COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día 04 de junio del 2019
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
martes cuatro dejunio 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 leyDr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero ¡'residente del Consejo General
y los Consejeros 1 lectorales
Mtra. Miriarn Guadalupe Hinojosa l)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;
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
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores, siendo las once con seis minutos del 4 de junio del 2019.
damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo cual voy, a solicitar al Secretario
Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del día, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos 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. Como segundo punto del orden del día,
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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 día.
3.- Informe del Secretario Ejecutivo relativo a las peticiones de Consulta Popular presentadas

¡

ante la Comisión Estatal Electoral por parte de autoridades municipales, así como de os
avisos de intención recibidos (le la ciudadanía que no presentaron la petición de Consulta
Popular correspondiente.
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4.-Proyecto de acuerdo mediante el cual resuelve lo relativo a la petición de consulta popular
en su modalidad (le rcfréndum para el municipio de lligueras, Nuevo l.eón, presentada por

el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre.
5.-Pro y ecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la petición de consulta popular en
su modalidad de refiréndum para el municipio de Doctor González Nuevo León presentada

por el ciudadano Alfinso Noé Martínez Alejandre.
6.-Proyecto de acuerdo por el que se da respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana
Rocío Maybe Montalvo Adame y otro.
7.-Proyecto de acuerdo relativo a la creación del Órgano Interno de Control de la Comisión
Estatal Electoral.
8.-Provecto de acuerdo por el que se resuelve respecto de la reforma al Reglamento (le las
Comisiones Permanentes y Temporales (le la Comisión Estatal Electoral.
9.1 1 royecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la integración de las Comisiones
Permanentes de la Comisión Estatal Electoral (le: Administración y Transparencia Ni Acceso
a la Información Pública.

10.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al Procedimiento Ordinaric
Sancionador identificado como POS-03/2019.

affiái

Es el orden del día jara esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucli
gracias señor Secretario, pregunto a los miembros del Consejo si tienen algún comental

respecto al proyecto del orden del día, no hay comentarios, le solicito al Secretario somete
aprobación de este Consejo el proyecto de orden del día, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras 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.- Muchas
gracias. y ahora me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de
acuerdo y resolución que han sido previamente circulados y leer solo una síntesis de los
mismos, en términos del artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo.quiene.
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estén por la afirinativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, queda aprobada la
dispensa para pasar al punto número tres del orden del día que es el informe del Secretario
Ejecutivo relativo a las peticiones de Consulta Popular presentadas por autoridades
municipales, así como los avisos de intención recibidos de la ciudadanía que no presentar m
petición de Consulta Popular, por lo que solicito al Lic. Héctor García Marroquín pro
i n torniarnos.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "I)c conformidad con lo
establecido en los artículos 1 5. 18, 19 y demás relativos a Ley, de Participación Ciudadana
del Estado de Nuevo León podrán solicitar una Consulta Popular el ejecutivo del Estado, los
a y untamientos y el Congreso del Estado, también podrán solicitarla, las y los ciudadanos con
un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores del estado o
municipio correspondiente. FI 18 de febrero del año en curso, mediante el acuerdo
CG/05/20 19. el Consejo General de esta Comisión determinó el 05 de abril del presente año.
como fecha límite para la presentación de los avisos (le intención, y el mismo día 30 del mes,
para las peticiones de consulta popular. En ese sentido, las peticiones de consulta popular
recibidas por autoridades son las siguientes: En fecha 29 de abril del 2019, el ayuntamiento
(le Santa Catarina. presentó dos peticiones de Consulta Popular, en el ámbito municipal,
proponiendo someter a consulta las siguientes preguntas: ¿Estarías de acuerdo en el retiro de
las pedreras que actualmente están en operación y ubicadas en Santa Catarina'?, y una
siguiente pregunta que es: ¿Estarías de acuerdo en que se otorgue al municipio más facultades
en materia (lel medio ambiente, a fin de vigilar, inspeccionar y en su caso, sancionar de
manera más estricta a empresas, negocios y/o cualquier fuente, que emitan contaminantes de
cualquier tipo, que dañe la salud de la población? En fecha 30 de abril del 2019, el
a y untamiento de San Pedro Garza García. presentó una petición de Consulta Popular en
modalidad de plebiscito, en el ámbito municipal, proponiendo someter a consulta la siguiente
pregunta: ¿Está de acuerdo en que los centros de trabajo con más de 50 colaboradores teng
un plan de movilidad obligatorio aprobado por el Municipio de San Pedro Garza Gar
Nuevo León? En fecha 29 de abril del 2019. el Presidente Municipal (le Hidalgo. presentó
escrito manifestando su intención (le presentar dos peticiones (le Consulta Popular; al
omiso en algunos requisitos. este organismo electoral le previno mediante acuerdo de fecha
30 de abril para que. dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación del mismo,
subsanara lo requerido. FI 10 de ma yo. presentó un escrito por el cual solicitó una prórroga
para allegar a esta autoridad lo requerido, por lo del 14 de mayo, por acuerdo del Consejero
Presidente, le fue otorgada dicha prórroga (le cinco días a partir de la fecha en que se le
notificara para efecto de que cumpla con la prevención. En consecuencia, el 20 de ma yo, el
ay untamiento de Hidal go, presentó formalmente dos peticiones de Consulta Popular
anexando para tal efecto, el acta (le sesión de cabildo de fecha 30 de abril del 2019. Cabe
señalar que dichas peticiones, las presentó en modalidad de plebiscito. en el ámbito
municipal. proponiendo someter a consulta las siguientes preguntas: ¿Considera usted (IUC en
nuestro Municipio se debe llevar a cabo la Regularización de la Tenencia de la Tierra? Y otra
pregunta que es: ¿,Considera Usted, que además de la Ruta de Transporte ya existente.deh
haber otra Ruta de Transporte que preste Servicio en nuestro Municipio? En fecha 3 de ui
del 2019. por acuerdo del Consejero Presidente, se ordenó remitir al Pleno del Trib nal
Superior de Justicia, las peticiones de Consulta Popular antes referidas, para efectos (le (Inc
resuelva sobre la legalidad de la pregunta y la trascendencia del tema. conforme a
establecido en el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
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1 ' eón. Ahora bien, con respecto a los avisos de intención presentados por parte de la
ciudadanía, de los cuales no se recibieron las peticiones de consulta popular respectivas, se
informa que: Con !cha 01 de febrero de este año, el ciudadano Jorge Alvaro Gámez
González y otros, presentaron aviso de intención ante este organismo electoral, proponiendo
someter a consulta popular, en el ámbito estatal, la siguiente pregunta: ¿Convoca usted a un
poder constituyente, que sea electo a más tardar en el año

