulta popular sí tuvieron eco en las
argumentaciones que se están dando horita en el Congreso, y eso también me parece algo
sumamente positivo. Es cuanto señor Presidente.

\1

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien más?, adelante señor representante.
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Muchas gracias Presidente, pues igual que en la sesión anterior, donde se
discutió la consulta en que ya se dio la anuencia para las firmas o para el aviso de intención,
donde hubo un debate muy amplio, recuerdo que hasta nos pasamos de las dos horas,
advierto que en este dictamen hay también dos, se pueden dividir en dos facetas, la interna,
es decir la técnica en donde la ley así dice, le da esa facultad al Presidente, y creo que a a
mejor con todo respeto, algunos Consejeros pueden interpretar o pueden querer o no es r
de acuerdo en que diga eso, pero así dice, es lo que tenemos actualmente, quizás podríamos
acercarnos al Congreso expresarle los puntos de vista, ahorita que estamos en esta etapa de
apertura, y de que hagan valer como Consejeros el por qué creen ustedes que deba de ser el
Consejo General y no el Presidente, pero creo que en esta ocasión la ley así lo dice,
otra es en cuanto a la, creo yo que podemos caer en rasero muy subjetivo en cuanto
pregunta, la Consejera Claudia hace unas consideraciones del área verde y ahorita
representante del PRI estaba de acuerdo con ella, pero yo creo que leyendo la pregunta
valdría la pena o no sería necesario el hacer una prevención, creo yo a el ciudadano o a los
ciudadanos, porque ellos están diciendo áreas verdes, si interpretamos como decía el
Consejero Luigui, de una manera más amplia por ser un derecho humano, pues yo debo de
entender que son todas las áreas verdes, y el reglamento municipal respectivo describe o
define cuáles son las áreas verdes, para que entienda en todo caso el ciudadano, si ellos
hubieran puesto por ejemplo en algunas áreas verdes, pues ahí estaría de acuerdo, es decir

1

oye pues defíname usted cuáles son las áreas verdes, pero en el contexto que estamos
hablando igual que el debate pasado yo estoy, y secundando lo que el representante de
Morena ahorita dijo para no ser repetitivo, yo estaría en apoyar que se abra, el facilitar que
este órgano sea facilitador de los ciudadanos que están pensando, unos ya lo hicieron, pero/.
otros están pensando activar este mecanismo, y que la próxima jornada electoral o más bien7
el día de la jornada electoral los electores puedan recibir aparte de las boletas d
distintos candidatos a los cargos públicos, puedan recibir diez, quince, o veinte—boletas
preguntando de situaciones que les interesa en sus municipios y en el estado, muchas
gracias.
)
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias representante, Consejera Claudia.
WN
Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, sí estoy
totalmente de acuerdo con el representante del partido Movimiento Ciudadano, la idea es
que seamos facilitadores por supuesto de la ciudadanía, y de estos instrumentos de
participación ciudadana, y precisamente porque se busca que se logre, o sea, un aviso de
intención no significa que ya se logró, verdad, estamos iniciando el trámite, lo lograremos
\
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cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia haya aprobado la legalidad y
trascendencia de la pregunta, y antes de eso que se haya recabado el dos por ciento de la
ciudadanía que apoye la propuesta, por supuesto, yo lo dije también la reunión pasada, no
queremos una, queremos dos, queremos diez, y que la ciudadanía lo conozca, pero con
respecto al tema de las áreas verdes ahí es donde hace un momento en mi participación no
hice referencia a esto, porque no es un tema que nos compete a nosotros, es un tema q e
compete al Tribunal Superior, pero estamos hablando de que es la ley de gobiern
municipal del estado de Nuevo León, una ley estatal, la que en sus artículos treinta y tres
fracción cuarta, inciso g y el artículo cincuenta y seis fracción diez, así como el artículo
doscientos ocho, le otorga la facultad al ayuntamiento para enajenar los bienes, estamos
hablando de una ley estatal, también tenemos un reglamento orgánico del municipio de San
Pedro, por eso lo importante, o sea, no son temas menores, no es, vamos a suspender todas
las áreas verdes, cómo vamos a determinar o cómo determinará la consecuencia si llega
este, se obtiene el porcentajes vuelvo a señalar lo que dije la vez pasada, si obtenemos el
porcentaje en unas urnas del cuarenta por ciento de la ciudadanía que tiene como intenci
en el municipio de San Pedro, que no, específicamente, que no se lleve a cabo la venta
estas áreas verdes tenemos que también sustentar, darle los elementos al Pleno del Tribur
Superior de Justicia, para que una vez aprobada la pregunta, pero en la en la modalid
correcta, pueda suspenderse esta facultad del ayuntamiento, por eso la duda, entonces ¿se
trata de un referéndum o se trata de un plebiscito?, ¿cómo vamos a obligar a la autoridad
municipal a que suspenda una facultad que la ley estatal le concede y que después un
reglamento le determina?, entonces si esas situaciones no están claramente establecidas
tampoco en la ley, yo creo que como órgano administrativo responsable de que estas
consultas prosperen, podríamos ver un poquito más allá para buscar de, buscar o tener
como propósito que se cumplan con esos requisitos para que finalmente podamos tener

