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Acta de la Sesión Extraordinaria del día 28 de febrero del 2019

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo [eón, siendo las dieciséis horas del

día jueves veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 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:

1)r. Mario Alberto Garza Castillo;

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriani Guadalupe 1-linojosa Dieck;

Ing. Sara Lozano Alamilla;

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos;

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Mtro. Luigui Villegas Alarcón;

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

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

Lic. .Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario lnstitucional

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

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

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza Nuevo León;

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, del Partido RED;

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

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

y señores. siendo las dieciséis horas con cuatro minutos del 28 de febrero del 2019. da os

inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito al Secretario desahogar los

dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Buenas tardes, con gusto

Presidente, informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar. los acuerdos que lleguen

a tomarse en esta Sesión Extraordinaria serán válidos. Corno segundo punto del orden del

día. tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:

Registro (le asistencia y declaración de quórum.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del (lía.

.).-Pro yecto de acuerdo del Consejo General poi el que SL resuelve lo relativo a la Integración

de las comisiones permanentes de la Comisión Estatal Electoral. 1
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Ese es ci orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

racias, señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del orden del

día'?. si no hay comentarios, solicito al Secretario sonieta a la aprobación de este Consejo ci

proyecto del orden del día, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

Consejeros Electorales, si se aprueba el orden del día para esta sesión, quienes estén por la

aíirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias. aprobado el orden del día.

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

gracias. y ahora me voy a permitir 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 1111'

síntesis del mismo, en términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo.

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, queda apro 'ida

la dispensa. Pasamos al tercer punto del orden del día. que es el proyecto de acuerdo por el

que se resuelve la integración de las comisiones permanentes. por lo que solicito atentamente

al Lic. 1 léctor García Marroquín cié lectura al proyecto. si  es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- De conformidad con los artículos

97. fracción 1 de la Ley Electoral del Estado. y 25 del Reglamento de la Comisión Estatal

Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales, es atribución de esta Comisión

designar entre sus integrantes, las Comisiones Permanentes necesarias para el desempeño de

sus atribuciones, las cuales están conformadas por una presidencia y dos integrantes con

derecho a voz y voto, así como un suplente común. A su vez, el artículo 8 del Reglamento de

las Comisiones Permanentes y Temporales de esta Comisión, señala que la presidenta o

presidente de las Comisiones y sus integrantes serán definidos por acuerdo del Consejo y

revisarán su integración cuando menos una vez por año. En tal virtud, en el proyecto se

propone la actualización en la integración de las Comisiones Permanentes, las cuales estarán

presididas conforme a lo siguiente: Para la Comisión Permanente de Organización.

Estadística Electoral. Prerrogativas y Partidos Políticos la presidencia es de la Mtra. Clai

Patricia (le la Garza Ramos. De Educación Cívica y Participación Ciudadana. presidencia

Ing. Sara Lozano Alamilla. Para la Comisión de Fiscalización, presidencia será la Mtra.

Miriam Guadalupe 1-linojosa Dieck. En la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional

Electoral Nacional, la presidencia será de la Lic. Rocío Rosiles Mejía. Para el caso de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias la presidencia estará a cargo del Mtro. Alfonso

Roiz Elizondo. y finalmente para la presidencia de Igualdad de Género la presidencia estará

a cargo del Mtro. Luigui Villegas Alarcón. En tal virtud, se presenta a este Consejo General

el proyecto de acuerdo en los términos expuestos".
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario?. ¿no'?. adelante Consejera Miriam.

¿alguien más'?, muy bien.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Presidente muchas

gracias por concederme el uso de la voz, un saludo a quienes integran la mesa de este Conseo,

mis colegas, así como las y los representantes de los partidos políticos. l-Iemos tenido

reuniones entre las y los Consejeros para encontrar cuál sería la organización más

conveniente de las Comisiones, que ustedes saben bien es la forma en la que operativizamos

el trabajo al interior de esta Comisión. por lo menos el trabajo que realizamos las y los

Consejeros, y creo que, pues a nadie escapa que durante el tiempo que ha existido la Comisión

de Igualdad de Género, que fue creada en la integración que surgió a partir de la refori

constitucional de 2014. que dio nacimiento a los organismos públicos locales electoral 's.