2021

y se desempeñe en frma

honorífica, con el fin de expedir y promulgar una nueva Constitución Política para el Estado
Libre y Soberano de Nuevo León? Con 1cha 27 de mayo del

2019.

los ciudadanos Esteban

Tello Romero y Alberto Fello Tristán presentaron aviso de intención ante este organismo
electoral, proponiendo someter a consulta popular, en el ámbito estatal. la siguiente pregunta:
¿Quieres que se elimine el financiamiento público estatal de los Partidos Políticos Estatales
y Nacionales en el estado de Nuevo i.eón? Por otro lado, con fecha 30 de abril del

2019,

el

ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre presentó avisos de intención ante este organismo
electoral, proponiendo someter a consulta popular en los municipios de General Treviño y
Marín. la siguiente pregunta: ¿Te gustaría que tu municipio instalara cabildos abiertos para
hacer públicas las agendas de discusión y votación en el ayuntamiento en forma quincenal?
Finalmente se informa que en fi.cha 3 de junio de este año. por acuerdo del Consejero
Presidente, se ordenó archivar los expedientes enumerados en los párrafos anteriores como
asuntos total y delinitivamente concluidos, de conformidad al último párrafo del artículo
de la Ley de Participación Ciudadana.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe que ha presenta
el Secretario Ejecutivo respecto a las consultas, a los avisos de intención, tanto de autoridades
municipales como particulares'?, ¿no'?, no siendo así continuamos con el cuarto punto del
orden del día que es el proyecto de acuerdo relativo a la petición de consulta popular para el
municipio de Higueras. por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla
dé lectura al Proyecto 51 es tan amable.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alarnilla.- Con mucho gusto. "Los artículos 21.
Párrafo segundo, artículos 24 y 25 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado,
establecen los requisitos para peticiones de consulta popular que provengan de ciudadanos.
entre los que se encuentra el anexo que contenga las firmas (le apoyo que incluya los nombres
completos de las y los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número\
identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente. Ahora bien, el 11
de abril del presente año, esta Comisión aprobó el formato para la obtención de firmas de
apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta popular y se determinó el uso (le la
aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral como herramienta para la obtención
apo y o ciudadano referido. con motivo de cualquier aviso de intención y en particular e
presentado por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre. El 30 de abril de este año, eI)
citado ciudadano presentó su petición de consulta popular, en el proyecto se )ropone adn
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a trámite la misma en razón de que la petición cuenta con 30 apo yos ciudadanos de los 27
que se le requieren, de los cuales el Instituto Nacional Electoral informó que no cuentan con
inconsistencias. En consecuencia, se propone remitir el expediente al pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado para que, a través de su Magistrado Presidente, y dentro del
plazo legalmente establecido lo resuelva y notifique a este órgano comicial sobre la legalidad
y trascendencia de la materia de la petición de consulta popular. y revise que la pregunta
cumpla con lo establecido en el articulo 29 fracción II de la Ley de Participación Ciudadana
en el estado, en razón de lo anterior, se presenta ante este Consejo el proyecto de acuerdo en
los términos expuestos". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿preguntas sobre el provecto de acuerdo?, adelante Consejera Claudia.
Consejera Electoral, Nitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Buenos días. nada más
para aclarar que en la sesión donde estuvimos o donde se nos presentó el proyecto de acuerdo
para aprobar los formatos para recabar los apo yos ciudadanos, yo me manifesté en contra por
cuestión (le que en mi opinión de quien presentaba el aviso no se encontraba legitimado para
hacerlo, sin embargo no obstante que mis compañeros en mayoría determinaron darle trámite.
hoy me sumo y así será en lo subsecuente con respecto a la decisión de la mayoría para dar
el trámite que de acuerdo a nuestra ley local de participación ciudadana pues señale coi
respecto al desarrollo de la consulta popular. es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- G
Consejera. y no habiendo más comentarios, le solicito al Secretario sonieta a considei
de este Consejo el proyecto de acuerdo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente. Nada más
antes de pasar a la votación, un cambio en la forma, bueno. y también creo que es de ftmclo,
en el primer párrafo del propio proyecto de acuerdo, toda vez que decía que "presentaba este
proyecto el l)t'. Mario Alberto Garza Castillo' cuando lo correcto es la Ing. Sara Lozano
Alamilla Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. toda vez
que el 23 de ma yo el dictamen fue aprobado para que pasara al pleno de este Órgano electoi'al,
entonces. con esa modificación, consulto entre las Consejeras y Consejeros la aprobación del
proyecto de acuerdo mediante el cual resuelve lo relativo a la petición de consulta populai
para el municipio de Higueras presentado

