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COMISIÓN
ESTATAL

ELECTOML	 EENUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 26 de junio de 2017

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

lunes veintiséis de junio 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 Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Mtra. Miriam Guadalupe hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Javier Garza y Garza

Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

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. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática

C. Juan Fabricio Cázares Hernández. del Partido del Trabajo

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

Nitro. Horacio Jonatan Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González. del Partido Morena

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

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenos 9
días señoras y señores siendo las once horas con nueve minutos del día veintiséis, de

de dos mil diecisiete, damos corno inicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo qti

solicito al Secretario Ejecutivo leer los dos puntos de la orden del día, es tan amable.\
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días. con mucho gusto

Señor Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, todos los

acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidos. Como segundo punto del orden del día

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

Registro de asistencia y declaración de quórum

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesiones extraordinarias

de fecha 15 y 29 de mayo y ordinaria del 22 del mismo mes de 2017.

4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.- Informe del Secretario Ejecutivo.

6.- Asuntos Generales.

Ese es el orden del día para esta sesión ordinaria.

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

Secretario, pregunto al Consejo si hay algún tema a tratar del orden del día, no siendo así,

señor Secretario someta a la aprobación de este Consejo ci proyecto del orden del día si es

tan amable.

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del orden del día, 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.- M

gracias y ahora de conformidad al artículo cuarenta y tres del Reglamento de Sesior

este Consejo General consulto entre las Consejeras y Consejeros Electorales la disper1

la lectura de los proyectos de actas que han sido previamente circulados a los integrantes de

este Consejo, los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano, ha quedado

aprobada la dispensa, y corresponde ahora al desahogo del tercer punto del orden del día

relativo a la aprobación o en su caso de los proyectos de actas de las sesiones

extraordinarias de fcha quince y veintinueve de mayo y ordinaria del veintidós del mismo

mes, por lo que pregunto al Consejo si tienen alguna observación o comentario a dichos

proyectos de acta, no habiendo comentarios señor Secretario. someta a la aprobación lo

proyectos si es tan amable.

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

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación en su caso de los proyectos de acta

de las sesiones extraordinarias de fecha quince y veintinueve de ayo y ordinaria 	 l
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veintidós del mismo mes de dos mil diecisiete, quienes estén por la afirmativa favor de

levantar su mano, muchas gracias, aprobados dichos proyectos.

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

Pasamos al cuarto punto del orden del día, el relativo al informe de los escritos recibidos

por la Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al señor Secretario tenga a bien rendir dicho

informe.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, esta Secretaría da

cuenta de los escritos recibidos entre el veintitrés de mayo y el veintiséis de junio de dos

mil diecisiete: son Treinta y dos escritos del Instituto Nacional Electoral, remitiendo

diversos acuerdos y documentación, además de solicitar información relacionada con este

organismo electoral. Cuatro escritos del Poder Judicial de la Federación, notificando

diversos acuerdos relacionados con la admisión de los amparos indirectos promovidos por

diversos quejosos en contra de actos de la Comisión Estatal Electoral y otras autoridades.

Seis escritos del Tribunal Electoral del Estado, notificando una sentencia definitiva con

motivo del recurso de apelación, dentro de los expedientes acumulados RA-006/201 7 y

RA-007/2017, promovidos por los ciudadanos Francisco Aníbal Garza Chávez y Olga

Lucía Díaz Pérez, en contra de actos de la Comisión Estatal Electoral; y notificando la

radicación, admisión y acuerdo plenario con motivo de los Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por los ciudadanos Ricardo

Escobedo Martínez y José Roberto Livas Durán. Un escrito del Tribunal Electoral

Poder Judicial de la Federación, por conducto del Centro de Capacitación Judicial

Electoral, invitando a participar en la Primera Convocatoria de ingreso a la Maestría en

Derecho Electoral, con orientación profesional, modalidad no escolarizada, primera

generación. Dos escritos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado solicitando la designación de enlaces de capacitación como integrantes de la Red

local por una Cultura de Transparencia en el estado de Nuevo León; además de solicitar

información adicional a las obligaciones de transparencia y de los sujetos obligados en

internet. Dos escritos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado invitando

a la Primera Reunión del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Nuevo

León correspondiente al 2017, mismo que se llevará a cabo el 29 de junio del presente año,

en el Auditorio del Despacho del Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado/-1

además de solicitar el informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundQ /

trimestre del ejercicio 2017. Un escrito de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo ¿ón

solicitando información de este organismo electoral correspondiente al ejercicio 2016. Tres \

escritos de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas

invitando a participar en el seminario "Coahuila, Estado de México, ayarit, V
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elecciones aprendidas de cara al 2018" que tuvo verificativo durante los días del 19 al 23 de

