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NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 6 de octubre de 2017

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día

viernes 6 de octubre de 2017, 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
1)

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Carta Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto (le Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional

/
Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario institucional

Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández. de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González. de Morena

Lic. Gerardo Hugo Sandoval Garza. del Partido RED

así corno 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 12:02 del día 6 de octubre de 2017, darnos inicio

a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito al Secretario desahogar losos 2
primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gustd \

Consejero Presidente, el primer punto es el Registro de asistencia y declaración de por lo

que inFormo a todos ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que
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lleguen a tornarse en esta sesión serán válidos. El siguiente punto del orden del día es la

lectura del mismo, el cual es el siguiente:

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral para

modificar la ftcha de celebración de la primera sesión de este órgano electoral para

determinar el inicio del proceso electoral 2017-2018.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto del orden del día'?, no

siendo así, Secretario someta a la aprobación del Consejo el proyecto del orden del día, si

es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, antes de pasar

a la votación del orden del día, damos cuenta de la llegada de la representante del Partido

Verde Ecologista de México. Lic. Olga Lucía Díaz Pérez siendo las doce horas con cuatro

minutos. Ahora sí, se consulta entre las Consejeros y los Consejeros si se aprueba el orden

del día para esta sesión, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas

gracias, aprobado el orden del día.

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

gracias y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Con

General, corresponde consultar la dispensa de la lectura del Proyecto de Acuerdo qw

sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo y leer sólo una síntesis del

mismo. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, ha

quedado aprobada la dispensa, pasamos al tercer punto corresponde al Proyecto de Acuerdo

para modificar la fecha de la primera sesión de este órgano electoral para determinar el

inicio del proceso electoral 2017-2018. Por lo que solicito de la manera más atenta al

Secretario Ejecutivo se sirva a leer la síntesis del proyecto, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "En fecha 26 de abril de 2017. el

Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo, mediante el cual

resolvió que el día seis de octubre de este año es la fecha en que se llevará a cabo la primera

sesión de este órgano electoral para el proceso electoral 20 17-2018, la cual fue reiterada

día 15 de agosto de este mismo año, con motivo del cumplimintn n In ordenado nor

Tribunal Electoral del Estado dentro del expediente RA/08/2

28 de septiembre se llevó a cabo la Sesión Plenaria de la Su

Nación, en la cual se discutió el Proyecto de Resolució!

inconstitucionalidad a través de las cuales se solicita la inval
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decreto número 286 por el que se reformó la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,

ahora bien, de acuerdo al proyecto de resolución presentado por el Ministro ponente, se

advierte que proponía declarar procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad

promovidas y en consecuencia declarar la invalidez de la totalidad del decreto impugnado,

sin embargo. derivado de las discusiones correspondientes. se  advierte que de los ocho

Ministros que integraron el Pleno de la referida sesión, una mayoría de seis votaron en

contra del proyecto y solo dos votaron a fvor del mismo, por lo que fue rechazado en los

términos propuestos. En consecuencia, para establecer qué Ministro debía realizar el nuevo

proyecto, si el ponente u otro distinto en returno. se  consideró necesario someter a la

votación de la mayoría que votaron en contra del proyecto originalmente propuesto, qué

fecha debía considerarse para inicio del proceso electoral en la entidad, es decir, si el mes

de octubre conforme a la Ley anterior, o el mes de noviembre de acuerdo a la normatividad

que está impugnada, una vez sometida la votación correspondiente. se  determinó por una

mayoría de cuatro votos contra dos, que debía considerarse que el proceso electoral

iniciaría en el mes de noviembre, y en consecuencia, se ordenó el returno de la acción

materia de estudio a uno de los Ministros de la mayoría, según se advierte la fe que el

Secretario General de Acuerdos determinó, en el sentido de que el proceso electoral inicie

en la fecha señalada en la Ley impugnada, en el mes de noviembre. De esta forma

considerando que una vez que inicie el proceso electoral, la Comisión Estatal Electoral

deberá aprobar los Acuerdos y normatividad correspondiente que defina las reglas con base

en las cuales los actores políticos deberán regir sus actuaciones durante el proceso electoral,

se estima que lo conducente es que para dar certeza respecto al mismo, su inicio sea acorde

a lo establecido hasta este momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir,

en el mes de noviembre. en tal virtud se presenta a la consideración del Consejo General de

esta Comisión Estatal el Acuerdo en el que se establece que la fecha en que se llevará a

cabo la primera sesión del Consejo General de este órgano electoral, para determinar el

inicio del proceso electoral 2017-2018, será el día seis de noviembre del presente año en los

términos que se establecen en el proyecto.

