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SECRETARIA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 30 de octubre de 2017

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

tres minutos del día lunes treinta de octubre 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 I)ieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática

Lic. .Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

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

Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez. de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

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

buenas tardes señoras y señores siendo las doce con tres minutos del día 30 de octubre de

2017, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, señor Secretario favor de

desahogar los dos primeros puntos del orden del día si es tan amable.

/2.
\	

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, Consejer 2
\	

Presidente, le informo que existe el quórum legal para sesionar, todos los acuerdos

\	 lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden de( ia

tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
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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, por el que se

resuelve que el Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para la

difusión de los resultados preliminares del proceso electoral 2017-2018 será implementado

y operado por la Comisión Estatal Electoral, y que la Unidad de Tecnología y Sistemas de

este órgano electoral será la instancia responsable a cargo de coordinar las actividades del

SIPRE.

4.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se

emite la convocatoria para integrar el Comité Técnico Asesor del Sistema de Informaci

Preliminar de Resultados Electorales para el proceso electoral 2017-2018.

5.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la

designación de las y los servidores públicos que se incorporaron al Servicio Profesional

Electoral Nacional a través del concurso público 2017 para ocupar cargos y puestos del

sistema de los organismos públicos locales electorales.

Es el orden del día para esta sesión Presidente.

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

gracias Secretario, pregunto si hay algún comentario al orden del día, al proyecto, no

Someta a la aprobación del Consejo si es tan amable Secretario.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.-Con mucho gusto, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día para esta

sesión.

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

de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General,

corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que han sido

previamente circulados a los integrantes de este Consejo, y leer solo una síntesis de los

mismos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Ha quedado aprobada

9
la dispensa, pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde al Proyecto de

g\	

Acuerdo por el que se resuelve que el Sistema de Información Preliminar de Resultados/

Electorales será implementado y operado por la Comisión Estatal Electoral; y 	 a /

Unidad de Tecnología y Sistemas de esta institución será la instancia responsable a rgo
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de coordinar las actividades del SIPRE. Solicito de la manera más atenta a la Consejera

Claudia Patricia de la Garza si hace favor de dar lectura a la síntesis de este acuerdo.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto

Consejero Presidente. "De conformidad con el artículo 338 del Reglamento de Elecciones / 	 -?

del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus

atribuciones legales, son responsables directos de coordinar la implementación y operación

del Programa de Resultados Electorales Preliminares y deberán acordar la designación o

ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades

del citado Programa, por lo menos 6 meses antes al día de la jornada electoral. Para tal

efecto, el 18 de octubre de 2017, este Consejo General aprobó el acuerdo CEE/CG/42/20 1

mediante el cual se determinó la creación e integración de la Comisión Temporal del

Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, publicado en el PeriódicoJ 	 .

Oficial del Estado el 23 del mismo mes y año. Por lo tanto, el 28 de octubre, se celebró la IJfl

1
sesión de la referida Comisión, a la cual se convocó a las y los representantes de los

partidos políticos; determinándose en ella esencialmente que este órgano electoral lleve a

cabo la implementación y operación del Sistema de Información Preliminar de Resultados

Electorales (SIPRE) para la difusión de los resultados preliminares del Proceso Electoral

2017-2018, y que la Unidad de Tecnología y Sistemas será la instancia responsable de

coordinar las actividades del mismo. Lo anterior, en virtud de que se considera que este

órgano electoral cuenta con infraestructura para desarrollar el referido Sistema, y la

experiencia suficiente derivado de los procesos electorales de las elecciones de 2006, 2009,

2012 y 2015, así como el personal calificado para el desarrollo e implementación del

mismo, por lo que en el proyecto de acuerdo, se propone que este órgano electoral sea el

encargado de la implementación y operación del SIPRE, y que la Unidad de Tecnología y

Sistemas sea la instancia responsable de coordinarlo. En tal virtud, se presenta al Consejo \

General de esta Comisión Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo en los términos

expuestos". Es cuanto Consejero.	 y
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto'?, bueno, pasamos a

la votación del mismo señor Secretario, si es tan amable sométalo. 	