Junio del 2017 en el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM; además de remitir la dirección electrónica de dicha asociación y

haciendo del conocimiento de la Primer Convocatoria de Ingreso a la Maestría en Derecho

Electoral, impartida por el Centro de Capacitación Judicial Electora! del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación. Un escrito del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana de Yucatán, invitando a participar en la integración de la Primera Biblioteca

Electoral de Yucatán. Un escrito del Instituto Hectoral y de Participación Ciudadana de

Tabasco invitando a la Consejera Sara Lozano Alamilla a participar con el terna: Consultas

Populares. Mecanismos de la Participación Ciudadana en el Estado de Nuevo León, como

parte de la agenda educativa y de investigación correspondiente al mes de junio del 

IZ71presente año, previo al Quinto Encuentro Nacional de Educación Cívica. Dos oficios por

parte de los institutos electorales de Guanajuato y Colima, el primero informando que este

instituto recibió el certificado en igualdad laboral y no discriminación que otorga el

Consejo Interinstitucional de la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en

igualdad laboral y no discriminación a través del Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación. A.C. como organismo certificador; y el segundo remitiendo la revista

denominada Colima Resultados Electorales 2015". Un escrito del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por conducto (le la Unidad Técnica de Igualdad de Género e

Inclusión, solicitando informes sobre un protocolo para prevenir, atender y sancionar

hostigamiento y acoso sexual y laboral o documento similar. Un escrito del Institu

Internacional del Derecho y del Estado invitando al Diplomado en Derecho Electoral

Práctica Legislativa. Un escrito por parte de la empresa Productividad Integral en Sistem

S.A. de C.V. presentando los formatos de disciplina financiera para su insta1aci

correspondiente. Dos escritos por parte de la Universidad Tec Milenio solicitando apoyo y

material para la realización de sus elecciones internas, así como la impartición de una

conferencia a los jóvenes de bachillerato que cursan la materia México del siglo XXI". Un

escrito por parte de la Escuela Secundaria Interamerican School solicitando apoyo y

material para la realización de sus elecciones internas. Un escrito de la Facultad de Derecho

y Criminología de la Universidad de Nuevo León invitando a participar al Consejero

Presidente en la mesa temática "l-lecciones Justicia Electoral", el próximo 29 de septiembre

del año en curso, en el marco del II Coloquio Internacional de Derecho Constitucional,

Nuevos Retos del Constitucionalismo Mexicano, en homenaje al Dr. Germán Cisneros

Farías. Un escrito de la Asociación Civil de Equidad Norte Sur, solicitando la imparti/

de un Taller sobre la Ley de Participación Ciudadana. Cinco escritos del Partido Acción

Nacional, por conducto de su representante, solicitando diversa información que obra e

archivos de este organismo electoral, además por conducto del Comité Directivo MunicipÇ\

de Monterrey solicitando la impartición de cursos de capacitación electoral a sus militantes.
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Dos escritos del Partido Revolucionario Institucional acreditando a su enlace operativo ante

la Dirección de Capacitación Electoral, y solicitando la impartición de un curso de

capacitación electoral a sus militantes. Un escrito del Partido del Trabajo a través de su

representante solicitando diversa información que obra en archivos de esta Comisión. Un

escrito del Partido Verde Ecologista de México a través de su representante solicitando

diversa información que obra en archivos de la Comisión. Tres escritos del Partido Nueva

Alianza, por conducto de su Presidente y representante, informando y remitiendo las

convocatorias para la renovación de las comisiones políticas municipales de Apodaca y

China, además de solicitar se le considere para asistir como observador en las elecciones de

alguna entidad en el mes de junio del presente. Un escrito de Morena por conducto de su

representante, remitiendo las reflexiones de su partido político sobre el proceso electoral

2015. Siete escritos del partido político Movimiento Ciudadano, por conducto de su

Coordinador de la Comisión Operativa Provisional y su representante, por el que solicita

ratificar al Mtro. Jonatan Tijerina hernández y al Lic. Román Eduardo Cantú Aguillen

como representantes propietario y suplente ante esta autoridad electoral, remitiendo además

copia certificada emitida por el Instituto Nacional Electoral de la integración de la

Comisión Operativa Provisional de dicho partido político en el estado, además de solicitar

el procedimiento para la obtención de subvenciones para la realización de actividades

extraordinarias correspondientes al ejercicio 2016; así como solicitando divei

información que obra en archivos de este organismo. Dos escritos de la organizaci

