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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 28 de agosto de 2017

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

lunes veintiocho de agosto 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

Mtra. 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

Profra. Sandra Guadalupe Guerra Garza, del Partido de la Revolución Democrática

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

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández. de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos, del Partido Morena

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.- Buenos

días señoras y señores siendo las once cinco del día veintiocho de agosto del dos mil

diecisiete, darnos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, solicito al Secretario desahogar

los dos primeros puntos de la orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto

\ . señor  Consejero Presidente, le iníormo que existe quórum legal para ffsionar, todos los
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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 sesión ordinaria del 24 	
.

de julio y extraordinarias de fecha 17 y 27 del mismo mes y extraordinaria del II de agosto

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.

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

gracias, Secretario. ¿alguien tiene algún comentario sobre el orden del día?, no habiendo

comentarios le solicito al Secretario someta a la aprobación del Consejo el 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 si se aprueba el 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.- Muchas

gracias. y ahora de conformidad al artículo cuarenta y seis, el cuarenta y tres, perdón, del

Reglamento de Sesiones de este Consejo General consulto entre las Consejeras y los

Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que han sido

previamente circulados a los integrantes de este Consejo. quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias ha quedado aprobada la dispensa, y ahora

corresponde el desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su

caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 24 de julio y extraordinarias de

fecha 17 y 27 del mismo mes y extraordinaria del 11 de agosto de 2017, por lo que

pregunto a este Consejo si tienen algún comentario respecto a los proyectos de acta. al no

haber comentarios, señor Secretario someta a la aprobación del Consejo los proyectos de

acta, 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 ordinaria del 24 de julio y extraordinarias del 17 y 27 de ese mismo mes de

ulio. así como la extraordinaria del II de agosto de 2017, quienes estén por la afirmativa 7

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad los royectos de a_—.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias

Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día relativo a los

escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que le solicito al Lic. 1-léctor García

Marroquín rendir el informe correspondiente, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto. la Secretaría da

cuenta de los escritos recibidos del 25 de julio al 28 de agosto de este año. Treinta escritos

del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de

solicitar información relacionada con este organismo electoral. Dos escritos del Poder

Judicial de la Federación, notificando un acuerdo relacionado con la admisión del amparo

indirecto en contra de los actos de la Comisión Estatal Electoral y otras autoridades;

además de notificar el acuerdo de fecha 31 de julio de 2017. dictado dentro de la Acción de

Inconstitucionalidad 83/2017. Cuatro escritos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, invitando a participar en los siguientes eventos: Taller Nacional de

Profesionalización de los Servicios de Interpretación en lengua de señas mexicana en el

ámbito jurídico, el cual se llevó a cabo durante los días 23, 24 y 25 de agosto; Cuarto

Concurso de Ensayo en materia de Justicia Abierta, Transparencia, Acceso a la

Información, y Protección de Datos y Archivos; y Un Diplomado en "Comunicación

Política, Periodismo y Libertad de Expresión", que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre

de 2017. Seis escritos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por conducto de su

¡"residente y Secretario General de Acuerdos; notificando: Uno, la admisión, rendición del

informe y cita para audiencia. con motivo de los recursos de apelación promovidos por el

C. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, dentro de los expedientes RA-008 y 009/2017; Otro es

una sentencia definitiva dictada dentro del expediente RA-008/2017, con motivo del

recurso de apelación promovido por el representante del Partido Acción Nacional; Otro es

la invitación a participar en el Coloquio Retos y 1)esaííos hacia el Proceso Electoral 2018:

Alteración del Registro Federal de Electores", que tuvo lugar el 21 de agosto del presente

en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de

Monterrey; Y Finalmente una radicación y admisión con motivo del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el C. Mauro

Guerra Villarreal, dentro de los expedientes JDC-043 y 044/2017. Dos escritos del 1-1.