p01' el

C. Alfonso Noé Martínez Alejanclre. quienes

estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidlad.
(Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número
Uno).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, pasamos al quinto punto del orden del cha que es el proyecto de acuerdo
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relativo a la petición de consulta popular para el municipio de Doctor González, por lo que
solicito atentamente a la Consejera Miriam Hinojosa, dé lectura a la síntesis correspondiente.
Consejera Electoral, Mtra. Miriatu Guadalupe Hinojosa I)ieck.- Con mucho gusto
Presidente. "Conforme a los artículos 21 párrafo 11. 24 y 25 de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado, se establece que la petición de consulta popular que provenga de
ciudadanos debe, y ciudadanas, quiero agregar, debe complementarse con el anexo qt
contenga las firmas de apoyo de la ciudadanía y que, en caso de presentarse en un ihrmat
diverso al entregado por la Comisión, la propuesta de consulta popular no será admitida a
trámite. El 11 de abril del presente año, esta Comisión aprobó el formato para la obtención
de firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de la Consulta Popular y se
determinó el uso de la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral como herramienta
para la obtención del referido apoyo con motivo del aviso de intención presentado por el
ciudadano Alfonso Noé Martínez Alcjandre. posteriormente el 30 de abril del año cii curso
el citado Martínez Alejandre presento petición de una consulta pOl)UlaI' mediante escrito
acompañado de 75 firmas de apo yo contenidas en un formato impreso. Al respecto. en el
proyecto se propone que no debe ser admitida a trámite dicha petición por haberse presentado
las firmas ele apoyo ciudadano en un formato diverso al aprobado por esta Comisión, y en
consecuencia ordenar el archivo del expediente como asunto total y definitivamer
concluido, en tal virtud se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en
términos expuestos". Es cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto'?. adelante Consejera
Sara.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Yo estoy, de acuerdo y voté a favor de
mantener la aplicación con miras a transitar hacia el uso de tecnologías para agilizar estos
procesos. el gobierno abierto va de la mano con el gobierno electrónico, las instituciones
públicas tenemos la responsabilidad de hacer posible la digitalización, pero esto iio puede
hacerse en detrimento ele la participación ciudadana. El ciudadano Noé Martínez expresa una
situación no prevista por nuestro acuerdo aprobado, la inclusión tecnológica en municipios
rurales, indagando un poco más. advierto, que se trataba de personas de la tercera edad. la
estrategia de Noé y su equipo de trabajo fue solicitar el apoyo de las personas del Municipio
de Doctor González y de los otros tres municipios en donde presenta la misma pregunta y
hace los respectivos solicitudes para aviso de intención, presenta los avisos de intención
respectivos y ante esta baja participación que acabamos ele vivir el domingo pasado. y cor
esta estrategia de participación donde se está procurando la participación desde difereries
formas de participación y particularmente a la apropiación del espacio público, no puedo i -'-'
con un acuerdo que limite la participación por haber recabado las firmas en un formato
diferente al de una aplicación digital. En Doctor González se vive una experiencia nueva
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por supuesto y o no preví, no lo previó mi equipo y en las discusiones que tuvimos tampoco
se planteó esta posible situación. en primer lugar los quioscos tecnológicos. el programa de
"Conecta México" tiene computadoras muy viejas. son funcionales, pero no soportan
cualquier tipo de soflware, incluso páginas simples (le exploradores, esto a manera de
antecedente, obviamente crea condiciones adversas para quienes habitan en un municipio
rural que tiene. según datos (id INEGI. un 17% de hogares con servicio de internet. Además.
aunado a esto, son personas de la tercera edad en este municipio en particular. que se sumat
al proyecto de recabar las firmas en apoyo a la consulta que presenta Noé y su equipo de
trabajo, y el plazo. el tiempo materialmente que tuvieron para hacer esto, si bien el 11
nosotros entregamos el formato virtual, el 30 tenían que entregar las firmas, la capacitación
de la aplicación se programó al día siguiente si mal no recuerdo, y esta asociación se da a la
tarea de capacitar a los locales, a las personas en estos cuatro municipios para que hagan su
propio trabajo (le recolección de firmas. Con estas, es pertinente suponer que el tiempo para
alcanzar el número de firmas se redujo más por esta dinámica de colaboración. una estrategia
que aplaudo porque genera condiciones de participación. debate local y apropiación del
espacio público. Reconocer el rezago de habilidades tecnologías que en particular se vive en
los municipios rurales es una realidad en todo el país, es superveniente a nuestro acuerdo la
dificultad que enfrentaron las personas de la tercera edad ante la complejidad tanto de 1 s
teléfonos celulares como de la aplicación misma, el acceso a la tecnología es limitad
recuerdo la cifra. el 17. a manera de referente. el 17, menos del 18% de los hogares en ese
municipio de acuerdo al INEGI tienen un servicio de internet, y recuerdo las condiciones n
las que están las computadoras de los quioscos, a la dinámica local particular y superveniente
que vivió Noé, su equipo, adelanto que en mi voto particular también utilizaré los mismos
argumentos que en el próximo acuerdo se plantean en la solicitud de prórroga de la consulta
popular que presenta la ciudadana Rosa Montalvo. precisamente por el privilegio a los
derechos políticos establecidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el
Pacto Internacional (le Derechos Civiles y Políticos. en la fundamentación legal del acuerdo
y los debates que sostuvimos en las reuniones de este Consejo son claros, por supuesto que
los respeto, pero no puedo limitar mi decisión a una interpretación jurídica cuando el
problema también es político y social, cuando somos un órgano administrativo que
legalmente traducimos la concepción co-juridica de la consulta popular y la transición hacia
un gobierno abierto cii una experiencia ciudadana real y material de participación directa.
liemos modificado en ocasiones anteriores acuerdos con experiencias similares, candidaturas
independientes, las regidurías, las renuncias en regidurías. por ejemplo, y liemos rectificado
requisitos que son excesivos o situaciones no previstas, incluso bajo el argumento ci
segundos momentos (le reflexión, en este sentido yo si solicitaría a mis colegas ( e
reconsideraran las condiciones que en este acuerdo se presentan. Higueras será la pril ier
experiencia (le consulta ciudadana solicitada por un grupo de ciudadanos, la primer
experiencia que tuvimos cuando se quería hacer el corredor ecológico en el lecho del rio7-,)
Santa Catarina. mucho del debate que se sostuvo en este Consejo fue la clara afilia ci-7'
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partidista o el apoyo institucional que ya tenía la persona que lo presentó, y este problema
sobre legalización, o legalización difusa, se comparte en todo Latinoamérica. estos
mecanismos de participación ciudadana que están legislados. que se advierten que son más

