Acta de Sesión de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes,
Reunión de Trabajo celebrada dentro del primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer
año de Ejercicio Constitucional de la LXXII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo
León.
Presidencia del C. Diputado Hernán Salinas Wolberg
En la sala de juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las 17:36 horas del día 26
de septiembre de 2011, se procedió a verificar el Quórum de Ley contando con la
presencia de los Diputados:
Presidente

Hernán Salinas Wolberg

(Presente)

Vicepresidenta

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

(Presente)

Secretario

Héctor Julián Morales Rivera

(Presente)

Vocal

César Garza Villarreal

(Presente)

Vocal

Ramón Serna Servín

(Ausente con Aviso)

Vocal

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

(Presente)

Vocal

Josefina Villarreal González

(Presente)

Vocal

Jovita Morín Flores

(Presente)

Vocal

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

(Presente)

Vocal

Jorge Santiago Alanís Almaguer

(Presente)

Vocal

Sonia González Quintana

(Presente)

Una vez verificado el Quórum de Ley conforme al Artículo 51 Párrafo Tercero, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se procedió a dar lectura
al Orden del Día bajo el cual se llevó a cabo la reunión siendo el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de Asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
Revisión de los proyectos de dictamen relativos a los expedientes: 7031/LXXII.
Asuntos Generales.
Clausura de la Reunión.

Dip. Presidente.- Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el orden del
día, siendo aprobado por Unanimidad de los diputados presentes.
Dip. Presidente.- Pasando al siguiente punto del orden del día, que es lectura, discusión y
en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, propongo la dispensa de la lectura
en virtud de encontrarse en elaboración y sea discutida en reunión posterior, los que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Siendo aprobada la dispensa de la lectura para
reunión posterior por unanimidad de los diputados presentes.
Dip. Presidente.- Pasamos ahora al Cuarto Punto del Orden del Día para entrar al análisis
del expediente 7031/LXXII, formado con el oficio, signado por el Oficial Mayor del
Congreso del Estado el Lic. Luis Gerardo Islas González, mediante el cual remite 30
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expedientes formados, de igual número de personas registradas con motivo de la
Convocatoria emitida por el Poder Legislativo para la designación de magistrados del
Tribunal Electoral Estatal, les comento lo siguiente:
1.- Se realizo por parte del área técnica una revisión pormenorizada de los expedientes
individuales de cada uno de los participantes, detectando a quienes cumplieron al
momento del cierre con la totalidad de los requisitos de la convocatoria, detectando
faltantes en los expedientes, se entrega relación de aspirantes con el desglose del análisis
realizado.
2.- Les solicito un voto de confianza a fin de desarrollar la dinámica de otras
convocatorias, y darles la garantía de audiencia, emplazarles a los aspirantes antes
mencionados a fin de que cumplimenten la documentación que se les requiera. Instruir a
la Oficialía Mayor para que en los términos de nuestra reglamentación realice lo anterior.
El Diputado Presidente pregunta si hay alguna observación.
No existiendo se procede poner a consideración la propuesta realizada Aprobándose por
Unanimidad de los Diputados presentes.
Sentido de la votación:
Hernán Salinas Wolberg

(A favor)

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

(A favor)

Héctor Julián Morales Rivera

(A favor)

César Garza Villarreal

(A favor)

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

(A favor)

Josefina Villarreal González

(A favor)

Jovita Morín Flores

(A favor)

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

(A favor)

Jorge Santiago Alanís Almaguer

(A favor)

Sonia González Quintana

(A favor)

Diputado Presidente.- Les propongo que nos declaremos en permanente y estar atentos al
llamado, para darle tiempo a la Oficialía Mayor de que cumpla con lo aquí acordado, los
que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada, Aprobándose por
Unanimidad de los Diputados presentes.
Sentido de la votación:
Hernán Salinas Wolberg

(A favor)

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

(A favor)

Héctor Julián Morales Rivera

(A favor)

César Garza Villarreal

(A favor)

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

(A favor)

Josefina Villarreal González

(A favor)

Jovita Morín Flores

(A favor)

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

(A favor)
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Jorge Santiago Alanís Almaguer

(A favor)

Sonia González Quintana

(A favor)

Se declara en permanente la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación siendo
las 17:47 horas del día 26 de Septiembre de 2011.
Se reanuda la sesión siendo las 16:56 horas del día 03 de octubre de 2011 y se solicita al
secretario tomar lista de asistencia a fin de verificar el Quórum de ley.
Presidente

Hernán Salinas Wolberg

(Presente)

Vicepresidente

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

(Presente)

Secretario

Héctor Julián Morales Rivera

(Presente)

Vocal

César Garza Villarreal

(Presente)

Vocal

Ramón Serna Servín

(Presente)

Vocal

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

(Presente)

Vocal

Josefina Villarreal González

(Presente)

Vocal

Jovita Morín Flores

(Presente)

Vocal

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

(Presente)

Vocal

Jorge Santiago Alanís Almaguer

(Presente)

Vocal

Sonia González Quintana

(Presente)

Una vez verificado el Quórum Legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51
Párrafo Tercero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.
Dip. Presidente.- Continuamos en el Punto Cuarto del Orden del Día, en la revisión del
expediente 7031/LXXII, el cual contiene los expedientes individuales de los aspirantes a
ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, les comento que se
realizaron las notificaciones conforme a derecho y en los términos acordados en la
reunión anterior, y todos los aspirantes requeridos cumplimentaron la información en
tiempo y forma, por lo que le solicito al Secretario leer el proyecto de dictamen de
manera íntegra ya que no fue circulado.
Expediente: 7031/LXXII.
Dip. Secretario.- Lee el proyecto de dictamen relativo al Oficio signado por el Oficial
Mayor del Congreso del Estado el Lic. Luis Gerardo Islas González, mediante el cual remite
30 expedientes formados, de igual número de personas registradas con motivo de la
Convocatoria emitida por el Poder Legislativo para la designación de magistrados del
Tribunal Electoral Estatal. Una vez realizada las notificaciones y cumplimentada la
información los 29 aspirantes acreditan los requisitos de la convocatoria, se da lectura al
dictamen, se discute y se aprueba en los términos propuestos.
El Diputado Presidente pregunta si hay alguna observación.
No existiendo se procede poner a consideración el sentido y contenido del proyecto de
dictamen que fue leído, Aprobándose por Unanimidad de los Diputados presentes.
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Sentido de la votación:
Hernán Salinas Wolberg

(A favor)

Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez

(A favor)

Héctor Julián Morales Rivera

(A favor)

César Garza Villarreal

(A favor)

Ramón Serna Servín

(A favor)

Mario Emilio Gutiérrez Caballero

(A favor)

Josefina Villarreal González

(A favor)

Jovita Morín Flores

(A favor)

Víctor Oswaldo Fuentes Solís

(A favor)

Jorge Santiago Alanís Almaguer

(A favor)

Sonia González Quintana

(A favor)

Diputado Presidente.- Con esto finalizamos este punto y se pasa al siguiente que es
Asuntos Generales, si algún diputado tiene tema que tratar sírvase en manifestarlo de la
manera acostumbrada.
Diputado Presidente.- En virtud de no existir asuntos en lo general, se procedió a la
clausura de la reunión, siendo las 17:33 horas del día 03 de octubre de 2011.
Se levanta la presente Acta en cumplimiento a lo establecido en el Párrafo Cuarto del
Artículo 51 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes

Dip. Hernán Salinas Wolberg

Dip. Héctor Morales Rivera

Presidente

Secretario
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