l/2

consulta, o sea quiero dejar muy claro, yo quiero que las consultas populares se llevencabo, cualquiera que sea presentada, pero que reúna los requisitos, por supuesto, y
viable, si no entonces vendrá esta confusión en la ciudadanía también de ¿qué pasó?, ¿por
qué no la aprobaron?, ¿por qué tres Consejeros dicen que no?, ¿no quieren ellos?, ¿o el
Pleno del Tribunal no quiere?, son temas de legalidad y que son dificil de que la ciudadanía
a lo mejor las entienda, pero si las vamos a implementar por primera vez, pues que vayan
sólidas, para que finalmente se concreten, esta es mi posición el día de hoy, es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, no, bueno pues prácticamente la postura en la que yo me
circunscribo es exactamente la misma de la vez pasada, en la perspectiva de que sabemos
que hay una Ley de Participación Ciudadana que es derecho positivo vigente, que ya en ó
en vigor, que en sus primeros artículos reconoce l\os instrumentos de Participació
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Ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos, donde hace esa ley una
distribución de competencias lo suficientemente clara para que en la dimensión de las
diferentes fases o procesos, a la Comisión en una primera instancia, a su Presidente le da la
atribución de registrar en un término no mayor de diez días, la consulta y emitir por parte
del Consejo General los formatos, que creo que es en lo que estamos, no veo en la ley
ninguna disposición susceptible de obstaculizar justamente estos avisos de intención, co
prevenciones o algo como lo mencionó el Consejero Javier, incluso hay un dictamen en la
Comisiones, en dos comisiones del Congreso del Estado donde se está proponiendo una
especie de prevención, pero bueno, ese dictamen no es ley vigente, ese dictamen aún y
cuando se convirtiera en ley vigente, no podría aplicarse retroactivamente a estas consultas,
de acuerdo al principio jurídico, entonces en ese orden de ideas, creo que potencializando
como lo decía mi compañero Luigui, esta dimensión de derechos humanos, y
circunscribiéndonos al mero acto registral de un aviso de intención, que no sabemos si se
vaya a concretar como una petición formal, porque falta que se legitime con el dos por
ciento, y teniendo el conocimiento de que quienes entran a analizar tanto la legalidad como
la trascendencia es otra autoridad, que es el Tribunal Superior de Justicia, pues nos
permitimos poner a consideración este dictamen, señor Secretario si es tan amable de
someterlo a votación del Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, antes de pasar
a la votación, nada más informamos que se encuentra con nosotros el Lic. Pablo Silva
García, representante del PRD, con la hora de llegada a las once horas con doce minutos.
Se consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de
acuerdo referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo
ciudadano nara nresentar netición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo
del aviso de intención presentado por los ciudadanos Carlos Alberto Serna Gámez, Jorge
Dewey Castilla y Jesús Armando Villarreal Tostado. Quienes estén por la afirmativa
de levantar su mano, muchas gracias, en contra, muchas gracias, ha quedado aprobadb-p6r
mayoría con el voto en contra del Maestro Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Lic, Javier
Garza y Garza y la Consejera Claudia de la Garza Ramos. (Se anexa a la presente el
documento ínte2ro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza
Adelante Consejera.
Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nada más so
los términos de la ley, se sirva recibir el voto particular correspondiente en el tém
r
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con
mucho gusto.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- En los mismos términos.

Consejero Electoral, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Yo también

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
bien, muchas gracias, pasamos al cuarto punto del orden del día que corresponde al
proyecto de acuerdo referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de
apoyo ciudadano para presentar petición de consulta en su modalidad de referéndum, con
motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal,
por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano proceda a dar lectura a
síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- "En fecha 2 de mayo del presente añ
el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal, presentó ante la oficialía de partes de
Comisión Estatal Electoral, un aviso de intención para la realización de una consulta
popular en su modalidad de referéndum, para el municipio de Guadalupe. En consecuencia,
se realizó el mismo procedimiento y consideraciones leídas en la síntesis del acuerdo
anterior, por lo que resulta necesario la expedición y aprobación del formato para recabar
las firmas de apoyo ciudadano con motivo del aviso de intención presentado,
estableciéndose en el proyecto de acuerdo el porcentaje mínimo de firmas requerido para
tal efecto. En tal virtud, lo procedente es que se someta a la consideración del Consejo
General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo y su anexo con
motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Lea
(

Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿comentarios?, Lic. Javier y Consejera Claudia.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias, en los mismos
términos que me reproduje hace rato, yo en este en concreto sí quisiera señalar,
independientemente de las formalidades que se han señalado, que señalé, aquí en este la
pregunta es va inherente a temas de ingresos del municipio en este caso del municipio de
Guadalupe, la realidad el artículo treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, claramente establece que no podrá hacerse consultas con relación
ingresos o egresos del estado, en este caso concreto va sobre in a aplicación de ui
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reglamento municipal que va directamente afectando este tipo de consultas, yo ahí
independientemente de las cuestiones de forma, yo si quisiera establecer que en el fondo
para que hacemos, no es de gastar de dinero, porque aquí no es de gastar dinero, sino es una
autorización que se da para que se recaben unas firmas, ok, posteriormente ya
calificarán, nosotros estaríamos en un momento, lo único que haríamos sería validar o no
que se haya cumplido con ese dos por ciento o no, aquí el punto es si ya hay una
prohibición constitucional en cuanto a los ingresos y los egresos, que no es motivo de una
consulta, ¿por qué nos metemos a estudiar eso?, es cuanto señor Presidente.

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

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Bueno, yo replic
totalmente mis argumentos pasados, con respecto a el tema de la prevención, entonces aq
nada más me concreto a señalar el motivo por el cual creo que se le debió haber prevenid
al ciudadano, y es porque si bien en su pregunta tampoco señala cuáles son los artículos qu
solicita sean reformados o modificados o derogados, también es cierto que del contenido sí
los menciona, él siempre se refiere a que deben de reformarse o derogarse, entonces lo deja
abierto a uno u otro, entonces finalmente el Presidente de la Comisión Estatal Electoral
cuando reciba la solicitud, deberá remitirla al Tribunal y señalar cuáles son los artículos que
sustentan el referéndum y que deberán ser objeto de derogación o de modificación,
entonces no es clara la petición en el sentido de señalar si quiere que se derogue o que se
reforme, y creo que en ese sentido se le debió de haber hecho una prevención también al
solicitante, insisto, con la pretensión de que su solicitud sea corregida por el propio
ciudadano, porque al final nosotros no podemos suplirla, o el Presidente no puede suplir la
deficiente expresión de su petición, pero sí podemos apoyar a través de una prevención par
que entonces el derecho humano prevalezca una vez corregido, es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿alguien más?, adelante Consejero.
Consejero Electoral, Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.- Gracias Presidente, en
los mismos términos, coincido que en este caso al igual que el anterior, la Comisión debe
de prevenir al solicitante, y que en su caso ya sea aclare o perfeccione su pregunta, o
informarle de un principio que la pregunta o su futura consulta popular pudiera recaer en
alguna prohibición o en las excepciones que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos o en su caso la Ley de Participación Ciudadana del Estado, en
este tema en particular creo que recae en la excepcj5ii}elacionada con los ingresos del
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municipio, probablemente no son sujetas estos temas a las consultas populares, y creo que
aquí es importante resaltar, digo, yo estoy a favor de las consultas populares, qué bueno que
la gente está participando y que hay interés en someter temas de discusión, bajo los
lineamientos que establece la Ley de Participación Ciudadana, que aunque esta ley tienÇ
algunas deficiencias, y que están en proceso de revisión, sí creo que la Comisión debe de
ser un facilitador para estos temas, debe de ser un facilitador siempre, pero sí hay que
prevenir, porque después si nosotros no hacemos las prevenciones adecuadas, no le
hacemos llegar al ciudadano que solicita su aviso de intención algunas observaciones de
nuestra parte, van a iniciar con algún, bueno van a implementar esfuerzos, recursos
humanos y financieros para poder recabar firmas, y que cuando llegue este proceso haya
concluido para ello, si llega al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal vaya a desecharlo,
entonces el esfuerzo haya sido en vano, y por lo tanto esto pudiera generar pues
decepciones a los mecanismos de participación ciudadana, creo que es nuestra
responsabilidad verlos de un principio, prevenirlos, y para evitar que estos mecanismos
vayan a, en lugar de que sea una celebración, pues concluyan en una decepción, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Gracias, Morena, Movimiento Ciudadano y luego el PRI.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno mire, yo insisto en
que estos temas son muy ilustrativos, y en efecto, por ejemplo, no se puede hacer una
consulta sobre asuntos de ingresos, está prohibido, pero miren, el asunto trae a colación, el
asunto de Guadalupe otra cosa, Guadalupe es uno de los municipios de Nuevo León sobre
todo del área metropolitana, que ya privatizó casi todo, o sea, no solamente privatizó la
basura, privatizó hasta el mantenimiento de los arbotantes, de las luminarias, y el asunto de
las fotomultas no es un asunto del municipio, es un asunto de una empresa privada que le
vende el servicio al municipio, y entonces ese sería otro tema, si realmente esto tiene
ver con un negocio particular, donde el municipio lo que va a hacer es simplemente facihtaf
que una empresa privada tome fotos, y a partir de eso se lo traslade al municipio, o sea por
eso les digo yo que el asunto este de las consultas es muy ilustrativo porque van a salir
muchas cosas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Movimiento Ciudadano, si es tan amable.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatan Tijerina
Hernández.- Muchas gracias, en el caso que nos ocupa, y hablando de la pregunta de la
fotomultas, lo que se han referido los Consejeros, de que debió de haber habido un
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prevención de nueva cuenta, yo creo que hay que volver, vuelvo a, no quiero ser repetiti
para decir el tener un criterio muy amplio, en primer lugar cuáles son las facultades con
cuenta la Comisión y el Consejo, si no existe esa facultad, estarían ustedes excediéndos
sea, como les dije en la intervención anterior, quizás nosotros creemos, pensamos,
hubiera gustado, pero no está así, actualmente en el derecho positivo vigente, como lo
el Presidente, el caso de las fotomultas, que ustedes dicen que va a repercutir en los
ingresos del municipio, en este caso Guadalupe, fijense que contradictorio es lo que
comentan los alcaldes, los alcaldes dicen que no es con un fin recaudatorio, sino que es para
la seguridad, para la seguridad vial, entonces yo creo que los ciudadanos quieren saber, a
ver si es cierto que es con flnes recaudatorios o no, que un servidor en mi carácter de
Regidor del municipio de Monterrey, en la sesión anterior, hace dos sesiones, le propuse al
Ayuntamiento que Monterrey hiciera una consulta, como Ayuntamiento al respecto de las
fotomultas, que fuéramos, les dije vamos a ser el primer municipio en inaugurar la Ley de
Participación Ciudadana como Ayuntamiento, porque es un tema, y aquí Consejeros les
digo que también la ley habla de estos criterios de trascendencia, no solamente municipal,
sino toda el área metropolitana, porque el reglamento es homologado, es un tema de
trascendencia, es un tema significativo para todos, la gente está involucrada, y la gente a lo
que tenemos entendido, rechaza este tipo de mecanismos, lo mejor es consultarlo, lo que yo
opinaría es consultarlo como Ayuntamiento, pero ahora si hay un ciudadano que determina
o quiere hacerlo en su municipio, en el criterio que dicen los alcaldes de que no tiene fin
recaudatorio, pues deberíamos de probar eso, muchas gracias.

