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COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Ordinaria del día 26 de agosto del 2019

ln la ciudad de Monterre y , capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día

lunes veintiséis de agosto 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 Ordinaria. contando COfl 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

Mira. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck;

Ing. Sara Lozano Alamilla;

Mitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos;

Lic. Rocío Rosiles Mejía;

Miro. Luigui Villegas Alarcón;

Nitro. Alfonso Roiz Elizoiido;

Además. estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. .Jorge Damián Czares Cortez. del Partido Acción Nacional:

Lic. Juan .José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional:

Lic. Juan Fabricio Czares Hernández. del Partido del Trabajo:

Lic. .Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano:

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

Lic. llorado Ervey Flores Flores, de Morena:

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

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

tardes señoras y señores. siendo las doce con siete minutos del día 26 de agosto del 2019.

ciamos inicio a esta sesión de carácter ordinaria para lo cual solicito al Secretario desahogar

los dos pri nieros plintos del orden del día.

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

Presidente inlormo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos o'"»

a tomarse en esta Sesión Ordinaria serán válidos. Como segundo punto del orc

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

Re g istro de asistencia y declaración de quórum.

2.- 1 .ectura y aprobación en su caso del orden del día.
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3.- 1 ectura y aprobación en su caso. (le los proyectos de actas de la sesión ordinaria y

extraordinaria del 22 y 26 de julio de este año. respectivamente.

4.- la torine de los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva

6.- Asuntos Generales.

Es ci orden del día para esta sesión.

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

eracias señor Secretario. ¿al guien tiene comentarios respecto al proyecto (tel orden del díal.

si no es así le solicito al Secretario someta a la aprobación del Consejo el proyecto del orden

del día. si es tan amable.

Secretario Fjectitivo, Lic. Eléctor García Marroquín.- ('taro que sí Presidente. Se

consulta entre las Consejeras y los Consejeros si se aprueba el Orden del día para esta Sesión

ordinaria, quienes estén por la ah rniativa favor de levantar su mano. muchas gracias.

aprobado el orden del día.

Consejero Presidente (Jet Consejo General, Dr. Mario Alberto (,aria Castillo.- Muchas

i.racias. Ahora. en términos del artículo 43 del reetamcnlo de Sesiones de este ('onsejo, me

permito consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que han sido previamente

circulados. Quienes estén por la afirmativa lavor de levantar su mano. muchas gracias. ha

quedado aprobada la dispensa, y pasamos al tercer punto del orden del día que es el relativo

a la aprobación cii su caso. de los proyectos de actas de la sesión ordinaria y extraordinaria

del 22 ' 26 de julio de 2019. ¿alguien tiene algún comentario i-especto i los proyectos!. (le

110 haber comentarios señor Secretario someta a la consideración de este Consejo dichos

proyectos.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electores la aprobación de los proyectos de actas de la sesión

ord i nuria y extraordinaria del 22 y 26 (le julio (le este año. quienes estén por la alirmativa

tavor (le levantar su mano. muchas gracias. aprobadas ambas actas.

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

pasamos al cuarto punto del orden del día que es el tnlirine (le los escritos recibidos por la

Secretaria Ejecutiva, por lo que le solicito al Lic. 1 léctor García Marroquín proceda a rendirlo

si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1 léctor García Marroquín.- "Esta Secretaría da cuenta de

escritos recibidos del 23 de julio al 26 de agosto de este año. Veintisiete oficios del Instituto

Nacional Electoral. remitiendo diversos acuerdos y documentación. además de solicitar

intrmacióii relacionada con este organismo electoral, trescientos (hez olicios del tribunal

Electoral del Estado. notificando dos sentencias definitivas, así como remisioKes de



constancias. Cuatro oficios (le la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado. invitando a los eventos denominados: "Retos para la debida Gestión Documental en

las Instituciones Públicas": "Carrera por la Transparencia — . Conkrencia: "II derecho a la

proteccion de datos personales — y el "I)iplomado en Gestión Documental". 1 I n oficio del II.

( 'onereso del Estado. intormando que ha sido turnada a la Comisión de Gobernación

( )ranización Interna de los Poderes, la propuesta de designación del titular del Órgano

Interno de Control de la Comisión Estatal Electoral. (Jo oficio de la Secretaría de Finanzas y

Iesoi'ei'ia General del Estado. inlirmando respecto a las peticiones de recursos, las cuales se

deterii'i iiió cubrir a través de participaciones ft'derales. Una notificación del Tribunal de

Arbitraje del 1 stado. relacionada con una reclamación laboral. I)oee oficios de la Fiscalía

Especializada de Del itos  Electorales, solicitando diversa in Íbrmación que obra en archiv

de este organismo. con motivo de las carpetas de investigación integradas. Un oficio de la

Sala Re2ional Monterre y del Tribunal [lectoral del Poder J udicial (le la federación.

invitando a este orgunisnl() a sumarse a la coordinación del Panel denominado: "lemas

selectos (le género. avances y temas pendientes''. t.Jn oficio (le la Sala Regional Guadalajara

deI 1 ribunal [lectoral del Poder Judicial (le la Federación. invitando a este organismo al

Seminario denominado: "Construcción de la ciudadanía. interculturalidad Ni los desali

democráticos. Un oficio de la Secretaría de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

Santa Catarina. solicitando una plática relacionada a los temas (le participación ciudadam:

los procesos electorales de la entidad. U n escrito dcl Instituto Nacional de los Puehl

Indígenas, remitiendo la edición denominada: "Avances de la Armonización 1 .egi slati va

Materia (le Derechos Indígenas". Cinco olicios de los Organismos Públicos Locales

[lectorales: del Estado de México. Ciudad (le México. Coahuila. Durango y Tamaulipas.