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

gracias señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario sobre proyecto?, adelante

Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia (le la Garza Ramos.— Me voy a permitir

dar lectura a mi sentir con respecto al Proyecto de Acuerdo que se pone a nuestr__5

consideración. No comparto las consideraciones que sustenta el cambio de fecha de 1v"

celebración de la primera sesión de la Comisión Estatal Electoral para determina

del proceso electoral. En principio, las declaraciones individuales o en suma

Ministros de una mayoría que votó en contra del proyecto de resolución que r

acción de inconstitucionalidad número 83/2017 y sus acumulados, en mi opinión.
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sustentar la propuesta de cambio de fecha. El proyecto de acuerdo, del cual disenso en sus

consideraciones, realiza una interpretación literal y parcial de la versión taquigráfica de la

sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrada en fecha 28 de septiembre

del año en curso, en especial, las manifestaciones de algunos Ministros vertidas después de

votado en contra el proyecto de resolución que presentó su homólogo ponente. El debate

después de la votación, se circunscribió para el efecto de tomar la decisión de returnar l

expedientes a un nuevo Ministro, o bien para que el ponente elaborara un nuevo proyecto.

1 loy por hoy, no existe una ejecutoria del máximo órgano jurisdiccional que resuelva el

fondo de la controversia planteada. Sin embargo, estoy de acuerdo en que la sesión para dar

inicio al proceso electoral en el estado de Nuevo León, se calendarice en el día que se

propone en el proyecto de acuerdo, ya que como lo argumenté en la sesión extraordinaria

de fecha 15 de agosto del año en curso, este órgano colegiado tiene la facultad de modificar

nuestras propias determinaciones mediante la emisión de un nuevo acto de autoridad, más/

no revocarlos. Al respecto. la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad númer

64/2001, determinó que atendiendo a lo previsto en los artículos 45 y 73 de la Le

Reglamentaria de las Fracciones 1 y 11, del artículo 105 de la Constitución Política de lo.

Estados unidos Mexicanos, las sentencias que se dicten en las acciones de

inconstitucionalidad no pueden tener efectos retroactivos y además, conforme al artículo

105. fracción 11, de la ley reg lamentaria de la materia, la acción de inconstitucionalidad

solamente procede contra leyes y no en contra de actos, por los que aquellos realizados por

la autoridad electoral, con anterioridad a la publicación de una ejecutoria, quedan

ititocados. Mi postura en la sesión de fecha 15 de agosto de mantenerme en la fec a

calendarizada en el acuerdo CEE/CG/13/2017. fue en consideración a que la controversia

se constreñía. en parte, a la fecha en que debería iniciar el proceso electoral, de acuerdo al

contenido de los transitorios de la reforma electoral y con apoyo en la tesis de

jurisprudencia número 64/2001. A la fecha el referido acuerdo no ha sido revocado. FI día

de hoy fuimos convocados para discutir y, en su caso aprobar, la recalendarización de la

fecha para dar inicio al proceso electoral y, en consecuencia, no se celebra la sesión para el

efecto de dar inicio al proceso en la fecha anteriormente determinada, por lo que frente al

proyecto de acuerdo que se pone a nuestra consideración, resulta incuestionable que el

punto de discusión relativo a la fecha de inicio del proceso electoral, deja de ser materia en

la controversia. Lo que en consecuencia genera un cambio de situación jurídica que me

permite modificar mi postura para aprobar la propuesta de fundo presentada por e11/

Consejero Presidente. Lo anterior, nos permite como órgano colegiado y de manea

unánime, en caso de que así sea. abonar al principio de certeza que debe regir nuestro

actuar. En este sentido, al no materializarse en esta fecha el inicio al proceso electoral

2017-2018. es evidente que ya no existe duda o controversia respecto a la fecha en que

debe iniciar el proceso electoral conforme a la legislación vigente al día de hoy, por lo que

ya no es necesario acudir al criterio de la tesis de jurisprudencia 64/2001, con el que

anteriormente sustenté mi decisión en la sesión de fecha 1
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mi conformidad con el único punto de acuerdo que se discute, más no con las

consideraciones que la sustentan, por lo que desde este momento me permito manifestar

que presentaré en los términos de ley, mi voto concurrente. al que me he permitido dar

lectura. Fs cuanto Consejero Presidente.