Tribunal Superior de Justicia del Estado, comunicando un auto y una resolución dictada por

el pleno. dentro de la consulta popular en su modalidad de plebiscito bajo el número de

expediente 1/2017. Un escrito del Senado de la República por conducto de la Presidenta de

la Comisión para la Igualdad de Género, invitando al evento denominado 'Ruta al 2018;

Paridad de Género y Metodología de Bloques", mismo que tendrá lugar el 28 de agosto en

la Ciudad de México. Un escrito de la Auditoría Superior del Estado solicitando

información y documentación de este organismo electoral, relativo a la cuenta pública del

ejercicio 2015. Un escrito de la Secretaría de Finanzas y Tesorería eneral del Estado,7

remitiendo de manera digital la presentación realizada por la CO 	 C sobre el Sistema de
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Evaluaciones de Armonización Contable. Un escrito de la Secretaría de Administración del

Gobierno del Estado, solicitando el apoyo para la recolección de los equipos de

telecomunicaciones propiedad de Gobierno del Estado. Un escrito de la Auditoría Superior

de la Federación, por conducto de su Director General, solicitando diversa información que

obra en archivos de este organismo. Dos escritos de la Comisión de Transparencia y

Acceso a la Información del Estado informando de la aprobación de los "Criterios y

Metodología de la Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que los Sujetos

Obligados deben poner a disposición del público en sus portales oficiales de internet y a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia", además de notificar el acuerdo dictado

dentro del expedientillo 025/2017, relacionado con el Partido de la Revolución

Democrática. Un oficio del despacho De la Paz Costemalle-DFK, S.C. remitiendo el

dictamen presupuestal y programático al 31 de diciembre del 2016 de la Comisión Estatal

Electoral. Dos escritos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,

invitando al Quinto Encuentro Nacional de Educación Cívica, que tendrá lugar el 21 y 22

de septiembre de 2017. Un escrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California

informando de la designación de la C. Graciela Amezola Canseco como Presidenta de ese

Instituto con ci carácter de provisional. Un escrito del Instituto Electoral del Estado de

México, remitiendo información relativa a su Certamen Estatal de Investigación y Ensayo

Político. Un escrito de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades

Federativas, invitando al Consejero Presidente a participar en la reunión de trabajo a

celebrarse el próximo 30 de agosto del presente en las instalaciones centrales del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Un escrito del Tribunal Electoral del

estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, solicitando la donación de las

ediciones de la Comisión Estatal Electoral para enriquecer su acervo documental. Tres

escritos por parte del Consejo Estudiantil de la UDEM. Prepa Oxford Fligh School y

Euroamerican School of Monterrey, solicitando apoyo y material para la realización de sus

elecciones internas. Un escrito de la U—ERRE por conducto de la Escuela de Ciencias

Jurídicas. invitando a participar en el evento "Dignitas. Congreso Regiornontano de

Derechos Ilumanos", a celebrarse el 12 de octubre del presente en sus instalaciones. Un

escrito de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo

León, invitando a participar en el II Coloquio Internacional sobre Derecho Constitucional

Nuevos Retos del Constitucionalismo Mexicano". esto en homenaje al Dr. Germán

Cisneros Farías, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2017. Un escrito de la

Coordinación de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo

León, solicitando la difusión del evento denominado Cuarto Simposium "Bienestar Integral

para el Adulto Mayor", mismo que tuvo lugar el 25 de agosto del presente. Ocho escritos

del Partido Acción Nacional, por conducto de su Presidente y Representante; solicitando e

informando lo siguiente: Acredita a diversos ciudadanos para participar en el curso

(

denominado "Sistema Nacional de Registro (SNR)": Solicita se deje si efecto el Acuerdo //

jE/cG/1 1/2017, de fecha 26 de abril de 2017, mediante el cual s • e erminó como fecha'
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para la primera sesión de la Comisión Estatal Electoral para el Proceso Electoral 2017-20

el día 6 de octubre del presente año; Acredita como representante, por única ocasión, al L

Hernán Salinas Wolberg, para que comparezca a la sesión extraordinaria del 27 de julio

este año: Solicita la certificación de documentación que obra en archivos de este organisr

electoral: y presenta demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral: y d

)

promociones de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano. Cuatro escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su

representante, solicitando diversa información que obra en archivos de este órgano

electoral, además de promover una recusación para el efecto de que el Consejero Presidente

se excusara respecto a la sesión extraordinaria del 15 de agosto del presente. Dos escritos

del Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, solicitando

diversa información que obra en archivos de este organismo, además de acreditar a la Lic.