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

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Agui15—
Garnica.- Muchas gracias señor Presidente, considero que lo que estableció el Mao—
Gilberto de Hoyos, el Consejero, es lo correcto, toda vez que en el caso concreto como en
los otros que se han estado viendo de consultas, si bien es cierto que esta autoridad como lo
han señalado, es una autoridad administrativa, ello no le exime de la exacta observancia de
la norma, es la primera autoridad en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su estudio, en
cuanto a su interpretación y en cuanto a su aplicación, por lo tanto, bajo ese contexto deben
de analizar bajo el contexto no solamente de la norma de la Ley de Participación
Ciudadana, de la Ley Electoral, deben de analizar todo el ordenamiento jurídico federal,
estatal y municipal que traiga consigo una repercusión directa o indirecta, y bajo ese
contexto poder determinar y resolver si se previene o no se previene, o si se emite o no se
emite el tipo de preguntas, para poder establecer que la intención sobre la cual se va a
realizar esa pregunta vaya vinculada directamente en forma específica a algo, y que
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vulnere un interés social, al contrario, que abone hacia el interés social sin que tampoco se
vea vulnerado el orden jurídico, estableciendo las competencias sobre qué sí se puede y qué
no se puede, pero que la pregunta sea específica sobre qué se pretende consultar, porq
tirar un escopetazo nada más así, y que luego el día de mañana el órgano jurisdiccion'
correspondiente les diga sabes qué, no se puede, como lo dijo el Consejero Gilberto, es una
decepción para la ciudadanía, y yo creo que es más fácil encaminar y decirle a la
ciudadanía, este es el camino y es específico bajo estos temas, que el día de mañana diga la
ciudadanía, entonces para qué están ustedes, sí, bajo ese contexto creo que se debe de
analizar, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias representante de Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.Bueno, en el caso que nos atañe, esta pregunta, yo creo que es muy claro, es decir, estamos
ante un ejercicio de participación ciudadana, esta pregunta o esta consulta no va
encaminado a prohibir los ingresos del municipio, es simplemente que la ciudadanía decida
si está o no de acuerdo que se le multe de esa manera, es decir, no se está prohibiendo que
se aplique el reglamento de tránsito, ni se está incentivando para que no se cumpla con el
mismo, simplemente lo que se va a hacer y veo un gran ejercicio democrático en esta
pregunta y en esta consulta, particularmente es decirle a la gente, ¿están de acuerdo con que
te multen así?, la gente va a decidir si está o no está de acuerdo, si la gente está de acuerdo
pues bueno ganará el sí, si no está de acuerdo la gente, el municipio puede seguir
cumpliendo sus objetivos de la manera que se ha venido haciendo hasta ahorita con agentes
de tránsito, con alguna otra forma, es decir, también creo que es demasiado claro el decir
que se modifique el reglamento para prohibir la implementación del sistema de fotomul
la Ley de Participación Ciudadana no te dice qué tan específico puede ser tu preguntet6
a qué va encaminado?, va encaminado a modificar el reglamento en toda la totalidad de sus
artículos que incentiven esta práctica si se gana, si realmente la ciudadanía vota que se
prohíba la implementación del sistema de fotomultas, entonces creo que cumple a cabalidad
con todos los requisitos que marca la Ley de Participación Ciudadana, y creo que a
diferencia de otras consultas por las que han pasado hasta ahorita, que son tres antes que
esta, dos, y esta es la tercera, creo que tiene un gran sentido, tiene un gran contenido, y creo
que puede ser un gran ejercicio de participación ciudadana y de democracia expresamente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Representante, ¿quién más?, ya no habiendo más señor Secretario someta a la
votación de este Consejo el Proyecto de Acuerdo, si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo referente a la aprobación.
del proyecto de acuerdo referente a la aprobación del formato para la obtención de firmk
de apoyo ciudadano para presentar petición de consulta en su modalidad de referéndum,
con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano Ernesto Alfonso Robledo
Leal, 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 de la Consejera
Claudia Patricia de la Garza Ramos; del Licenciado Javier Garza y Garza y del Mtro. Pablo
Gilberto de Hoyos Koloffon. (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, Consejera.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- En términos de ley,
solicitar sea recibido mi voto particular Consejero Presidente.