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

gracias. señor Secretario da cuenta si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín. - Claro que sí.

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

llegada.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Claro que sí Presidente, dam

cuenta de la llegada del Lic. Daniel Gamboa Villarreal, representante del Partido d

Trabajo, a las doce horas con doce minutos.

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

¿alguien más tiene algún comentario?, adelante señor representante de Movimiento

Ciudadano.

Representante del Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- Con su venia, ya que la Consejera abrió con este comentario, quiero saludar

ese comentario pensando. o con la idea de que es muy refrescante que alguien de este

órgano colegiado haga ese comentario, en virtud de que como ya lo hemos señalado tanto

en privado como en público, la determinación de la Corte los pasados días, que el proyecto,

hay que señalarlo, el proyecto venía a favor de que se le estaba dando procedencia a lo que

nos estábamos agraviando, estoy hablando por Movimiento Ciudadano, de lo que nos

hacer nada en cuanto a la lcha de inicio del proceso electoral, pero sí es muy importante

que como órgano colegiado se eleve la voz para demostrar que en el órgano encargado o/

debe de ser así, de dar seguridad, de dar certidumbre, de confrontar todas las opiniones

consideraciones. ¡nc atrevo a decir políticas, pero también jurídicas, no está logrando ese

objetivo la Suprema Corte, de tal manera que agradezco ese comentario, yo sé, sin

prejuzgar, que las demás Consejeras y Consejeros también tengan sus comentarios o ideas

particulares, que muy seguramente, porque en aquella ocasión fue por mayoría la fecha de

inicio, la determinación puedan ser similares a las de la Consejera, pero yo creo que
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estábamos agraviando Movimiento Ciudadano, y hubo un cambio en el debate o durante el

debate de la sesión que todos vimos, porque lo importante era la violación del artículo 1 05

fracción II, que el proyecto estaba dándonos la razón, como hemos comentado y como la
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debería haber un mensaje de este órgano para decir que estamos, se está acatando la fecha,

pero que todas las consideraciones que las Ministras y los Ministros que estuvieron en

contra del proyecto, nos dejan en un estado de indelnsión, y yo creo que no satisfechos,

muchas gracias.

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

gracias señor representante ¿alguien más?, Consejero Roiz, si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias, señor Presidente. Comparto

las inquietudes que tiene la Consejera Claudia, en relación a que en esta acción, en la sesión

que se trató el tema de la acción de inconstitucionalidad, no se tomó una decisión de fondo,

no hubo puntos resolutivos, no se notifica una resolución respecto del fondo del asunto de

esta acción de inconstitucionalidad. y en ese sentido, pues tenernos pocos insumos para

poder tomar la decisión que aquí estamos acatando. Ahora bien, me parece acertado lo que

se está plasmando en el acuerdo que se somete a nuestra consideración, en cuanto a que s

bien se trata de manifestaciones que constan en una versión taquigráfica de lo que se

expuso en la Suprema Corte, lo cierto, es que lo que realizó la Corte fue una decisión, es

decir, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que es muy clara, creo que todos la

tenemos clara aquí en ese sentido, que si bien es cierto fue para un efecto de un trámite

interno, lo cierto es que se vio obligada a tomar una decisión, lo que pasó, todos sabemos,

fue que, dado que se rechazó el proyecto, como ya lo narraba el Secretario Ejecutivo, dado

que se rechazó el Proyecto de Invalidez que propuso el Ministro Cossío, se puso a

consideración al resto de los Ministros si el nuevo proyecto lo tenía que elaborar el propio

Ministro Cossío, para eso era necesario determinar si el asunto era urgente o no. y para

determinar si el asunto era urgente o no, se sometió a la votación de los Ministros, que

decidieran si el proceso electoral iniciaba en octubre o en noviembre. Hay una propuesta

clara y hay una votación clara al respecto, donde los seis Ministros que se manifestaron en

contra del proyecto presentado inicialmnente, luego son sujetos de una nueva votación, en la

que cuatro de ellos determinan con claridad que en su opinión el proceso inicia en

noviembre. Entonces, si bien comparto las inquietudes que manifiesta la Consejera Claudia.