\

de diez mil por diversas minucias o por cosas sustanciales, están, contienen criterios de
le g itimidad que son excedidos, materialmente una consulta popular úderal en México solo

\

la podría hacer la estructura de un partido político, a manera de referencia. los requisitos qi
legalmente establecen la consulta popular en Nuevo León son los más altos que hay en
país, y si los comparamos con otras formas de participación política, son excesivos, aun r
tenemos claras intenciones de que la ciudadanía quiere participar en el estado. tuvimos nue
preguntas que se presentaron entre el 17 y 18. y en este caso si no estoy mal. creo que son 8
las intenciones. 2. 3 provenientes (le ciudadanos. Los ciudadanos tienen que pasar por
diferentes etapas adicionales a las que se les solicita a las consultas que nos presenta un poder
ejecutivo, es el aviso de intención, es recolección de firmas, verificación de firmas, validación
del tribunal superior, votación y la vinculación. 1-ligueras es el primer municipio que viene a
conseguir, a lograr al menos en la segunda etapa. las condiciones para hacer una consulta
popular, en este momento lo acabamos de aprobar. Doctor González creo que también está
en las mismas condiciones en la historia de Nuevo León, que desde 1999 tuvimos extrañas
decisiones de los poderes ejecutivos y legislativos para transitar hacia una democracia
participativa, creo que tenemos la oportunidad de que la ciudadanía participe de una man
diferente a la que hemos venido participando en el estado, no solo son los plazos, son
requisitos de legitimidad. son números de lirma, participación en urnas, incluso el número
votos favorables a una sola opción es lo que se les exige, creo que en esta oportunidad coi
órgano administrativo, sin contravenir la ley. podemos crear condiciones que prenlieli
reconozcan la iniciativa de Noé y de su equipo, de quienes firmaron, y particularmente
quienes recabaron el apoyo ciudadano, que por cuestión de tiempo quizá no pudieron tomar
otras medidas. y que se vieron impedidos por la complejidad de la tecnología que aprobamos
y que hicimos limitativa, personas de la tercera edad que decidieron participar, que quieren
creer en el sistema. y dentro de sus limitaciones resolvieron el problema cuidando incluso el
fbrmato en físico en el que se registraron las firmas de apoyos; en otro apartado, no puedo
acompañar la lógica sobre lo que debió hacer esta asociación civil en diferentes momentos
de los acuerdos aprobados, porque nadie podía prever esta situación particular de Doctor
González. al final de cuentas es el mismo peticionario quien sí utilizó la aplicación móvil en
1 ligueras. por qué tendría que usar el o la gente que le ayuda a recabar apoyos, si no es
realmente por una complicación material superveniente de lo que pasa en Doctor Gonzále .
las circunstancias en las que se presentaron me ofrecen un escenario de inclusión tecnológ
o de exclusión. Es cuanto Consejero Presidente.