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

Consejero Electoral, Mtro. Gilberto de Hoyos Koloffon.- Igual también.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.mucho gusto Consejero.
/
Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- En los mismos términos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.mucho gusto. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es el relativo al proyecto de
acuerdo referente a la aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo
ciudadano para presentar petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo
del aviso de intención presentado por la y los ciudadanos Martha Eugenia Esquivel
Martínez, Jaime Pérez Espinoza, Romeo Gutiérrez Lozano y Samuel Alejandro García
Sepúlveda. Solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura
de la síntesis correspondiente a dicho proyecto, si es tan amable.

/
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Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto, "en fecha 8 de
mayo del presente año, la y los ciudadanos mencionados presentaron ante la oficialía de
partes de la Comisión Estatal Electoral, un aviso de intención para la realización de na
consulta popular en su modalidad de plebiscito para el municipio de San Pedro Gar
García. En consecuencia, se realizó el mismo procedimiento y consideraciones señaladas en
las síntesis de los acuerdos anteriores, por lo que resulta necesario la expedición y
aprobación del formato para recabar las firmas de apoyo ciudadano con motivo del aviso de
intención presentado, estableciéndose en el proyecto de acuerdo el porcentaje mínimo de
firmas requerido para tal efecto. En tal virtud, lo procedente es que se someta a la
consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto
de acuerdo y su anexo con motivo del aviso de intención presentado por la y los ciudadanos
Martha Eugenia Esquivel Martínez, Jaime Pérez Espinoza, Romero Gutiérrez
Samuel Alejandro García Sepúlveda". Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo,
gracias Consejera, comentarios a este proyecto de acuerdo, Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, Consejero
Presidente especialmente con este aviso de intención, quiero permitirme señalar que la
pregunta o el tema de trascendencia, según lo señalan en su aviso y en los antecedentes que
señalan. dice, se debe suspender la obra denominada ruta ecológica que está siendo
implementada en el municipio de San Pedro Garza García, para someterla a aprobación o
rechazo de la misma al sufragio de los ciudadanos?", al respecto el artículo dieciséis de la
Ley de Participación Ciudadana señala que "la consulta popular, tendrá carácter de 1_ plebiscito, cuando el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado o los ayuntamientos/eñ
su ámbito de competencia, sometan a la consideración de los ciudadanos del Estad{dÍ
Municipio respectivo, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los
actos o decisiones que a su juicio sean trascendentes en la vida pública del Estado o
Municipio". Quiero permitirme señalar esto, que si bien es un tema de fondo, para hacer mi
claro hincapié y mi postura, no es un tema que nos compete a nosotros señalar, entonces si
bien es una situación que tendrá que ser resuelta por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, y podemos advertir, no tenemos la posibilidad de pronunciarnos al respecto. Por tal
motivo, en esta situación tampoco en mi opinión es objeto de prevención, no podemos
prevenir que aclare o no, porque ellos mismos están señalando que son actos que ya se
están ejecutando, sin embargo su aviso de intención es en esos términos, como no tenemos
la facultad para desechar, pues entonces bajo ese contexto, en mi opinión, me veo obligada
a aprobar por supuesto el formato de recabar firmas respectivas, cuando yo en mis
anteriores posturas señalo, debemos de prevenir, claro siempre que h.y una prevenció1
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pues generalmente la consecuencia es si no previenes te desecho, pero la ley tampoco nos
faculta para desechar los avisos de intención, y eso para ser también congruente con lo que
yo estoy señalando, se trata de cumplir con este principio de progresividad, buscar que la
consulta se lleve a cabo, si mi propuesta es desechar, aún y cuando tenga evidentes
situaciones que a mi parecer no originaría su aprobación, pues tampoco es competencia d
la Comisión Estatal Electoral hacerlo, entonces bajo ese contexto, si bien es un tema de
fondo, que no nos toca a nosotros señalarlo, quería, o me permití señalar esta diferencia,
para tratar todavía de insistir y reflejar cuál es mi postura con respecto al tema de las
prevenciones con respecto a los avisos de intención, tienen como propósito enderezarlos
finalmente si en una eventual prevención que se hubiese girado, si el interesado no cump
con ello, bueno, será bajo el apercibimiento que en los términos que lo presenta sel
remitido al Tribunal, como al efecto se llevará a cabo, pero no entonces con una decisi
de desecharla por considerar que no reúne algún requisito específico, que ya será
Tribunal Superior de Justicia en Pleno quién decida lo correspondiente, es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejera. ¿alguien más?, bueno señor Secretario someta a la aprobación del Consejo, a la
consideración de este Consejo el proyecto de acuerdo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. lléctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo referente a la
aprobación del formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar
petición de consulta en su modalidad de plebiscito, con motivo del aviso de intención
presentado por la y los ciudadanos Martha Eugenia Esquivel Martínez, Jaime Pérez
Espinoza, Romeo Gutiérrez Lozano y Samuel Alejandro García Sepúlveda, quienestn -'
por la afirmativa favor de levantar su mano, en contra, muchas gracias, ha quedado
aprobado por mayoría con el voto en contra del Consejero Javier Garza y Garza. (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 Secretario.

Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Nada más para que en los términos de
ley voy a hacer llegar mi voto particular.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Cómo
no Consejero, gracias. Muy bien pasamos al sexto punto del orden del día que correspo
al proyecto de acuerdo relativo a la designación de los servido

s que acreditaron
/
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el proceso de certificación como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional, por lo que solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas proceda a
dar lectura de la síntesis correspondiente del acuerdo.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias Consejer
con motivo de la reforma en materia política-electoral del año 2014, el Instituto Naciona
Electoral estableció que todos los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales
que ocuparan cargos o puestos con funciones sustantivas, considerados como del Servicio
en el Catálogo General de cargos y puestos, que hubieran ingresado antes de la referida
reforma mediante un concurso público de oposición al organismo público local, podrían
incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante un proceso de
certificación consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos
acreditación de los conocimientos y aptitudes que se establezcan en el Estatuto. De esta
forma, una vez que se agotaron las etapas y cumplieron con los requisitos que para cada
supuesto se establecen en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo mediante el cual
aprobó la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los servidores
públicos que más adelante se mencionan. En consecuencia, lo conducente es que el Consejo
General de la Comisión Estatal Electoral apruebe conforme a las denominaciones de cargos
y puestos relativos a la estructura orgánica de la Comisión Estatal Electoral, la designación
de los servidores públicos de este órgano electoral que acreditaron su incorporación al
Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de Certificación, los cuales se
mencionan a continuación: los servidores públicos Alejandro Ruiz Castillo y Juan Sánchez,
con el puesto de Técnico de Organización Electoral, A-1 y A-2, respectivamente, anibos
adscritos a la Dirección de Organización y Estadística Electoral. Los funcionarios púbjxí
Heriberto Puente Salazar, Lidia Lizbeth Lozano Yañez y Yolanda Jiménez Salazaron el
cargo de Técnico Electoral en Educación Cívica, A-1, A-2 y B-1, respectivamente,
adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral. En consecuencia, se deberá instruir al
Secretario Ejecutivo para que expida los nombramientos y oficios de adscripción
respectivos, con vigencia a partir del 16 de mayo del año en curso. En tal virtud, lo
procedente es que se someta a la consideración del Consejo General de esta Comisión
Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo en los términos propuestos". Es cuanto
Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien quiere señalar algo con respecto a este proyecto de acuerdo9
adelante Consejera Claudia.
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Consejera Electoral, Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias, no pues muy
breve nada más, para felicitar por supuesto a los compañeros y compañeras que
participaron en este concurso, y el que será motivo de acuerdo del punto de orden siguiente,
pues todos fuimos testigos del procedimiento, del proceso, de las etapas, y quienes ya
vivimos un procedimiento similar, pues sabemos lo que implica y lo que significa, y pues
no representa más que pues lo que siempre hemos mencionado de todo el personal de la
Comisión Estatal Electoral, que es personal entregado profesional y que ama su trabajo y
que lo reflejan día a día, entonces muchas felicidades a todos. Es cuanto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera, ¿alguien más?, Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchas gracias, únicamente pan
secundar lo dicho por la Consejera Claudia, y para, claro este acuerdo se va a someter
votación, pero independientemente de eso quiero felicitar públicamente a Alejandro Ruiz
Castillo a Juan Sánchez Hernández, a Heriberto Puente Salazar, a Lidia Lizbeth Lozano
Yáñez y a Yolanda Jiménez Salazar, quienes con solvencia acreditaron pues cada una de las
etapas que implicó este proceso de certificación, y que trajo la reforma, la reforma electoral
como ya lo había mencionado, dos mil catorce, pues implementó un Servicio Profesional
Electoral Nacional, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral, y pues quiero aquí
subrayar, quien puso los parámetros, quien puso el racero para medir la calidad fue un ente
externo, que fue el INE, quien puso los exámenes no fuimos nosotros, no fue la Comisión
Estatal Electoral, y nuestros funcionarios públicos pues acreditaron con solvencia,)
exámenes, la valoración curricular que realizó el [NE, y posteriormente las entrevist9ue
fueron realizadas por mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, así que
enhorabuena a las personas que mencioné, nos sentimos muy orgullosos, porque también
quiero mencionar que las cinco personas propuestas para el proceso de certificación, los
cinco funcionarios electorales, los cinco aprobaron y eso da muestra de la solvencia, de la
solidez del recurso humano que tiene esta Comisión Estatal Electoral, y los partidos
políticos la ciudadanía, pueden estar tranquilos de quiénes son las personas que operan y
que organizan los comicios en esta institución, es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿alguien más?, Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Me p
Presidente, por supuesto sumarme a las felicitaciones que ya externaron mis col