y estoy de acuerdo en ese sentido, me parece prudente lo que se establece: prudente y

acertado lo que se establece en este acuerdo, en el sentido de que modificamos,

ciertamente. una decisión que antes se había adoptado, con base en las nuevas condiciones

de contexto jurídicas que provienen ni más ni menos de nuestro máximo Órgano Judicial

es decir, no se trata, de un pronunciamiento menor, se trata justamente del Órgano más alto

de nuestro País en la materia de Justicia Electoral, al menos en cuanto a la decisión de la
-2

constitucionalidad de las leyes en abstracto, y bien, en ese sentido, me parece que se trata

de una decisión acertada. Ahora, lo cierto es que las versiones taquigráficas, por cierto han

sido también utilizadas por otros Órganos también de alta jerarquía. por ejemplo la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también alguna vez h
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hecho alusión a las versiones taquigráficas de las sesiones de la Suprema Corte de Justicia

para decidir algunos asuntos, cito por ejemplo solamente un precedente el SUP-JRC-

39/2013. cuando se analizó un tema con motivo de las candidaturas independientes en

Quintana Roo, y dado que no existía un engrose de la Suprema Corte de Justicia, pues los

Magistrados se vieron obligados a recurrir a la versión taquigráfica. Esto, si bien no es algo

deseable, tiene una justificación Que en materia electoral se rige por una lógica, una

naturaleza distinta a otras materias, esto quizá no podría ocurrir en la mater

administrativa, en la materia civil, en otro tipo de materia jurídica, pero en la materia

electoral se rige por un principio de brevedad, de expeditez, en el que los temas tienen que

resolverse con prontitud, porque si no, las fi.chas nos van ganando. En ese sentido, reitero,

me parece acertado que en este momento, con este nuevo acuerdo se ernita, o bueno.

modilique la decisión que antes se había adoptado, con base en estas consideraciones. q

exponen claramente los Ministros, y da fe el Secretario de Acuerdo de la Suprema Corte

Justicia, creo que este es un buen sustento y es justamente lo que sirve para, es decir, si

fuera esto, no sé qué otro sustento podríamos utilizar para modificar nuestra dccisi

Muchas gracias.

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

gracias, Consejero.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.— No, adelante primero el

representante.

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

palabra Movimiento Ciudadano y luego el Consejero Luigui.

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

hernández.- Le agradezco, porque es algo referente de lo que mencionó el Consejero que

me antecedió en la palabra, es algo que no había reparado, pero que es algo muy

importante, por lo que entiendo de lo que dice, ni siquiera hubo notificación del Órgano

Jurisdiccional hacia esta autoridad, es importante. digo, celebro el profesionalismo que

como Órgano Electoral Administrativo están haciendo, de recopilar lo que sucedió en la /

sesión donde se resolvió esta acción de inconstitucionalidad 8317 y sus acumulados, Pero(

creo que ahí hay un fallo también, salvo hacer un estudio jurídico más detallado, pero creo

que es un desaseo también de la Corte que no haya una notificación propia de esta

resolución a este Órgano Electoral, siendo que ya sabían que había una ('echa, y que tenía

que haber un cambio de fecha, que como nuestro Sistema Jurídico lo dice, tiene que ser por

escrito y en una sesión y con todas las de la ley, entonces. esto es delicado también. Mucha

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

Gracias, señor representante. Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí, buenas tardes, muchas gracias

Consejero Presidente. No quisiera abundar en consideraciones que ya ha esgrimido muy

bien ini colega, el Consejero Alfonso Roiz, creo que ya puso sobre la mesa argumentos que

me parecen muy sólidos, entiendo que no haya una notificación, como ahorita mencionó el

representante de Movimiento Ciudadano, sin embargo, en el contexto de la sesión que fue

el pasado veintiocho de septiembre, si vernos la versión taquigráfica, que de hecho está

vertida en el Proyecto de Acuerdo en sus páginas siete y ocho, lo que sí podemos observar

es que hay dos votaciones, hay dos votaciones de las cuales dio cuenta el Secretario

General de Acuerdos, y corno dijo ¡ni colega Alfonso Roiz, pues ya fueron decisiones, una
	 ea

de ellas en primer sentido para rechazar ci Proyecto del Ministro Ponente,y la segunda, que

es relativa al propiamente al acuerdo que estarnos tomando el día de hoy, que viene en 1

página, perdón. vienen en las páginas siete y nueve, es relativa a la decisión que vamos

tomar el día de hoy. donde ya prácticamente, bueno desde la página ocho se está liherand.