§

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que

se resuelve que el Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para la

difusión de los resultados preliminares del proceso electoral 2017-2018 será implementado

y operado por la Comisión Estatal Electoral; y que la Unidad de Tecnología y Sistema

este órgano electoral será la instancia responsable a cargo de coordinar las actividadiel

SIPRE. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas grac
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aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo. (Se anexa a la presente el documento

íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).	 / \

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

gracias señor Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día,

relativo al Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria para integrar el Comité

Técnico Asesor del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para el

OCCS() electoral 2017-2018. Solicito atentamente al Consejero Luigui Villegas Alarcón

proceda a dar lectura si es tan amable a la síntesis de este acuerdo.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Claro que sí con mucho gusto

Consejero Presidente. "De acuerdo al artículo 340 del Reglamento de Elecciones del

Instituto Nacional Electoral, cada Organismo Público Local deberá integrar, en el ámbito de

su competencia, a más tardar 6 meses antes de la fecha de la jornada electoral respectiva, un

Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del Programa de Resultados

Electorales Preliminares, cuyos miembros serán designados por el Consejo General del

citado organismo. Dicho Comité Técnico, deberá integrarse por un mínimo de 3 y un

máximo de 5 miembros, quienes se auxiliarán por el titular de la instancia interna

responsable de coordinar la implementación y operación del Programa de Resultados

Electorales Preliminares, quien fungirá como su secretario técnico. En ese sentido, en

términos del numeral 341 del referido Reglamento, las y los aspirantes para ser integrantes

del citado Comité, deberán cumplir, corno mínimo, los requisitos siguientes: Ser ciudadano

mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia en

materias como estadística, tecnologías de la información y comunicaciones, investigación	 \
de operaciones o ciencia política, preferentemente con conocimientos en materia electoral;

no haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años; no	 \/
desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los últimos tres años

anteriores a su designación; no haber sido designado consejero electoral del Consejo

General durante el proceso electoral en el que pretenda actuar; no haberse desempeñado

como miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno

en los últimos tres años; su participación no debe generar un conflicto de interés con los

involucrados en la implementación de operación del Programa de Resultados Electorales

Preliminares en caso de presentarse, debe hacerlo de conocimiento del Organismo Público

Local. Por lo tanto, en el proyecto de acuerdo y su anexo, se propone la emisión de la

Convocatoria para integrar el Comité Técnico Asesor del Sistema de Información

Preliminar de Resultados Electorales (COTASIPRE) para el proceso electoral 2017-2018,

contando con los requisitos mínimos exigidos en el referido Reglamento de Elecciones. En,,7-)

tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Es a

Electoral, la convocatoria para integrar el referido Comité Técnico en los términos del

proyecto de acuerdo y el anexo que contiene la misma. Gracias.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, ¿alguien tiene algún comentario?, no siendo así señor Secretario sométalo a la

aprobación. si es tan amable, de este Consejo.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Yo, perdón, señor presidente tengo

un comentario.

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

Adelante, adelante.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- En relación a la convocatoria,

una cuestión de redacción, pienso, si así lo consideran mis compañeros, en la convocatoria

en el inciso F). en la convocatoria en la primera página en el inciso F) dice "no ser o haber

sido militante de partido político alguno por al menos tres años", así es como está redactado

en el proyecto que se nos presenta, sugiero que diga en los últimos tres años para generar

mayor claridad, porque pienso que así era el sentido, o sea, digo, si yo lo leo, si yo lo veo

así, "no ser o haber sido militante de partido político alguno por al menos tres años", siento

que estoy dejando la temporalidad abierta. Digo si no fui tres años, pero en los últimos tres,

entonces si están de acuerdo mis compañeras Consejeras y Consejeros Electorales, sugeriría

que la redacción dijese en vez de por al menos tres años, en los últimos tres años.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Yo no

tengo inconveniente, no sé si alguna de mis compañeras.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck.- Al contrario.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Gracias.

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

precisión, sométala a la aprobación.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Bueno, con la propuesta

por el Consejero Luigui Villegas, se consulta entre las Consejeras y los Consejeros

Electorales, la aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria para

integrar el Comité Técnico Asesor del Sistema de Información Preliminar de Resultados

Electorales para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa favor

levantar su mano, gracias, aprobadas por unanimidad. (Se anexa a la	 te el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

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

gracias, continuamos con el desahogo del quinto punto del orden del día, que es el Proyecto

de Acuerdo, relativo a la designación de las y los servidores públicos que se incorporaron al

Servicio Profesional Electoral Nacional a través del concurso público 2017, para ocupar

cargos y puestos del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. Por lo que

solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura de la

síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto señor Presidente.