"Rectitud. Esperanza Demócrata" presentando sus aclaraciones a las observaciones

solventadas en el informe correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 201

Nueve escritos de diversos ciudadanos relacionados con la presentación de avisos

intención de consulta popular presentados en los términos de la Ley de Participación

Ciudadana para el Estado, además de presentar información complementaria a las mismas

solicitudes. Dos escritos del C. Mario Alberto hernández Garza interponiendo un Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y un Recurso de - -

Revisión. Un escrito presentado por el C. Ernesto Alfonso Robledo Leal, en su carácter de

tercer interesado, compareciendo dentro del expediente número RR-PC-01/201 7 con

respecto al Recurso de Revisión en contra de actos de este organismo electoral promovido

por el ciudadano Hernández Garza. Cinco escritos presentados por ciudadanos solicitando

información relacionada a este organismo, en términos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnlrmación Pública. Un oficio del Director Jurídico de este organismo,_/ /1
electoral, remitiendo el informe que establece el artículo 365 de la Ley Electoral,

respecto al procedimiento administrativo sancionador. A los escritos señalados se les ha

dado el trámite correspondiente. turnándolos a las áreas de la Secretaría Ejecutiva; algunos

de ellos han sido contestados y otros se encuentran en ese proceso.
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Consejero Presidente del Consejo General, 1)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario, y les pregunto a los Consejeros y representantes si tienen algún

comentario sobre el informe de escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, no siendo así

pasamos al quinto punto del orden del día, relativo al informe de actividades de la

Secretaría Ejecutiva, por lo que le solicito señor Secretario tenga a bien rendir dicho

informe.

Secretario Ejecutivo, Lic. l-léctor García Marroquín.- En cumplimiento al artículo 103

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me permito informar al

Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por la

Secretaría Ejecutiva, así como por las direcciones y unidades que la integran: se solicitó a la

'l'esorería General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las

prerrogativas a los partidos políticos. correspondientes al mes de junio. Se realizaron las

transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, que así

corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de junio y las indexaciones del

segundo trimestre; asimismo, de conformidad a lo establecido en la resolución

INEICG793/2015, se aplicó al Partido Encuentro Social el descuento correspondiente al

18.7% de su financiamiento mensual. Continúa la auditoría a la información financie

correspondiente al ejercicio 2016 por parte del despacho De La Paz Costernalle DFK, S.(

designado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Actualmente

proporciona la información solicitada. Se transfirió al Instituto de Innovación

Transferencia de Tecnologías el importe de la multa retenida en el mes de junio del Parti

Encuentro Social. El día 3 1 de mayo se recibió el escrito de aclaraciones correspondientes a

la auditoría practicada al inlbrrne mensual de abril del presente año de la organización

Rectitud. Esperanza Demócrata. Los días 22 y 23 de mayo, respectivamente, se realizaron

las notificaciones a la organización Rectitud, Esperanza Demócrata del calendario relativo a

los plazos extraordinarios de revisión, relacionados a los informes mensuales presentados a

partir del mes siguiente al de la solicitud de registro, hasta el mes en que se resolvió la

procedencia del registro; asimismo se llevó a cabo el llenado del acta respectiva y la

verificación documental de los informes presentados. Por otra parte, los días 1 y 2 de junio,

se notificaron las observaciones realizadas a los informes mensuales presentados,

recibiéndose las aclaraciones correspondientes. Se recibieron y atendieron 128 escritos,

promociones, correspondencia y solicitudes de información conforme a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado, además de las recibidas en la pá a

de internet de la Comisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Se llevaron

a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para la

publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este Consejo

en las sesiones extraordinarias celebradas el 29 de mayo y 19 junio Asimismo, con
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fundamento en el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana, se publicaron las

constancias que acreditan la presentación del aviso de intención para petición de consulta

popular. Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el

Estado, el día 22 de junio se publicó en la página web de la Comisión y se notificó a los

partidos políticos, los resultados del monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los

mismos en noticias de prensa, radio y televisión, correspondientes al mes de mayo de 2017.

Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las

diversas actividades que realiza este organismo electoral; de igual forma se transmite la

pauta con los spots de la Campaña Institucional con la versión "Ciudadanía de 365" para

radio y televisión, así como ci spot promoviendo el Décimo Octavo Certamen de Ensayo

Político". Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de

todos los eventos institucionales en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y

página web de la Comisión. El día 26 de mayo, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se

proyectó la película 'Parkland", la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta

Comisión: asistiendo 37 personas. De igual forma, el 30 de mayo se proyectó la película

Pedro Páramo, en la Biblioteca Central del Estado 'Fray Servando Teresa de Mier". En el

marco del Concurso Estatal para las Organizaciones de la Sociedad Civil que fomenten

Proyectos de Educación Cívica y Participación Ciudadana", el 9 de junio se visitó la Casa

1 logar Villa Eudes, en la colonia Contry Tesoro, en Monterrey, como parte del seguimiento

a las actividades del proyecto OSC "Líderes Promoviendo la Cultura de la Legalidad

asimismo. el día 23, se visitó la Escuela primaria Arturo B. de la Garza, para dar

seguimiento al proyecto de la organización i)espierta. Cuestiona y Actúa, A. C. En relación

al Cuarto Encuentro Nacional de Educación Cívica se integraron las memorias de

encuentro, las cuales ya pueden ser consultadas en la página web de esta Comisión Estatal

Electoral. Asimismo, se enviaron los reconocimientos y constancias a las personas que

participaron en dicho evento. Se llevó a cabo el registro de la obra Décimo Séptimo

Certamen de Ensayo Político ante INDAUTOR. La ceremonia de premiación será el

próximo 28 de junio del presente, en la sala de sesiones de esta institución. En el marco de

los convenios que esta Comisión tiene suscritos con el Congreso del Estado y la

Universidad Autónoma de Nuevo León, se organiza el "Diplomado en teoría y técnica

legislativa", el cual está dirigido al personal técnico del Congreso, magistrados, consejeros

y consejeras electorales, personal de la Comisión, partidos políticos, ciudadanía en general.//7

Dicho diplomado iniciará el próximo día 11 de julio del año en curso, y tendrá una duracióiJ)

de 126 horas. Previa solicitud, los días 25 de mayo, 7 y 14 de junio del presente añoy/ ' /

impartió el curso Ciudadanía de 365 días" a los partidos políticos Movimiento Ciudano,

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, participando cien personas en total. La

impartición de dicho curso fue bajo la modalidad en línea. Los días 12 y 19 de junio se

recibieron en dos exhibiciones los formatos con firmas de apoyo ciudad o del expedie)
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CP-P-01/2017 de los municipios de Monterrey y San Pedro conforme a lo señalado en el

acuerdo CEE/CG/23/2017. De igual forma, el 15 de junio se recibió en una primera

exhibición los formatos con firmas de apoyo ciudadano del expediente CP-R-01/2017,

correspondiente al municipio de Guadalupe. Se continúan con los trabajos previos de la

búsqueda de locales a utilizar como sede de las comisiones municipales electorales para el

proceso electoral 2017-2018. En relación a la Administración del Sistema de Calidad de la

Comisión Estatal Electoral, el día 26 de mayo concluyó la Auditoría Interna No. 37, dando

como resultado cero No Conformidades. FI 5 de junio iniciaron los cursos a distancia "Las

medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación" y "Claves para la atención pública sin discriminación", ambos cursos

ofrecidos por el CONAPRED. con 20 participantes de este organismo en cada uno de estos.

De igual forma. el 5 de junio se dio inicio el Curso en Línea denominado "Regulación de

candidaturas independientes", impartido por el Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la

Federación a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, el cual se llevará a

cabo hasta el 30 de junio del año en curso, con una duración de 40 horas, con 42

participantes de este organismo electoral. El 26 de mayo, personal de la Junta Local

Ejecutiva del INE en el estado, impartió el curso de inducción al Servicio Profesional

Electoral Nacional, dirigido a los servidores públicos de la Comisión Estatal Electoral q'.

se incorporaron a dicho Servicio Profesional. 14 de junio, los miembros del Servicio

Profesional Electoral Nacional sostuvieron una reunión de trabajo con sus respectivos,-

 COO acompañamiento al Programa de Formación y Desarrollo Profesional

del Servicio. El día 25 de junio, se publicó en la página web y en el edificio sede de este

organismo electoral, la 'Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos

Públicos Locales Electorales", la cual fue aprobada el día 23 de junio por la Junta General

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se remitió para el apoyo en su

difusión a las diferentes universidades, públicas y privadas, organismos de la sociedad civil

y Tribunal Electoral del Estado. La Dirección .Jurídica elaboró los diversos acuerdos,

contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el

funcionamiento de este órgano electoral. Se publicó en la página web de este organismo la

relación de los avisos de intención para petición de consulta popular presentados por

/

ciudadanos, incluyendo el número de expediente, promoventes, fecha de presentación,

modalidad de consulta popular, municipio, lista nominal de electores, ciudadanos

requeridos, el estatus y el número de acuerdo correspondiente. Dentro de las actividades,,"

difusión de la cultura democrática, se llevó a cabo las siguientes elecciones estudiantis: el