si iniciaba en octubre, si iniciaba en noviembre, y entonces lo someten a votación de los

Ministros que se encuentran allí, y cuatro Ministros, el Secretario General de Acuerdos da

cuenta que existía mayoría de cuatro votos en el sentido de que el proceso electoral inici' 	 -

en la fucha señalada en la Ley impugnada en el mes de noviembre, entonces me parece que

esto es un insumo en el contexto que estamos viviendo ahorita en Nuevo León, con el fin de

inyectarle certeza al proceso electoral, esto me parece que es un insumo suficiente para que - 	 --

nosotros tornemos una decisión, en lo particular de que el proceso electoral inicia en

noviembre. y también quisiera abundar, apelando a la sana lógica. si  la Corte, quiero pensar

hubiera tenido la intención de que empezara el seis de octubre como lo, que empezara la

primera semana de octubre, quizás hubiese sesionado el día de ayer o el día de hoy. y dicho

asunto, como lo mencionó mi compañero Roiz, fue returnado, pero no fue returnado con

carácter de urgente, de hecho en la misma sesión taquigráfica, por ahí dice tenernos más de

un mes para analizar, entonces me parecen elementos suficientes, para, con la sana lógica y

el sentido común. llegar a la conclusión de que el proceso electoral inicia en la primera

semana del mes de noviembre, como lo menciona el Quinto Transitorio de la Refbr'

Electoral. Gracias Consejero Presidente.

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

gracias, ¿alguien más'?, adelante señora representante.

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Lic. Olga Lucía Días Pér

Si buenas tardes. Yo nada más tengo una duda o pregunta, si el inicio del proceso electoii

inicia el día seis de noviembre, ¿podemos nosotros como partido político hacer e

1partidistas hasta antes de esa fecha?
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ese

sería otro punto del orden del día, pero habría que definir qué son eventos partidistas, yo

creo que pueden de una u otra forma realizar sus actividades ordinarias, corno lo prevén sus

estatutos y dentro de la normativa electoral, pero si quiere un asesoramiento mucho más

puntual sobre ese tema, para no salirnos del orden del día, la canalizarnos con nuestro

Departamento Jurídico, para que precisen justamente cuáles son las inquietudes en torno a

qué tipo de actividades. Porque este es el inicio, estamos discutiendo aquí el inicio del año

electoral. y evidentemente ya hay otras dimensiones temporales del proceso electoral que

han sido atraídas por el Instituto Nacional Electoral, en términos de precampañas, de

registro de candidatos, y de la solicitud de apoyo a las candidaturas independientes, y ahí

creo que todo eso hay que armonizarlo en función de esta fecha. Bueno, antes de solicitarle

al Secretario Ejecutivo levantar la votación, pues corno se ha advertido es una decisión muy

compleja la que estamos tomando, si nos ceñimos a un formalismo eminentemente jurídico

y normativo, estaríamos en un problema, es decir, no podríamos estar ejerciendo nuestras

atribuciones de manera, creo yo, responsable. se ha mencionado uno de nuestros principales

obligaciones es potencializar el principio de certeza que existe para los procesos

electorales, y con estos insumos, con estos insumos que nos da la sesión de la Suprema

Corte, la coyuntura y la dimensión de cómo está estructurado todavía ese proceso que se

está dando en el máximo Tribunal Constitucional, pites nos orilla de manera unánime, a lo

mejor con consideraciones distintas, a dar certeza, cosa que esperábamos que se hubiera

resuelto de una vez y por todas; y es por eso que tomamos esta determinación de modificar

el Acuerdo para efectos de iniciar el proceso electoral el seis de noviembre. y es así como

señor Secretario, le solicito que someta a la consideración del Consejo este proyecto.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales, la aprobación del Proyecto de Acuerdo para

modificar la licha de celebración de la primera sesión de este Órgano Electoral para

determinar el inicio del proceso electoral 2017-2018, quién esté 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.- Much/s

gracias Secretario. Adelante Consejera Claudia. 	 7	 7
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Nada más con la

aclaración pertinente de que estoy de acuerdo con el Acuerdo Unico, más con

consideraciones diferentes, por lo cual me permitiré entregar mi voto respectivo. Es
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Tome

nota señor Secretario. Y ahora sí, una vez agotados los puntos del orden del día, agradezco

a todos su presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con veintinueve minutos del día seis de octubre de

dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos par,,/

constancia. DOY FE, C. Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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