pues una servidora ha tenido el honor y el gusto de estarla presidiendo. y es por ello que si

me permiten me gustaría hacer un sintético recuento de lo que allí se ha hecho, subrayando

que de ninguna manera considero estos logros personales por delinición. cuando es un trabajo

en colegiado, pues son logros colectivos a los que por el tema que se tocaba, por definición

se tuvieron, y con mucho gusto lo hicimos, que involucrar también distintos actores de la

sociedad civil, de la academia, de otras instancias, de la administración pública centralizada,

descentralizada y autónoma. El día de hoy concluiría, si así se da la votación favorable de

mis colegas, mi nombramiento como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la

cual presidí por tres años consecutivos. mi compromiso como presidenta fue ci de contribuir

junto con mis colegas a la democracia paritaria y a la igualdad de condiciones entre mujeres

Y hombres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. A través de la realización de

diversas iniciativas y eventos dimos a conocer la situación desventajosa respecto de la

representación política de las mujeres en Nuevo León. dialogamos con expertas para conocer

los retos a los que nos enfrentamos, colaboramos con otras instituciones y organizaciones

para brindar soluciones y capacitamos a mujeres a fin de promover su empoderamient

político. Agradezco las contribuciones y los logros que. durante los últimos tres años,

alcanzamos en una causa en la que todavía queda mucho por hacer. y que seguiré impulsa

por supuesto desde allí, desde donde esté, por ello, con el propósito de hacer de su

conocimiento las acciones que se han materializado desde la Comisión de Igualdad de

Género. me permito ciar cuenta de algunos de los logros alcanzados, así como también los

que se llevaron en la presidencia y en la dirección ejecutiva del observatorio de la

participación política de las mujeres. rol que me tocó jugar precisamente al presidir l\

C omision de Igualdad de Genero. 1 rimeramente. se  impulsaron acciones alirmativas a fin e

compensar la desigualdad histórica respecto a la participación política de las mujeres en

nuestro estado, se logró la implementación de lineamientos de registro y de asignación de

representación proporcional que incluían las reglas de paridad de género en el siguiente

sentido: en ayuntamientos, paridad horizontal, paridad en candidaturas a presidas
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municipales. paridad vertical, es decir paridad en la integración de cada ayuntamiento desde

la primera regiduría hasta la última sindicatura, también fórmulas homogéneas es decir.

candidatura, propietario y suplente que fueran personas del mismo género. paridad en la

integración de ayuntamientos para la elección extraordinaria, en el caso específico de

Monterrey. en las diputaciones locales se hizo una revisión de bloques de rentabilidad

electoral en diputaciones, se construyeron por supuesto fórmulas homogéneas con

candidaturas (le propietario y suplente del mismo género. y paridad en la integración del II.

Congreso del Estado. El impacto de estas mismas acciones es palpable de la siguiente

manera: Se registraron para candidaturas a diputados 137 de hombres y 130 de mujeres. ya

explicábamos en otra sesión por qué no eran estrictamente paritarios, porque hay todavía

algunos resquicios que permiten que así sea. siendo. resultando electos entre esas

candidaturas 2 1 personas de cada sexo. lo que (la lugar al Surgimiento del primer Congr

paritario en el Estado de Nuevo León. fruto del trabajo conjunto entre la legislatura anterio

que puso las bases para ello, y la integración de esta Comisión Estatal Electoral que hizo

mlineaientos que lo materializaran. 'l'amhién se registraron 208 candidaturas de hombres y

149 de mujeres para las presidencias municipales, resultando electos 41 hombres y 10

mujeres, un número histórico de mujeres gobernando ayuntamientos de forma simultánea. lo

que dio un crecimiento de 125 por ciento de mujeres alcaldesas. Con ci propósito de

promover mejores prácticas en el tema de paridad en la vida política, la Comisión Estatal

Electoral llevó a cabo la instalación de la mesa interpartidaria de género en la que tienen 	 / \
asiento quienes llevan el tema de género precisamente, en los partidos políticos que tienen

representación en este Consejo, en el Seno de esa instancia se trabajó en una agenda

interpartidaria que fue firmada por la totalidad (le quienes en ese momento presidian los

partidos políticos con registro en la entidad, los ejes que comprende dicha agenda son los

siguientes: tino, fortalecimiento de la voluntad partidista para el impulso al trabajo en materia

de igualdad de género. I)os, formación política con perspectiva de género. Tres. 	 »
consolidación de una cultura política sin estereotipos de género. Cuatro. creación'

herramientas de investigación y análisis. Cinco, solidificación de alianzas estratégicas. Otras

actividades impulsadas desde la presidencia de la Comisión de la Igualdad de Género y desde

la propia Comisión. fueron las siguientes: La participación de la Comisión Estatal Electoral

en la campaña de escala nacional Alto a la violencia política' para exigir que se detenga

precisamente la vulneración de los derechos político electorales que se suscitaron contra

candidatas y demás activistas en todo el país: Elaboración y aprobación de criterios de

comunicación incluyente para asegurar una comunicación institucional que tuviera

perspectiva de género en la totalidad de eventos y en la comunicación tanto interna como

externa de esta Comisión Estatal Electoral: Se implementó, así mismo, un moilitoreo de

medios con perspectiva de género a fin de estudiar la cobertura y la representación de las

mujeres en los medios de comunicación durante el periodo de las campañas electorales 2017-