Olga Lucía Díaz Pérez y al Lic. Héctor Alfonso de la Garza Villarreal como representantes

propietaria y suplente respectivamente. Un escrito de Movimiento Ciudadano, por conducto

de su representante, solicitando diversa información que obra en archivos de la Comisión.

Invitación por parte del Diputado Sergio Arellano Balderas a la presentación de su Segundo

Informe de Actividades Legislativas y de Gestoría. a celebrarse el 31 de agosto. Un escrito

de Partido Encuentro Social, por conducto de su representante, solicitando diversa

información que obra en archivos de este órgano electoral. Tres escritos del Partido RED,

por conducto de su representante, dando contestación a la prevención del acuerdo

CEE/CG/015/2017, además de remitir los correos electrónicos de sus representantes para

efecto de las notificaciones electrónicas. Un escrito del Partido Morena, por conducto de su

representante solicitando diversa información que obra en archivos de la Comisión. Tres

escritos de diversos ciudadanos remitiendo información complementaria, relacionados con 	 4 -
la presentación de avisos de intención y solicitudes de consulta popular, en los términos de 	 -.

la Ley de Participación Ciudadana. Nueve escritos presentados por ciudadanos, solicitando

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

y Acceso a la Información Pública. Un escrito por parte de un ciudadano militante del

Partido del Trabajo presentando su renuncia voluntaria e irrevocable a ese instituto político.

Finalmente, un oficio del Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral remitiendo el

informe que establece el artículo 365 de la Ley Electoral. con respecto al procedimiento

administrativo sancionador. A los escritos mencionados se les ha dado el trámite

correspondiente, turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría; algunos han sido

contestados y otros se encuentran en ese proceso. Es el informe.

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

- gracias Secretario, pregunto al Consejo si hay algún comentario o algunos comentarios

informe de escritos recibidos por la Secretaría, adelante representae si es tan arnabl)
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Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio ,Jonatán Tijerina

hernández.- Un comentario solamente, el informe, generalmente cuando nos llega la

convocatoria nos llegan los documentos que se van a tratar, y así fueron con las actas, perÇ

no recuerdo si el informe también se debe de enviar junto con esa convocatoria, porque en

esta ocasión no lo acompañaron. muchas gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No lo,

no lo hemos, nunca lo hemos, es que tiene una razón, pero si quiere se lo podernos hacer

llegar previamente, porque todavía hasta el viernes están.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Hasta el día de hoy por la

mañana.

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

Exactamente, si no hay más comentarios, pasamos al punto cinco, que tiene que ver con el

desahogo del quinto plinto del orden del día, que tiene que ver con el informe del Secretario

Ejecutivo del programa de actividades de la Secretaría, por lo que solicito de nueva cuenta

al Secretario rendir el informe correspondiente.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor 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, Unidades y Direcciones que la integran: Se solicitó a Ja Tesorería

General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a

partidos políticos. correspondientes al mes de agosto. 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 agosto: así mismo, de conformidad a lo

establecido en la resolución INE/CG793/2015, se aplicó al Partido Encuentro Social el

descuento correspondiente al 18.7% de su financiamiento mensual. El día 11 de agosto se

recibió el depósito por parte de la Tesorería General del Estado, referente a la ampliación

presupuestal para el ejercicio 2017 para la operación del organismo. De acuerdo a la

solicitud de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se realiza el llenado

de información referente a las Guías de Evaluación de Avance de la Armonización

---b

Contable. Continúa la auditoría de la información financiera correspondiente al ejercicio

2016 de este organismo por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a la

fecha se prepara y proporciona la información solicitada. Se transfirió al Instituto de

Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa retenida en el mes de

agosto del Partido Encuentro Social. Se recibieron y atendieron 100 escritos, promociones,

correspondencia y solicitudes de información conforme a la Ley de T nsp rencia y Acceso.