"En una cronología, el 24 de mayo de este año, el Consejo General del INE. lanza, publica

los Lineamientos para el Concurso para la integración de estos puestos del Servicio

Profesional Electoral Nacional en los órganos locales. El 23 de junio determina que hay 18

vacantes en el estado de Nuevo León-, 6 coordinaciones y 12 áreas técnicas, ente el 25 de

junio hasta septiembre se hicieron los trabajos de difusión, registro, inscripción, revisión

curricular, los exámenes de conocimientos generales, los exámenes técnico-electorales,

psicométricos y por competencias, se realizaron las entrevistas, se entregaron las

calificaciones y los criterios de desempate y el 10 de octubre la Junta General Ejecutiva del

Instituto Nacional Electoral determina quienes son los ganadores para incorporarse al

Servicio Profesional. El 20 de octubre en la Comisión de Seguimiento al Servicio

Profesional Electoral, aquí en la Comisión Estatal se dictamina la designación de las

siguientes personas, y es el acuerdo que se pone a su consideración. Lidia Lizbeth Lozano

Yáñez, para Coordinadora de Educación Cívica; Natalia Vázquez Carlos, Técnica de

Educación Cívica; Rolando Montoya Barrios, Técnico de Educación Cívica; Rosamaría

Jalomo Nájera. Técnica de Educación Cívica; Heriberto Puente Salazar. Coordinación de

Organización Electoral; Lace Valery Treviño Álvarez, Coordinadora de Organización

Electoral; Karla Patricia González Salinas, Técnica de Organización Electoral; Pablo

Castro Loera, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos; Natalia Valerio Estrada.

Coordinadora de Participación Ciudadana; Rodolfo Olivares Llarena, Coordinador de

Participación Ciudadana; Lázaro Onofre Rivera, Técnico de Participación Ciudadana;

I)enisse Alejandra de la Peña Barajas. Técnica de Participación Ciudadana; Mónica Lizette

Zertuche Meléndez; Técnica de Participación Ciudadana; así como Andrés Saldívar

Martínez. En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo General de esta Comisión

\	 J

Estatal, el proyecto en los términos expuestos". Es cuanto.

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

gracias Consejera, ¿alguien tiene algún comentario?, adelante Consejero Luigui, 	 -

Claudia y luego el Consejero Luigui. La Consejera Claudia si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-Gracias. bueno yo

nada más quiero aprovechar por supuesto esta oportunidad en que nos presentan

6/10
R0310216	 F-SE-04



Proyecto de Acuerdo, para felicitar por supuesto a todas las compañeras y compañeros que

acaba de mencionar mi compañera la Consejera Sara Lozano, todos, bueno nosotros

sabemos el proceso y las etapas que tuvieron que solventar para estar el día de hoy a punto

de pues, recibir este reconocimiento a través de un acuerdo, se incorporan al Servicio

Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral, una nueva modalidad por supuesto , 1

que se lleva a cabo con la reforma del 2014, y que bueno, se tiene dos años trabajando en

ella, por supuesto felicitar también a nuestra jefa de la Unidad respectiva, la Lic. Guadalupe

Téllez y todo su equipo de trabajo, que han estado trabajando muy arduamente en todo este

procedimiento, y también por supuesto el reconocimiento a todos aquellos compañeros

compañeras internas, internos, que estuvieron también participando en este proceso y que

desafortunadamente pues no lograron ocupar alguna de estas plazas, siempre lo he dicho la

Comisión Estatal Electoral se maneja sola, tiene personal profesional técnico experto, son

los que se quedan en este órgano electoral, nosotros los Consejeros venimos de paso,

llegamos por un tiempo y nos vamos y llegan nuevos, que somos quienes de alguna manera 	 -

marcamos la dirección, pero es todo el personal entregado y profesional, quienes hacen qu

los trabajos de este órgano electoral pues funcionen adecuadamente, entonces, mi

reconocimiento a todos, felicidades, y por supuesto a ti Héctor como jefe de la Secretaría

Ejecutiva, que obviamente diriges también todos estos trabajos, y lo referente a la Comisión

respectiva que también colaboró con el procedimiento de asignación. Es cuánto.