20 18: Se organizó el curso I/Quierosercandidata, para capacitar a mujeres con aspiraciones

políticas e impulsar su participación en puestos de elección popular, en total 354 ^.l-es
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participaron en dicho curso que fue impartido por el propio personal de esta Comisión Estatal

Electoral, así como otros actores y actrices importantes de la escena política, que

generosamente se dieron su tiempo para ello; Se operó, así mismo, la red de comunicación

entre las candidatas a cargos de elección popular y los organismos públicos locales

electorales para dar seguimiento a los casos de violencia política en razón de género en el

Proceso [lectoral 2017-2018. esto en colaboración con la Asociación Mexicana de

Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales el Instituto Nacional Electoral: Se creó el

concurso estatal de "Cineminuto Paridad en Corto" a través del cual, videos hechos por

jóvenes, pretenden generar un espacio de reflexión entre la población. sobre la importancia

de promover la paridad y el respeto a los derechos político electorales de las mujeres. en esta

su primera edición se recibieron 25 cortos de jóvenes provenientes del área metropolitana de

Monterrey. y existe ya el compromiso de continuar con la segunda edición; Se organizQi

tres conferencias magistrales en materia de género teniendo como invitadas a la ConsejL\

Electoral del Instituto Nacional Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, también a la

Mtra. Roselia I3ustillos del Centro de Capacitación Judicial Electoral, así como a la Consejera

Electoral del Instituto Electoral de Oaxaca. la Mtra. Rita Beil López Vences. Una servidora

impartió diez conferencias en materia de género teniendo como sedes Universidades.

	

Institutos Locales Electorales. Partidos Políticos, órganos de gobierno y organizaciones	
\ \/

	

sociales. todas estas conferencias fueron acompañadas de activaciones que pretendían 	 \j!
evidenciar Lis diferencias existentes en la ruta que tienen que seguir las mujeres y los hombres

para alcanzar posiciones en el poder político: Participamos activamente también. una

servidora y los compañeros y compañeras de la Comisión, en distintos programas de radio y

televisión local promoviendo dichas actividades; En lo que respecta al Observatorio de la

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, logramos crear y consolidar el grupo

(le trabajo interdisciplinario integrado por instituciones. organizaciones y personas que poi-

su vocación y experiencia trabajan positivamente en la agenda y desarrollo de políticas

públicas sobre los temas relacionados con la participación política de las mujeres. paridad (le

género y defensa de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables; Se creó una estrategia

estatal para atender casos (le violencia política en razón de género, la cual implicó el impulso

(le un acuerdo entre la totalidad de instituciones con incidencia estatal en la materia, para

formar una red de atención inmediata que se plasmó en el primer protocolo para atender casos

(le violencia política en razón de género en el estado, que fue firmado y operado

eficientemente por todas las instancias competentes. a esta iniciativa se sumaron el Instituto

Estatal de las Mu)eres. el Tribunal Electoral del Estado (le Nuevo León. la Comisión Estatal

de Derechos Humanos. la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas. la  Fiscalía

Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, la Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales. la Dirección de Equidad (le Género y Protección a

Grupos Vulnerables del Poder Judicial (le la Federación, a todas esas instancias el mayor (le

los agradecimientos, no por haber lirmado, sino por haber operado conforme a ese protocolo.

la situación así lo ameritaba, siempre tuvieron claro que lo que estaba en juego eran\'idas
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humanas: Se promovió e impulsó el compromiso por la labor legislativa sororaria. el cual ha

sido al día de hoy ,- firmado 1)01' las 19 de las 21 diputadas locales, quienes se comprometieron

a mantener una alianza entre ellas y colaborar con los distintos poderes e instituciones

administrativas en favor de las mujeres y niñas de nuestro estado: Se organizaron dos sesiones

de cine debate en la cineteca de Nuevo León en el marco del día internacional de la mujer,

actividad que fue replicada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. la Universidad de

Monterrey. así como los comités estatales de los partidos que así lo solicitaran: Se organizó

un panel sobre "Mujeres. Poder y Política" el cual se llevó a cabo con expertas que además

fueron asesoras independientes y son asesoras independientes de nuestro observatorio, la Dra.