a la Información del Estado. además de las recibidas a través de la P 	 f rina Nacionái-defl
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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 la sesión ordinaria y extraordinarias celebradas el 24 y 27 de

Julio. y 11 y 15 de agosto del presente. Conforme se establece en el artículo 97, fracción

XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 24 de agosto se notificó a los partidos

políticos los resultados del monitorco sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en

noticias de prensa, radio y televisión, correspondientes al mes de julio de 2017; asimismo,

el día 25 del mismo mes se difundieron los resultados del monitoreo en la página web de

este organismo. Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y

difusión de las diversas actividades que realiza este organismo electoral; de igual manera se

transmite la pauta con el spot de la Campaña Institucional con la versión "Ciudadanía de

365" para radio y televisión. 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 Estatal. Del 17 de julio al II de

agosto se realizó el campamento infantil de verano CreCl-E, en el cual se llevaron a cabo

actividades l(idicas, formativas, recreativas y experienciales en la educación cívica y

democrática, las cuales fueron realizadas por parte de CONARTE y de la propia Comisión

Estatal Electoral en el marco del Convenio General de Colaboración suscrito entre ambos

organismos para el fomento de la participación ciudadana y difusión de la cultura

democrática. En dicho campamento asistieron 43 campistas, quienes son hijas e hijos del

personal de la Comisión Estatal Electoral. El 25 de julio, dentro del ciclo CINEMA CEE

2017 se proyectó la película "El Candidato", la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones

de esta Comisión; asistiendo 60 personas. Se continúan con los trabajos de búsqueda de

locales a utilizar como sedes de la comisión municipal electoral, municipales electorales,

perdón, para el proceso electoral 2017-2018. Del 20 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo

la auditoría interna número 38 del Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión, la cual

tuvo corno objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ¡SO-

9001:2015. respecto a los procesos declarados dentro de nuestro alcance. Los días 10 y II

de agosto, conforme a la Segunda Fase de la Convocatoria del Concurso Público 2017 para

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional dentro de

esta Comisión, se llevó a cabo el cotejo documental y verificación del cumplimiento de

requisitos a los aspirantes: remitiéndose los expedientes correspondientes a la Dirección

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Así mismo, la Unidad de Desarrollo

Institucional lleva a cabo la difusión del proyecto SIPRE. entre las diversas instituciones

académicas de la entidad, con la finalidad de que sus alumnos participen como prestadores

de servicio social en el proceso electoral del 2018. Los días 27 y 31 de julio se llevó a cabo

el taller de "Elaboración de proyectos de desarrollo con las herramientas Marco Lógico a

partir de un en foque sustentable", en el cual participó personal de las diversas áreas de este

organismo electoral, y cuyo propósito fue el de proporcionar h rramientas para la

neración de proyectos e indicadores. La Dirección Jurídica elabor 1 s diversos acuerd--
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contestaciones. convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el

funcionamiento de este organismo electoral. A partir del 3 de julio y hasta el 21 de

septiembre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana participa en el desarrollo del

curso virtual "Gestión de la Participación Ciudadana"; esto en función del Programa de

Desarrollo Profesional de la Comisión Estatal Electoral. El curso tiene como objetivo

entender la vinculación entre la participación ciudadana y la gestión pública y establecer

mecanismos viables para fomentar dicha participación. Es organizado por la asociación

Tecnología para la Organización Pública, A.C. y la Universidad Nacional del Litoral de

Argentina. El 22 de agosto, se recibió el oficio número 05873/2017, suscrito por el

Secretario General de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, en donde notifica la resolución 1/2017 de dicha autoridad judicial.

relativa a la petición de Consulta Popular solicitada por el titular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la que se resuelve decretar la modificación a la pregunta para que sea sometida a

votación entre la ciudadanía de Nuevo León. Así mismo, a fin de dar cumplimiento con el

artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado, el pasado 24 de agosto se

solicitó al Tribunal Superior de Justicia, el original con firmas autógrafas o, en su caso,

copia certificada de dicha resolución, para su publicación en el Periódico Oficial del