/4/
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas ¿

gracias Consejera Sara. ¿alguien más tiene algún comentario'?, adelante Consejera Miriam.

8/16
R03/0216

¡i\
F-SE-04

Consejera Electora¡, Mtra. Miriarn. Guadalupe Hinojosa Dieck.- Sí, muchas gracias

Presidente. Efectivamente las argumentaciones que tuvimos en nuestras reuniones

cuando

abordamos este tema fueron muy enriquecedoras y estuvimos analizando pros y contras. vo
acompaño a la Consejera Sara en prácticamente lodo lo que dijo, creo que estamos ante una
situación muy particular, en la que pudiéramos sin quererlo estar vulnerando los derechos de

quienes expresaron su apoyo, dicho lo anterior lo único que no comparto es la conclusión (le
la reflexión, porque creo que toda esa información lo que nos debe de servir es como un
aprendizaje para futuros casos, Ni no aplicarlo en este en específico yendo en contra de nuestro
propio acuerdo, para no generar un caos, para no generar situaciones de injusticia con

respecto a los otros y otras peticionarios, y otros y otras firmantes en este y otros casos. me
parece que nOS corresponde preservar, vamos a llamarlo así, el orden que nosotros mismos
dimos. sin que eso cierre las puertas para que quien así lo considere acuda ante las instancias
que pudieran venir a indicarnos lo contrario, pero no seriamos nosotros, sí hago en cambio
un llamado a que consideremos todos estos factores sociodemográlicos en las decisiones que
correspondan a los demás temas de democracia directa. Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejera Miriam, ¿alguien más?. Consejera Sara. adelante.
Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Me da gusto coincidir en algo con liste

Consejera, pero no creo que se vulnere a otras personas por tomar una situación en particular
y dentro (le la discrecionalidad que sí nos permite la ley, que sí nos hemos dado para otro tipo
de asuntos, por ejemplo el uso de una aplicación digital para recabar apoyos. con las
experiencias que tuvimos con las candidaturas independientes en donde se utilizaron los dos
formatos. y en esta situación particular, si con las candidaturas independientes considerarnos
que las condiciones rurales de ciertos municipios podían impedir que se recolectaran las

firmas a través de la aplicación, en ese momento sí lo previmos, en este momento por la
experiencia dimos por hecho tal vez. di por hecho que podía manejarse, y que terminaba

siendo un medio más fácil para hacerlo, no trajimos a la mesa la discusión de que fueran
personas de tercera edad las que se fueran a involucrar particularmente en este municipio,
en los otros tres no se da el caso. y no solamente no se vulnera a las otras personas que están

participando de otra manera, creo que la aplicación digital se promueve porque facilita y
agiliza el proceso, sin embargo las limitaciones rurales y de edad que se tienen, y

tecnológicas, que se tienen en el municipio, creo que sí son elementos a considerarse, y l)O
otro lado, el aprendizaje que estamos teniendo con esta experiencia en particular, creo que se
sostiene, en ese sentido. no puedo acompañar el acuerdo, no puedo rechazar el apoyo de 75

personas que sí firmaron, no puedo vulnerar, no puedo llevar a un estado de frustración a kls

"11
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siete, diez, no sé cuántas personas ha yan estado recabando apoyo, y pues en esa parte reitero
mi invitación a reconsiderar la rigidez con la que se está tratando este caso particular de
Doctor González. Es cuánto.

\
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. ¿alguien más tiene algún

comentario?

Bueno, nada más quiero destacar que

\

evidentemente la decisión no fue fácil para las y los Consejeros, ha y divisiones encontradas,
hay convergencias en cuanto a propulsar la participación ciudadana, simplemente algunos
Consejeros y Consejeras. me permito hablar por la mayoría, se nos hizo un poco, y corríjanme
si (ligo algo que no estemos de acuerdo. pues ir en contra de nuestros propios acuerdos, es
decir hay un principio de legalidad manifiesto que de una u otra forma es latente también en
nuestras determinaciones, y evidentemente pues ha y otro principio en el cual nos obliga a no
ir en contra de nuestras propias determinaciones si no. no tendría sentido estar aquí. pero sin
embargo. también coincido en lo substancial con la Consejera Sara en el sentido de, pues que
esto no nos ha ayudado, y coincido con la Consejera Miriam que es importantísimo ver en
prospectiva lo que es necesario hacer para no encontrarnos en esta situación tan paradójica
en la cual queremos propulsar la participación ciudadana. pero estamos hasta cierto punto
maniatados, a quien posiblemente le tocará determinar la progresividad o la extensividad (le
estos derechos humanos, seguramente será un Tribunal, y estaremos atentos si es que esto
procede: no sé si alguien más tenga un comentario. ¿no'?. pues entonces señor Secretario le
solicito de la manera más atenta someta a la aprobación (le este Consejo el proyecto
acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve
relativo a la petición de Consulta Popular en su modalidad de referéndum para el municip
de Doctor González.