Blanca Olivia Peña, la Mtra. Clara Sherer. la Mti'a. Teresa llevia y que fue moderada en ese

momento p01' la Dra. Lídice Ramos de la Universidad Autónoma de Nuevo León: También

se organizó una conferencia magistral impartida por la Dra. Flavia Freidenberg. profesora

investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que llevó como nomh e

"Mujeres. Política y Democracia en América Latina": Instituimos asimismo el

reconocimiento "Todas. liderazgo, participación y compromiso". el cual mediante tres

categorías busca reconocer a aquellas mujeres o grupos de mujeres que desde sus distintos

espacios se han comprometido a visibilizar la realidad que vive el género femenino y a

promover su empoderamiento, ha tenido ya dos ediciones al día de hoy: Promovimos también

la presentación del libro "De la cuota de género a la paridad" en el cual participaron el

reconocido electoralista el Dr. Jorge Alcocer. la Mti'a. Clara Scherer, la Mtra. Silvia

1 lei'nández y fue moderado en ese momento por el Consejero Luigui Villegas Alarcón:

Organizamos asimismo el 5 de octubre pasado el evento "Construyendo el nosotras" el cual

fue un espacio de diálogo entre las mujeres electas y las ciudadanas, en el mismo participaron

las Diputadas Federales Dulce María Sauri, Martha Tagle, Annia Gómez Cái'denas, la

Diputada Local Tahita Ortiz 1 lernández, la Alcaldesa Clara Luz Flores Carrales, la Mtr

Mónica Maccise. Directora de la Unidad Técnica de igualdad de género y no discriminación

del INE. la Mtra. Cecilia Reyes Cruz, Presidenta del Instituto Estatal de las Mujcr.a

Consejera Electoral. mi colega, la Mira. Rocío Rosiles Mejía, así como las académicas

Magda Yadira Robles y la Dra. Esperanza Isabel Palma, así como la editorialista y ganadora

del premio 'l'odas" Daniela Mendoza Luna, en el mismo se inclu yeron cuatro mesas (le

diálogo con los siguientes tema: "No están solas. la defensa del libre ejercicio del cargo".

"Soi'oridad entre electas", "La construcción de la agenda (le géflei'O " y "Construyendo con la

sociedad", durante el evento se lanzó el propio compromiso para la labor legislativa soi'oraria

del que ya hablaba hace unos momentos; Nos vimos también. en la necesidad de realizar una

serie (le exhortos en materia (le violencia política en razón de género, que lanzamos a la

Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a presidentas y presidentes municipales, así como

a dirigentes de los partidos políticos, y tuvieron como finalidad garantizar la seguridad e

integridad de las candidatas con el objetivo de que SU participación en los asuntos públicos

de nuestro estado no set' viera obstaculizada, así como la realización de las acciones

necesarias para prevenir cualquier acto de violencia política contra las mujeres en t'azln de
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su género. así como la toma de medidas para garantizar un proceso electoral pacífico en

nuestra entidad. Agradezco al Consejo de la Comisión Estatal Electoral su confianza para el

desempeño de este cargo. a los partidos políticos. muy especialmente a las mujeres que en

ellos militan por su entusiasmo y compromiso para sacar adelante los proyectos que flOS

¡)ropusimos, a las y los tirmantes del protocolo para atender los casos de violencia política cii

razón de género, les agradezco entender la relevancia de este tema, lo cual ponen de

manifiesto al atender con prontitud todos los casos que recibimos. a las participantes del curso

'Quiero sei candidata por enseñarnos la pasión y valentía con la que asumen su vocación, a

las diputadas de Nuevo León que nos han mostrado su disposición para ser sororarias,

ampliamente a todas las mujeres de nuestro estado que día tras día asumen sus tareas a pesar

de la discriminación de que son objeto. para ellas mi reconocimiento y compromiso de seguir

trabajando para que tanto ellas como sus hijas se desarrollen en un mundo justo e igualitario.

mis parabienes para quien habrá de quedar al frente de la Comisión de Igualdad de Género.

con quien por supuesto me solidarizo para continuar con el trabajo que se ha estado

realizando, es cuanto Consejero Presidente.