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

Consejera. Consejero Luigui. 	

w
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muchísimas gracias, pues nada

más para secundar a la Consejera Claudia Patricia de la Garza Ramos, y a reserva de que lo

vayamos a votar, pues quiero adelantarme, la verdad es que me emociona mucho este tipo

de eventos, quiero reconocer, quiero felicitar a los aspirantes que el día de hoy van a ser

designados, la verdad es que el derrotero fue muy largo, fueron, veo que vienen

acomnañados de sus familiares alaunos, yo hubiera hecho lo mismo, entonces, digo, para

que sepan a lo mejor no lo saben, si no para que sepan, los aspirantes o quienes vamos a

designar hoy. tuvieron que pasar, que aprobar dos exámenes, uno de conocimientos

generales y uno de conocimientos en materia técnico electorales, los presentaron si mal no

recuerdo el mismo fin de semana, uno un día y al día siguiente el otro, posteriormente

tuvieron que presentar una prueba de evaluación psicométrica, y finalmente tuvieron que

presentar una entrevista, por lo que hace a los aspirantes a coordinadores, tuvieron que

presentar una entrevista, en un panel de Consejeros, lo cual, la verdad es que no fue fácil,

tuvieron aplomo, tuvieron los arrestos para, para presentar una entrevista, y quiero

;ala

cir

que a mí me congratula muchísimo porque los servicios civiles de carrera fortalecen

instituciones, el Servicio Profesional Electoral Nacional al que hoy se integran, en el	 3,

rl

bueno siendo Servicio Profesional Electoral, la Auditoria Superior de la Federaci'
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reconoció como el segundo mejor de los servicios civiles de carrera, solamente después del

Servicio Exterior Mexicano, y eso porque bueno el 1NE no cuenta con un instituto Matías

Romero, si no, pues no sé, así que también quiero decir que vimos durante las entrevistas

perfiles muy interesantes, perfiles muy buenos, así que permítanme decirles que aquí están

todos muy buenos, y aquí están los mejores entre los mejores, así que mi más sincero

reconocimiento y esperemos que como dijo la Consejera Claudia, los Consejeros somos

transitorios, somos temporales, nos vamos a ir, pero las instituciones caminan gracias a

recursos humanos, así que en hora buena muchas gracias.

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

gracias Consejero. La Mtra. Miriam también quiere tomar la palabra.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.— Muchas gracias

Presidente, primero que nada por supuesto para sumarme a las felicitaciones que aquí se

han hecho patentes para las personas que fueron seleccionadas, y que el día de hoy

estaremos votando el dictamen respectivo, conocemos a muchas y muchos de ellos por su

desempeño que ya han tenido aquí en la Comisión Estatal Electoral, y no hicieron sino

probar que desde el inicio estábamos en lo correcto al haberlos invitado a colaborar en estar'

Comisión Estatal Electoral, tuvimos la oportunidad, que me parece muy acertado dentro del

procedimiento, que se incluya esta entrevista con las Consejeras y Consejeros del órgano

local, porque tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos y ellas, y créanme que

estamos muy emocionados de recibirlos aquí porque sabemos el empuje y el ánimo y la

buena disposición y los conocimientos amplios con los que llegan con excelentes

competencias, y me he permitido hacer el uso de la voz sobre todo Consejero, porque me

parece importante hacer un apunte de que Nuevo León fue de los poquísimos estados que

llegó a la reforma de 2014 y al racero que eso significó de las prácticas de excelencia que se

deberían esperar de un organismo local con muchos asuntos ya palomeados y con

excelencia, y uno de ellos fue el contar ya con un servicio de carrera en el ámbito electoral,

al que algunas y algunos de quienes hoy fueron seleccionados ya pertenecían, fue

particularmente dura para ellos, la transición de un servicio al otro y fue muy importante/

reconocer el que ellos ya venían de un proceso de selección meritocrático, y esto está mu

de la mano con lo que señalaba en la sesión anterior el representante de Morena, de cóm

resistir, de cómo blindar el órgano a las presiones que se pudieran suscitar, lo que en gran

medida se da por el profesionalismo y la objetividad que caracteriza a quienes por un

sistema de meritocracia llegan a estos cargos, así que bienvenidos y en hora buena.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza C

gracias Consejera. La Consejera Rocío.