quienes además son integrantes en el caso del Consejero Luigui, Presidente de la Comisi
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de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, y creo que lo importante también es
subrayar que lo que hacen las instituciones es precisamente que trasciendan a las personas
Nuevo León se encuentra entre los poquísimos estados de la república que ya contaba con
un Servicio Profesional Electoral desde antes de la reforma, que impulsara a que en el resto
de los estados de la república así se hiciera, y eso habla de lo evolucionados, d{i
sofisticados, si me permite la expresión en el mejor sentido del término, de la estructura de
la Comisión Estatal Electoral, a las personas que están siendo confirmadas, porque no es
otra cosa sino una confirmación, en sus cargos se les había seleccionado ya una vez por la
vía de concurso, se habían desahogado distintas etapas y habían hecho valer esta solvencia,
que el día de hoy se confirma por la vía de un nuevo concurso, al que yo también felicito la
capacidad de aceptar la transformación legal de nuestro país, y aceptar que las nuevqZ
reglas implicaban que concursaran nuevamente, aunque se habían ganado a pulso el cargo
que tenían, y que lo hicieran con esa actitud que les permitió por sus capacidades, por s
profesionalismo y por lo mucho que estudiaron, porque estoy cierta que volvieron a
aventarse un clavado y a refrescar todo lo que ya sabían, les permite confirmarse en ese
cargo, pero yo sí quiero subrayar el esfuerzo que Nuevo León viene haciendo desde hace
muchísimos años de tener un órgano electoral sumamente profesional, en donde no se llega
si no por la vía de un concurso y por los méritos propios y bravo por continuar en la vía de
esa meritocracia. que es lo que hace, precisamente como decía en un inicio, a las
instituciones, es cuanto Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha_
gracias Consejera, ¿alguien más?, no, bueno pues de la misma manera permítane
adherirme a las felicitaciones, sobre todo felicito también a todos aquellos que
espíritu de equipo contribuyeron a que se prepararan, porque supe y me dio mucho gusto y
mucho orgullo ver que dentro de la Comisión Estatal Electoral se hace también sinergias
para poder contribuir, y estos grupos de estudio que realizaron me da mucho gusto, una de
las exigencias de la reforma electoral, como bien lo sabemos, fue la estandarización de los
procesos electorales, por una parte, pero por otra parte la profesionalización de la función
electoral, hoy en la misma perspectiva que lo señalaron mis compañeros, Nuevo León
puede contar una vez más con las certeza de que gran parte de su personal tiene un proceso
de evaluación y de exigencia continua, y nos sentimos muy, muy orgullosos de ustedes,
enhorabuena a todas y todos los nuevos miembros del Sistema Nacional Electoral en
términos de su Servicio Profesional. Señor Secretario someta a la aprobación de este
Consejo el proyecto de acuerdo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, si me
permite antes de pasar a la votación, nada más para hacer una corrección, derivado a una
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observación que hizo el Consejero Luigui, en el resultando vigésimo cuarto, en dicho
resultando página seis, decía que "en fecha once de mayo de dos mil diecisiete se llevó a
cabo la sesión de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional",
sin embargo la fecha correcta es ocho de mayo. Siendo así, con este cambio, se consul
entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerd
relativo a la designación de los servidores públicos que acreditaron el proceso de
certificación como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional,
los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por
unanimidad el proyecto de acuerdo referido. (Se anexa a la presente el documento
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cuatro).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much
gracias, pasamos al séptimo punto del orden del día, que es el relativo al proyecto
acuerdo relacionado con la designación de los servidores públicos que acreditaron
concurso público interno como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional
Nacional Electoral, por lo que solicito nuevamente al Consejero Luigui Villegas proceda a
dar lectura de la síntesis correspondiente.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias Consejero
Presidente, "conforme a las consideraciones'
onsideracione leídas en la síntesis del acuerdo anterior,
relativas a las acciones implementadas por el Instituto Nacional Electoral para la
incorporación de los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral al Servicio
Profesional Electoral Nacional, pero, ahora mediante un Concurso Público Intern-í
efecto lo conducente es que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral apruebe la
designación de los servidores públicos de este órgano electoral que acreditaron su
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional a través de dicho concurso, los
cuales se mencionan a continuación: los servidores públicos Gustavo Torres Ortiz, Sarelle
Fuentes Ramírez y José Juan Solís Vázquez, con el puesto de Técnico de Organización
Electoral, B-1, B-2 y B-3, respectivamente, adscritos a la Dirección de Organización y
Estadística Electoral. El funcionario público José Luis Martínez Canizález, con el cargo de
Coordinador de Educación Cívica, adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral. En tal
virtud, lo procedente es que se someta a la consideración del Consejo General de esta
Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo en los términos propuestos".
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejero, ¿comentarios'?, adelante.