^^-1

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

gracias Consejera. Consejero Luigui, si es tan amable.	 ¡

Consejero Electoral, Nitro. Luigui Villegas Alarcón.- Sí. gracias Presidente. Muy buenas

tardes a todas y a todos. como se estila decir ahora en twitter, celebre. Antes de que se someta

a votación el proyecto de acuerdo relativo a la integración de las Comisiones de esta

Comisión Estatal Electoral. me gustaría agradecer a mis colegas integrantes de la Comisión

de Educación Cívica y Participación Ciudadana. con quienes tuve el gusto y el honor de

trabajar, Miriam. Sara y Alfonso. muchas gracias. Quiero aprovechar también para reconocer

y agradecer el apoyo. el trabajo. el profesionalismo, y porque no, la camaradería del Jefa de

la Unidad de Participación Ciudadana, Nitro. Carlos Piña y del Director de Capacitación, \.
Electoral, Lic. Cuauhtémoc Iglesias. y evidentemente al personal a su digno cargo. Por otro

lado, cii el Proyecto de acuerdo que se está sometiendo a su consideración el día de hoy.'

propone a su servidor como presidente de la Comisión de Igualdad de Género. evidentemente

sé que estará sujeto a votación, pero bueno, eso no me impide primeramente hacer un sentido

reconocimiento a quien me cede la estalta y el trabajo realizado por mi colega la Consejera

Miriam ¡lino josa Dieck, quien tuvo a cargo la cartera de género de esta institución, respecto

a la propuesta de presidir la Comisión de Igualdad de Género, de antemano agradezco la

deferencia de mis colegas por haberme considerado en el proyecto brindándome su voto de

conhianza y darme la oportunidad. si es que así se aprueba este proyecto de acuerdo, de poder

continuar con los trabajos en materia de igualdad (le género y que desde el seno de dicha

Comisión se sigan construyendo proyectos y propuestas de avanzada y se sigan impulsando	
¿1

acciones para promover la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones.

Estoy seguro y sé que, en caso de votarse el provecto en los términos propuestos, contaré con

el apoyo de la presidencia de este Consejo, así como de cada una de mis conipañeraonsejaS
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y compañero Consejero Electoral, quisiera cerrar esta intervención deseándoles mucho éxito

al resto de mis colegas por las Comisiones que presidirán a partir del día de hoy, es todo.

muchas gracias presidente.

Consejero ['residente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejero. ¿alguien más, tiene algún comentario que hacer?. ¿,no?, bueno, si no hay

más comentarios, señor Secretario, adelante Alain si eres tan amable.

Representante del Partido RED Rectitud, Esperanza Demócrata, Lic. Alain Gerardo

Sandoval Serna.- Muchas gracias señor Presidente. pues, yo quiero reconocer la labor de la

Mtra. Miriam, de la Consejera Miriam Hinojosa Dieck, la verdad es que reconozco que los

logros que se han obtenido, como bien dice ella, pues no han sido individuales, sino de

manera colectiva, pero quiero aplaudirle la labor y el empuje que usted trae, sobre todo 1

que hizo por la Comisión de Igualdad de Género. porque yo sé que si usted no hubiera estado

al frente en esta etapa posiblemente las elecciones hubieran sido distintas, porque sé que es

difícil hacer camino donde no lo hay. porque sé que es difícil abrir puertas donde a lo mejor

están cerradas, y que a lo mejor todos ya están acostumbrados a hacerlas de alguna manera y

llega alguien con alguna visión o algún objetivo distinto, y pues eso también puede

incomodar, pero sé que usted tiene el ímpetu de realmente querer transformar y sobre todo

impactar la vida de esas mujeres que a lo mejor antes no tenían voz o que a lo mejor solamente

las usaban como pantalla para una elección o para obtener sus beneficios personales algunos

hombres. Entonces, sé que si usted no hubiera estado en esa posición la historia a lo mejor

de Nuevo León sería totalmente distinta, y eso lo aplaudo, aplaudo también el apoyo que ha

recibido usted a través de sus compañeros Consejeros y Consejeras, porque sé que como

usted dice no es individual, sino colectivo. Entonces, felicidades, ha hecho una labor

sobrenatural. pero sé que aún hay más por hacer y felicito y el mejor de los éxitos también

para. si así la votación lo decide, pues el nuevo Consejero Electoral integrante el Mtro. Luigui

Villegas Alarcón. el mejor de los éxitos, y sé que de la mano de la Mtra. Miriam ysus

compañeras Consejeras van a salir adelante y van a lograrlo, enhorabuena, muchas

felicidades Mtra. M iriam.

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

gracias. ¿alguien más?, ya no hay, más comentarios, señor Secretario sométalo a la

consideración del Consejo el proyecto de acuerdo, si es tan amable.

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

los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo

relativo a la integración de las Comisiones Permanentes de la Comisión Estatal Electoral.

quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. muchas gracias. aprobado por

unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes menciona o, como

Anexo Número Uno).	

8/9
R03/0216	 F-SE-04

y



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

gracias y una vez agotados los puntos del orden del día, agradezco a todas y a todos ustedes

su presencia.

Con lo anterior, y siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veintiocho de febrero

de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos pai

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Eiectivo de la Comisión

Estatal Electoral.

pi
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