presentada por el ciudadano Alfonso Noé Martínez Alejandre, quienes

estén por la afirmativa fa vor (le levantar su mano, muchas gracias. en contra, muchas gracias,
ha quedado aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Sara Lozano. (Se
anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Adelante.
Consejera Electoral, lng. Sara Lozano Alamilla.- Solo para intbrmar que haré la
presentación de mi voto particular.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Claro
que si.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Corresponde ahora, si me lo permiten pasar al sexto punto, que es el proyecto de acuerdo p r
el que se da respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo. P r
lo que voy a solicitar nuevamente a la Consejera Sara Lozano dé lectura al proyecto si es tan ¿2'
amable.
^,
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Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con gusto. El 8 de abril del año en
Curso. la Comisión Estatal Electoral aprobó el formato para la obtención de fknias de apoyo
ciudadano a liii de presentar la consulta popular con motivo del aviso de intención presentado
por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame, estableciéndose el día 30 de abril como la
ficha límite para la presentación de la consulta popular correspondiente. Posteriormente, el
26 de abril del mismo año la ciudadana Rocío Ma y be Montalvo Adame solicitó que la
consulta que se pretende sea celebrada de manera concurrente con el (lía de la jornada
electoral a efectuarse en el año 2021, y que la petición (le la consulta popular respectiva se
presente hasta 90 días antes (le iniciar ese proceso, para así tener la posibilidad (le reunir el
apo y o ciudadano requerido. Al respecto, se estima que debe declararse procedente la solicitud
realizada, en razón de que la consulta popular establecida constitucionalmente en el artículo
35. fracciones VII y VIII, implica el reconocimiento de mecanismos de democracia directa.
como vías para el ejercicio del derecho humano de votar, por lo tanto, se debe privilegiar el
derecho humano al voto, para someter de forma directa a la ciudadanía un tema (le
trascendencia, lo que es acorde a los artículos 23. apartado 1 inciso a), de la Convención
Americana de Derechos Humanos: y el 25. párrafo primero, inciso a). del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el derecho de participación política de manera
directa. Por lo anterior, se considera oportuno aprobar que, en su caso, la consulta popuk
con motivo del aviso de intención presentado por la referida Montalvo Adame, se efectúe en
la jornada electoral a celebrarse el año del 2021, y en consecuencia, que la petición
consulta popular se presente hasta 90 días antes del inicio del siguiente proceso electo
además. que los apoyos recabados hasta el día 30 de abril del presente año, se verificarái
en su caso, se contabilizarán para efectos de alcanzar el porcentaje de firmas necesarias r
la presentación de su petición de consulta popular: así como que la referida ciudadana deberá
continuar con esta obtención de lirmas mediante el uso de la Aplicación Móvil. En tal virtud.
se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos expuestos". Es
cuanto Consejero Presidente.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto de este proyecto de acuerdo'?, no siendo
así señor Secretario soniétalo a la consideración de este Consejo si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí Presidente, antes de pasar a la
aprobación. también quiero referir una propuesta que presentó la Consejera Claudia de la
Garza a este proyecto de acuerdo. el cual está en el punto, en los puntos de acuerdo, en el
tercer punto de acuerdo. '' también en consecuencia se modifica el 23.1 párrafo séptimo.
de hecho están en la misma hoja número cuatro. Toda vez que se debe incluir lo de verilicr
y en su caso contabilizar los apoyos recabados al día 30 de abril. el párrafo del considerand
dice: en consecuencia, en cuanto a los apoyos recabados hasta el día 30 de abril (le 2019 se
determina que los mismos. y este es el agregado: "se verificarán y en su caso". y ya conti,9,)
P11'1

que diga contabilizaran para los efectos de alcanzar el porcentaje de lirmas, igualmhte
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se refleja entonces cii el punto tercero del acuerdo. Con esas modificaciones consultamos
entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el
que se da respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana Rocío Maybe Montalvo Adame
y otro. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, aprobado
por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, com
Anexo Número tres).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha

gracias señor Secretario. Pasamos al séptimo punto que es el proyecto de acuerdo relativo
la creación del Organo de Control Interno, por lo que voy a solicitar atentamente a la
Consejera Claudia Patricia de la Garza dé lectura al proyecto, si es tan amable.
Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto. "De

conformidad con el artículo 109. fracción III de la Constitución Federal. los entes públicos
estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán en su ámbito
(le competencia. las atribuciones que determine la ley para prevenir. corregir e investigar
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas: para sancion
aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa: revis
el ingreso. egreso, manejo. custodia y aplicación de los recursos públicos federales
participaciones federales: así como presentar las denuncias por hechos u omisiones q
pudieran ser constitutivos de delito ante la autoridad competente. Asimismo, el artículo 6
fracción LV de la Constitución Local. establece que el 1-1. Congreso del Estado de Nue'
¡,con. tiene la lacultad de designar. a propuesta de los organos constitucionalmente
autónomos. a los titulares de los órganos internos de control. En consecuencia, se considera
necesario la creación de un Órgano Interno (le Control para la prevención, investigación,
substanciación y calificación (le las faltas administrativas de los servidores públicos (le la
Comisión: así como para atender diversos requerimientos efectuados por la Auditoría
Superior del Estado. Por lo tanto, se propone la creación de un Órgano Interno de Control (le
la Comisión Estatal Electoral, el cual para el ejercicio de sus atribuciones estará dotado de
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, y estará
integra(lo por lo menos, por una persona Titular; un Jefe o .lefa de la Unidad de Investigación:
y un .lcfe o Jefli (le la Unidad de Substanciación, los cuales podrán entrar en funciones al (lía
siguiente de la toma (le protesta del Titular. Asimismo. se propone que el Consejero
Presidente de esta Comisión presente al 1-1. Congreso del Estado las propuestas necesarias
para la designación de la persona Titular del órgano Interno de Control, quien una ve