8/10
R03/0216



Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.-Gracias. Pues ya lo han dicho todo mis

compañeros, pero no puedo dejar de sumarme a esta felicitación y a este reconocimiento.

Como miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral que fui,

me da mucho entusiasmo recibir a estas personas que se incorporan a este Servicio, incluso

algunos que ya formaban parte. Ya lo han comentado, pero sí quiero hacer énfasis,

precisamente este Servicio de Carrera nos permite siempre un crecimiento y un desarrollo

que abona precisamente al profesionalismo institucional; como bien ya lo dijo mi

compañero Luigui. este Servicio y este profesionalismo en realidad fortalece a

instituciones, y nos da mucho gusto y entusiasmo recibirlos aquí, algunos que ya estaban,

otros que se incorporan, que llegan incluso de otros institutos, lo cual nos da mucho gusto,,

esto abona un poco más a esta Comisión Estatal Electoral. Entonces, bienvenidos sean, mi

entusiasmo a algunos ya se los he expresado, lo vuelvo hacer aquí en esta mesa. Felicidades

y bienvenidos.

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

gracias Consejera. Adelante Consejero Roiz si es tan amable.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Gracias, Consejero Presidente. Me

sumo a la felicitación que ya les han hecho mis compañeras y compañeros. Esta institución

es un organismo muy sólido, como ya lo han comentado, pues el Servicio Profesional de

Carrera con el que cuenta es uno de los más reconocidos a nivel nacional, entonces llegan a

una institución con bastante camino recorrido, con bastantes buenas prácticas, a las cuales

espero se sumen, abonen, fortalezcan, y en esa medida creo que el proceso, el

procedimiento que han seguido ustedes, es un buen método que sirve para dar lugares a

quienes lo merecen. Entonces, este lugar al que se van a integrar, pues nosotros así lo

vemos, lo merecen. Pasaron diferentes etapas difíciles para poder estar aquí. No se trata de

un favor, no se les está regalando nada, se esforzaron y van a tener un lugar de trabajo, un

lugar donde poder desarrollar sus capacidades, y sirva este lugar, sirva este procedimiento

1

en el cual resultaron merecedores de un cargo, sirva este puesto para poder aspirar en un

futuro, respetando los tiempos por supuesto, a otros nuevos cargos con mayores

responsabilidades, si así cumplen con su encomienda. Siéntanse motivados, nosotros

pensamos que vienen con todas las ganas, con todo el entusiasmo y los recibimos con

mucho entusiasmo, sean bienvenidas y bienvenidos.	 J 9
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.—

Muchas gracias, ¿alguien más?, bueno pues yo creo, me sumo a las felicitaciones en hora,/2

buena, creo quien. quienes creemos en la profesionalización de la política no podemos m'

que estar sumamente contentos, sobre todo, a veces se subestima tanto la política que 	 e

considera la especialización de roles, y creo que en la función electoral es imprndihle,

es por eso que yo también me sumo a las felicitaciones y sobre todo al commio que
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seguramente cada uno de ustedes y de aquellos que también participaron tienen con el

desarrollo político y democrático del estado, en hora buena y muchas felicitaciones en

nombre de toda la institución. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra, creo que

Ya agotamos los puntos del orden del día, así es Secretario. Falta la votación, entonces

sométalo a la votación.

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

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo, relativo a la designación

de las y los servidores públicos que se incorporaron al Servicio Profesional Electoral

Nacional a través del concurso público 2017, para ocupar cargos y puestos del sistema de

los Organismos Públicos Locales Electorales, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano, muchas gracias, ha quedado aprobadas por unanimidad este acuerdo.(Se

19
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anexa a la presente el documento íntegro

Tres).

Consejero Presidente del Consejo General, D

gracias, y ahora sí, habiendo agotado los punto

presencia

Con lo anterior, y siendo las doce horas con ve

de dos mil diecisiete, se declara la clausura d

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor Garcí

Comisión Estatal Electoral./fr»
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