"^
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Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Evidentemente hacer
extensivas las felicitaciones a los compañeros que acaban de ser nombrados y quese
amparan bajo los mismos argumentos que ya habíamos expresado aquí, bravo por sus
logros.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc s
gracias. adelante Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Igual, felicitar públicamente a
Gustavo Torres Ortiz, Sarelle Fuentes Ramírez, José Juan Solís Vázquez y a José Luis
Martínez Canizález, haciendo la precisión que el derrotero fue largo porque de hecho de
inicio tuvieron que presentar un medio de impugnación para poder tener derecho a pasli
por cada una de las etapas del concurso público interno, y la Sala Superior del Tribunal
Electoral les dio la razón, y esto no significa que de inmediato se hayan incorporado a este
concurso público interno sino que tuvieron que pasar por cada una de las etapas que sus
demás compañeros que mencioné hace un momento, presentar un examen, pasar por el
filtro de la valoración curricular y por las entrevistas que aplicamos las Consejeras y los
Consejeros Electorales, así que enhorabuena a los funcionarios, y esto da muestra bueno
pues de que se consolida porque ya se tenía, se consolida un Servicio Profesional Electoral
en esta Comisión Estatal Electoral, y siempre lo he dicho los servicios profesionales
electorales son la columna vertebral de las instituciones, muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muyas
gracias. ¿alguien más?, muy bien señor Secretario, someta a la consideración de'
Consejo el proyecto de acuerdo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, al igual que en el
proyecto de acuerdo anterior, a observación del Consejero Luigui Villegas, en el mismo
resultando vigésimo séptimo, aquí dice "que en fecha once de mayo de dos mil diecisiete",
y lo correcto es en fecha ocho de mayo, así mismo, en ese mismo párrafo, dice "a través del
cual se aprobó el dictamen relativo a la designación de los servidores públicos que
acreditaron el proceso de certificación", y lo correcto es el proceso de concurso público
interno, entonces nada más para dejarlo claro, lo voy a leer cómo quedaría, "que en fecha
ocho de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional a través de la cual se aprobó el
dictamen relativo a la designación de los servidores públicos que acreditaron el proceso de
concurso público interno como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional
Electoral Nacional". Luego entonces, con esta modificación, se onsulta entre las
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Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relacionado
con la designación de los servidores públicos que acreditaron el concurso público interno
como mecanismo de incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado pr
unanimidad el proyecto de acuerdo señalado. (Se anexa a la presente el docume4to
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cinco).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a
ustedes su presencia.
Con lo anterior, siendo las doce horas con veintiséis minutos del día quince de mayo d
mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para const
DOY FE, C. Lic 14éctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal
Electoral
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