Estado. Actividades especiales son las siguientes: El día II de agosto se llevó a cabo una

reunión de trabajo con vocales de la Junta Local Ejecutiva del lNF, en la cual se acordó que

la mesa temática estatal del proyecto Diálogos de la Cultura Cívica, será sobre educación

cívica y participación ciudadana, misma que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre. El

día 16 de agosto se llevó a cabo el Panel sobre Participación Ciudadana, celebrado en la

Sala de Sesiones de la Comisión Estatal en el que participaron como panelistas el Dr.

Mario Alberto Garza Castillo. Consejero Presidente; el Dr. Freddy Mariñez Navarro,

Profesor Investigador del Colegio de Jalisco; el Mtro. Abraham Nuncio Limón,

Coordinador del Centro de Estudios Parlamentarios, de la Universidad de Nuevo León y

como moderadora la Consejera Electoral Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. Al

evento asistieron Consejeras y Consejeros Electorales; personal de este organismo electoral

y ciudadanos interesados en el tema. El 18 de agosto la Consejera Miriam 1-linojosa Dieck

acudió como invitada especial al programa de radio del Poder Judicial del Estado de Nuevo

León, titulado "Justicia con Perspectiva", con el tema "Violencia política de género". con la

conducción de la Dra. Myrna Elia García Barrera, Titular de la Dirección de Equidad de

Género y Atención a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Así

mismo, el día 18 de agosto representantes de los partidos políticos locales, personal de la

Dirección de Organización yEstadística Electoral y de la Dirección de Fiscalización,

asistieron al curso del 'Sistema Nacional de Registro" para el proceso electoral 2017-2018,

el cual fue impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto

acional Electoral. Los días 19 y 26 de agosto se llevó a cabo en la 5 la de Sesiones de

este organismo, las primeras dos sesiones del módulo dedicado a estudio de temas

re cionados con la ciudadanía y la cultura democrática de la Escue 	 e Incidencia Polí
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para Mujeres Líderes en Nuevo León, organizado por ANCIFEM Nuevo León. Por otra

parte, ci día 21 de agosto se celebró la firma del programa de trabajo en materia de

capacitación, difusión y divulgación e intercambio de información entre la Comisión

Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales llevada

a cabo en la instalaciones de esta Comisión: así mismo, se impartió la Conferencia "Delitos

Electorales" a cargo del Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención

de Delitos Electorales: en donde asistieron las Consejeras, Consejeros, personal de este

organismo y público interesado en el tema. De igual forma, el 23 de agosto se llevó a cabo

en la Facultad Libre de Derecho, el Panel de expertos internacionales titulado: "El modelo

democrático. ¿en crisis?". (lije organizó la Comisión Estatal Electoral, en conjunto con la

Facultad Libre de Derecho y el Encuentro Mundial de Valores. Como exponentes,

participaron el Dr. Francisco Tortolero Cervantes, de la Universidad Nacional Autónoma

de México: el Dr. Guillermo Graiño Ferrer, de la Universidad Francisco de Vitoria, España:

y el Dr. Ángel Rivero Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, España, dicho

anel fue moderado por el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Dr.

Mario Alberto Garza Castillo. El 24 de agosto, en el marco del Congreso Internacional de

la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales Los desafíos globales de la Gobernanza

Electoral", llevado a cabo en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma

de México, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck participó en la

mesa "Género y elecciones", con la ponencia "Cómo se construyó el acceso de las mujeres

al sufragio en México". Es el inf'orme de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe?, muchas

gracias, no siendo así continuarnos con el siguiente punto del orden del día, que tiene que

ver con los asuntos generales. por lo que solicito a los miembros de este Consejo si tienen

algún punto a tratar, favor de enlistarlo si son tan amables. no habiendo puntos señor

Secretario y habiendo agotado el orden del día agradecemos a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día veintiocho de

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

constanci'. DOY FE, C. Li 0. léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Cornisión -s at, Electoral.
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