8 de junio con alumnos de la Universidad TECMILENIO. Se tuvo una participación de 132

alumnos. Como parte de este ejercicio, también se impartió una plática titulada "La

Comisión Estatal Electoral y las elecciones estudiantiles", y se llevó a bo el proceso de

8/10
1(03/0216	 1	 F-. -04



insaculación y capacitación a los alumnos que fungieron como funcionarios de casilla. El 9

de junio con alumnos del Colegio Inierarnerican School. Se tuvo una participación de 114

alumnos. En dicha elección participaron padres de familia, alumnos y maestros del plantel

educativo, en donde los alumnos de secundaria formaron 8 partidos políticos con

propuestas enfocadas a la mejora del país. Asimismo el 16 de junio se llevó cabo la

elección extraordinaria para renovar el cargo de vocal que representa a la comunidad

artística de Cine y Video" en CONARTE. La elección se llevó a cabo en el Conversatorio

de la Escuela Adolfo Prieto y se tuvo una participación de 40 ciudadanos, por lo que no sej

alcanzó el mínimo de votación requerida para hacer válida la elección, que es del 30%

padrón. El 14 de junio se llevó a cabo una plática sobre la Ley de Participación Ciudadana,

con integrantes de la Asociación Civil de Equidad Norte Sur y vecinos de distintas colonias

del municipio de San Nicolás de los Garza. A esta charla asistieron 21 ciudadanos. Por otra

parte. el día 24 de mayo, personal de la Unidad de Participación Ciudadana llevó a cabo

una reunión de trabajo con integrantes del Centro de Estudios Eugenio Garza Sada, con el

propósito de coadyuvar en el proyecto Soy Vecino". Como Actividades especiales

tenemos las siguientes: previa invitación del Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y del

Observatorio de Participación Política de las mujeres del Estado de Oaxaca, el día 23 d

mayo la Consejera Electoral Miriam Guadalupe hinojosa 1)ieck impartió una conferenci

en la que se expusieron las mejores prácticas llevadas a cabo en el Observatorio para 1

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. Esta conferencia, se realizó en c

marco de los trabajos de instalación y primera Sesión Ordinaria del Observatorio en ese

estado. De igual forma, por invitación del Instituto de Investigaciones Sociales de la

Universidad de Nuevo León, del Cuerpo Académico de Sustentabilidad y I)emocracia, y de

la Unidad de Género de dicha Universidad, el día 2 de junio la Consejera Electoral Miriam

1-11nojosa Dieck impartió la Conferencia denominada "Sufragio femenino en el

Constituyente de Querétaro". Al evento asistieron investigadores, maestros y funcionarios

de diversas dependencias. El día 10 de junio. la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla

participó en las Mesas de Diálogo por la Cultura Cívica, organizadas por el Instituto

Nacional Electoral en el estado, la cual se llevó a cabo en la Facultad de Derecho y

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Campus Linares; así mismo, el

//

día 16 asistió a la mesa de diálogo llevada a cabo en la Sala de Sesiones de la 12 Junta

Distrital Ejecutiva en el municipio de Cadereyta Jiménez El día 6 de junio, previa

invitación del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación./

Ciudadana de Tabasco. la  Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla participó en las Mas

de Diálogo por la Cultura Cívica, llevada a cabo en el Centro Internacional de Vinculació

y Enseñanza de la Universidad Autónoma de Tabasco. El día 22 de junio se llevó a cabo en

la Sala de Sesiones de la Comisión la Ceremonia de Premiación del C ncurso Nacional de
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Estudios Políticos y Sociales. DiJio evento fue presidido por el Dr. Mario Alberto Garza

Castillo, Consejero Presidente, con la participación de los integrantes del Jurado

Calificador Dr. Francisco Tortolero Cervantes, Dra. Teresa González Luna Corvera y el 1)r.

Michael Gustavo Núñez Torres. A este evento asistieron participantes y ganadores del

concurso, así como las Consejeras y Consejeros Electorales, personal de este organismo

electoral y público en general. Es el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

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

gracias, señor Secretario, pregunto a los integrantes de este Consejo si tienen algún

comentario sobre el informe del Secretario Ejecutivo, no siendo así, pasamos al sexto punto

del orden del día, el relativo a los asuntos generales por lo que solicito a quienes tengan a

bien tomar la palabra lo señalen para ponerlos aquí en turno, no siendo así, una vez

agotados entonces los puntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con treinta y siete minutos del día veintiséis de junio

de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos

constancia. DOY FE, C. Lic. 1-léctor García Marroquín, secretario Ejecutivo di

Comisión Estatal Electoral.

/
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