^-k-

desígnado. deberá a su vez designar a los responsables de la Unidad de Investigación y de 1
Unidad de Substanciación, que integrarán el referido órgano administrativo. En tal virtud. se
presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos antes expuestos". Es ,'
cuánto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
u
g racias Consejera. ¿alguien tiene al gún com entario respecto de este proyecto de acerdo?
adelante señor representante.
Representante del Partido Nueva Alianza Nuevo León, Lic. Armando de la Rosa
Rivera.- Muchas gracias, buenos días. Qué interesante escuchar esta propuesta que por ley.
yo me imagino que por la Le y Estatal de Anticorrupción que es este mandato, la reforma
Constitucional, bueno, es interesante escuchar, dado porque dice que van a calificar y
sancionar en dado caso. los actos que según esto se puedan presumir. o se puedan incurrir
algunos servidores públicos especialmente (le la Comisión Estatal Electoral aquí presentes.
(le la que formamos parte de este Consejo, yo nada más quiero decir que al menos (le nuestra
parte, que hemos estado aquí en tres elecciones ya, los distintos Consejos que se han
constituido han salido perfectamente bien calificados, y eso habla de una garantía de que este
órgano calificador pues ha sido en esa materia muy eficiente, lo cual nosotros nos
manilestamos que son personas muy honradas, muy respetables. esto quien sabe qué venga
a calificar, sobre calificar sobre calificar, porque incluso si mal no tengo entendido, ustedes
tienen auditorías externas muy frecuentemente. y aquí hemos sido testigos de resulta
auditorías, y al menos hasta la fecha han salido muy bien. entonces, eso habla de que
un organismo eficiente en todos los sentidos, esto viene a ratificar de que estoy seguro
van a salir muy bien. Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.gracias señor representante. ¿,alguien más?, no siendo así, le voy a pedir al Sec
Ejecutivo someta a la aprobación de este Consejo el proyecto de acuerdo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la creación del
Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal Electoral. quienes estén por la afirmativa
lhvor de levantar su mano. muchas gracias, aprobado por unanimidad. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Cuatro).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. pasamos al octavo punto, que es el proyecto de acuerdo relativo a la reforma al
reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales, por lo que solicito atentamente a
la Consejera Rocío Rosiles dé lectura al proyecto correspondiente.
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí. con mucho gusto Consejero Pi'esidei e.
1)e conformidad con el artículo 97, fracción 1 de la Ley Electoral para el Estado. c.
obligación de esta Comisión el vigilar el cumplimiento (le la legislación electoral, nombrando

/

las comisiones que sean necesarias para tal efecto. En ese sentido, las Consejeras y l)
Consejeros Electorales realizaron una reunión de trabajo en la que determinaron llevar aib-'
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la creación de las Comisiones Permanentes de Administración, y de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, así como su integración. En el proyecto, se propone que la
Comisión de Administración se encargará de planificar. organizar, dirigir y vigilar de una
manera eficiente y transparente los recursos públicos de esta Comisión bajo los principios de
eficiencia. eficacia, economía, transparencia y honradez. Por otra parte. se establece que la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encargará de realizar todas
las funciones. actividades, propuestas. y demás acciones tendientes a garantizar el derecho
de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, vigilando el
cumplimiento por parte de esta Comisión a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Nuevo León y demás normatividad aplicable. En
consecuencia, en el proyecto de acuerdo, se propone aprobar las reformas a los artículos 7 y
10 del reglamento de las Comisiones Permanentes y Temporales de la Comisión Estatal
Electoral. en los que se establece la creación de dichas Comisiones, así como las lhculta(leS
para cada órgano. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en
los términos expuestos". Es cuánto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Much

gracias Consejera. ¿,alguicn tiene algún comentario respecto a la creación de estas d
Comisiones?, muchas gracias. señor Secretario someta a la aprobación del Consejo si es t
amable el proyecto de acuerdo.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras

Consejeros Electorales la aprobación del pl'oYeCtO de acuerdo por el que se resuelve respecw
de la reforma al reglamento (le las Comisiones Permanentes y Temporales de esta Comisión
Estatal, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado
por unanimidad. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado, como
Anexo Número Cinco).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Mucha

gracias. yp asamos al desahogo del noveno punto del orden del día que es el proyecto d
acuerdo relativo a la integración de las Comisiones (le Administración y Transparencia
Acceso a la Información Pública. Por lo que solicito atentamente al Consejero 1 uigui
Villegas dé lectura al provecto. si es tan amable.
Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Con gusto Consejero Presidente.

muy buenos días a todas y a todos. Dc conformidad con los artículos 97, fracción 1 de 1'
Ley Electoral del Estado. y 25 del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de 1 s
Comisiones Municipales Electorales, es atribución de esta Comisión designar entre us
integrantes, las Comisiones Permanentes necesarias para el desempeño de sus atribuciones.
las cuales estarán integradas por una presidencia y dos integrantes con derecho a voz y voto
y un suplente común. Cabe señalar, que el Consejo General de la Comisión aprobó en,sta
misma sesión la reforma al Reglamento de las Comisiones. particularmente. se detcrmínó-F(
r
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creación de la Comisión Permanente de Administración, así como la creación de la Comisión
Permanente de Transparencia -Y . Acceso a la Información Pública; motivo por el cual, se
estima necesario llevar a cabo su conformación. En ese sentido, en el proyecto se propone la
integración de la Comisión de Administración, de la siguiente manera: Presidente: Dr. Mario
Alberto Garza Castillo, Integrantes: Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. Luigui
Villegas Alarcón, Suplente: Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Por otra parte, se propone la
creación (le la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnIirrnación Pública, como a
continuación se describe: Presidente: Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Integrantes: Ing. Sara
Lozano Alamilla y Luigui Villegas Alarcón, Suplente: Dr. Mario Alberto Garza Castillo. En
razón de lo anterior, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos
expuestos". Gracias.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Consejero. ¿alguien tiene algún comentario respecto a este proyecto de acuerdo?. si
no ha y comentarios, vo y a solicitar al Secretario Ejecutivo someta a la aprobación de este
Consejo el proyecto, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, se consulta

entre las Consejeras y Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de cuerdo por el que
se resuelve lo relativo a la integración de las Comisiones Permanentes de la Comisión Estatal
Electoral correspondientes a la Comisión de Administración, y a la Comisión d
Transparencia y Acceso a la Información Pública, quienes estén por la afirmativa favor (le
levantar su mano, muchas gracias. aprobado por unanimidad este acuerdo. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Seis).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Secretario. Consejero continuamos con el décimo punto que es el proyecto de
resolución relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador 03/2019. Por lo que solicito
atentamente al Consejero Alfonso Roiz dé lectura al proyecto, si es tan amable.
Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Ehizondo.- Con gusto Consejero Presidente. "El

30 de mayo del año en curso, se notificó a esta autoridad local la resolución INE/CG63/2019
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual se ordenó dar
vista a esta Comisión. con motivo de la revisión (le los informes anuales de ingresos y gastos
de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación de ingresos y gastos. con
acreditación o registro, perdón. en las entidades fiderativas. correspondientes al ejercic'o
2017, y específicamente. respecto del otrora partido político RED Rectitud. Esperan
Demócrata. en tanto que se señala que se omitió editar por lo menos una puhlicaci. n
semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación. Ahora bien. en el proyecto (lue//
se pone a su consideración, se propone que no es procedente iniciar un procedimient

/

sancionador al actualizarse por analogía la causal de sobreseimiento prevista en el art,í/
366. párrafO quinto, punto h. de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y' que, si bien
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dicho numeral señala que el sobreseimiento procederá cuando el denunciado sea un partido
político que. con posterioridad a la admisión de la denuncia haya perdido su registro. y en el
caso que nos ocupa, el partido político de relrencia perdió su registro antes del inicio del
procedimiento, lo cierto es que debe tener los mismos eflctos jurídicos dicha causa de
improcedencia, va que en ambos casos se trata de la pérdida de registro de forma posterior a
la presunta comisión de la infracción, de esa forma, al haber perdido dicho registro el ente
político. también pierde todos sus derechos y prerrogativas establecidas en la Constitución
Federal. la Lev General de Partidos Políticos, la Ley Electoral para el Estado, y demás
normatividad aplicable. y se considera que no puede ser sujeto de alguna sanción de un
procedimiento administrativo sancionador, por lo que se estima que a ningún fin práctico
llevaría iniciar el mismo, ya que de admitirse. su efecto sería el sobreseimiento, en ese
sentido, en el proyecto que se pone a su consideración se propone no iniciar un procedimiento
ordinario sancionador, con motivo de la vista otorgada a este órgano electoral por el Instituto
Nacional Electoral y. en consecuencia, se deseche en los términos del proyecto. En tal virtud
se presenta a este Consejo General el proyecto de resolución en los términos expuestos".
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Consejero, ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto (le resolución?
no siendo así. le solicito al Secretario someta aprobación de este Consejo el proyecto
resolución, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de resolución por el que se resuelve lo
relativo al procedimiento ordinario sancionador 03/2019. quienes estén por la afirmativa
favor de levantar su mano. imichas gracias, ha quedado aprobado por unanimidad. (Se anexa
a la presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Siete).
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, yu na vez que hemos agotado los puntos del orden del día, agradezco
a todas y a todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, y siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes cuatro
de junio de dos mil diecinueve, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos
para constancia. DOY FE. C. Lic. Héctor García
Comisión Esta

rroquín. Secretario Ejecutivo de la

tqal.
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