remitiendo las constancias relacionadas con las notificaciones solicitadas por este organismo.

t.Jn oficio del Instituto Estatal Electoral de Baja ('al i frnia. solicitando apo yo para llevar a

cabo una notilicación. 1111 escrito del Partido Acción Nacional, por conducto de su Presidente.

acreditando al 1 .ic. Javier César Rodríguez Bautista, para la Sesión Extraordinaria del 26 de

^la
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certificación (le SU personalidad acreditada. Un escrito del Partido Nueva Alianza Nuevo

1 .eón. solicitando ci deposito (le sus prerrogativas con las deducciones correspondientes. t u

escrito (le! 1 nterventor-I .iquidador. desi gnado por el IN E. del otrora Partido Nueva Alianza.

solicitando inlrmación relacionada a las multas o sanciones. Tres escritos de contestación

por parte de ciudadanos. dependencias de administraciones Ideral. estatal y municipal. con

motivo (le la integración (le diversos expedientes (le Procedi mientos Especiales

Sancionadores. Dos escritos (le las Instituciones Educativas "( )x lbrd H igh School" y "lonal Ii

Comunidad 1 ducativa''. solicitando apo yo para llevar a cabo sus elecciones iiItei'iis. Un

escrito del C. Carlos López 1 lernúndcz. solicitando apo yo para la presentación (le un libro (le

su autoría. Siete escritos presentados por ciudadanos solicitando en los términos (le la Ley (le

Transparencia y Acceso a la Información Pública. diversa inlrmación que obra en archivqs

(le este organismo electoral. Fin olido (IdI Director .1 uridico (le la Comisión Estatal lIcctj-
/	 /
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remitiendo el inlorme que establece el artículo 365 de la Ley- Electoral. con respecto al

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

tramite Correspondiente. turnándolos a las áreas respectivas: algunos han sido contestados

Otros se cilciiciltr:in en ese Proceso—.

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

wacias señor Secretario. ¿alguien tiene comentarios sobre el iní'orme que acaba de rendir el

Secretario?. Si no hasu así pisaiiios al desahoo del quinto punto que es el inl'orme de

actividades de la Secretaría Ejecutiva. por lo que nuevamente le pido al Lic. 1 kctor (iarcia

proceda a rendir el in t'orme si es tan amable.

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

Iraccion dcinio quinta de la Lev Electoral para el estado de Nuevo León. me permito

1) tirniar a este Consejo las principales actividades realizadas por la Secretaría 1 .jecuti va.

así como por sus Direcciones y Unidades que la integran: Se solicitó a la Tesorería General

del 1 stado los recursos para la operación del organismo y para las prerrogativas a partidos

políticos. correspondientes al mes de agosto. Se recibieron los recursos correspondientes a

la segunda parte del mes de julio para la operación del organismo. así como la primera Parte

para la operación del mes de agosto y el 100 por Temo para las prerrogativas a los partidos

políticos. Se realizaron las translrencias bancarias (le las prerrogativas del mes de agosto

a los partidos PAN. PR 1. Pl. PV FM. Nueva Alianza Nuevo León, Movimiento Ciudadano

y M( )R 1 NA: asimismo se aplicó las multas en su financiamiento público a los Partidos

Nueva Alianza Nuevo León. Movimiento Ciudadano. y MORH.NA con base en las

resoluciones del lNF/CG59. 60 y 61. todas ellas del 2019. Asimismo. se  aplicó el descuento

relativo al segundo apo yo de alimentación de la elección extraordinaria a Nueva Alianza

Nuevo León. Por otra parte, se realizó la transIrencia al Instituto de Innovación y

lransIrencia de Tecnolo g ía de las retenciones por sanciones aplicadas a los partidos

políticos Acción Nacional. Revolucionario Institucional, del Trabajo. Verde Ecologista de

rál

\kxico. Nueva Alianza Nuevo León. \'Ioviiniento Ciudadano y MORENA.

correspondientes al mes de julio. En relación a la auditoría al ejercicio 2018 por parte de la

Auditoría Superior del Estado, se continúa atendiendo los requerimientos de intrmación

para la entrega oportuna. Se capturó oportunamente en el .S'i.rk',iui de Evaluaciones de la

;1I/llaIliZ.(l(U)Il Contable S'Ev.1( ,' la información para la evaluación (le la misma

correspondiente al segundo periodo del ejercicio 2019. En lacha 13 de agosto se recibió el

inlrme (le actividades del Interventor para la liquidación (le los partidos políticos, ,/Z
mediante el cual detalla los trabajos realizados durante el periodo del 9 (le julio al 8

agosto del presente año. Se recibieron y atendieron 393 escritos, promociones.

correspondencia y solicitudes (le intbrmación conforme a la Ley- de Transparencia y Acceso

a la 1 n Irmación del Estado. ademas (le las recibidas a través de la Plataftrma Nacional de

l'ransparencia. Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General

(le Gobierno para la publicación en el l'eriódico Olicial del Estado del acuerdo api'oh,)
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pot este Consejo en la sesión ordinaria del 22 de julio. ('onIrme se establece en el artículo

97. ftacción XXIV de la Ley Electoral para el Estado. el día 22 de agosto se notificó a los

partidos políticos los resultados de monitore() sobre el espacio y tiempo otorgado a los

mismos en noticias de prensa. radio y , televisión, correspondientes al mes de julio. 1-1, 1 23 de

acosto se di tundieron los resultados en la pá g ina web de este organismo electoral. Se

continúa con lit institucional permanente mediante la promoción y difusión de las

diversas actividades que realiza la Comisión a través de las redes sociales y en la pagilla

web. Asimismo, se realizó la clasificación, envío (le las órdenes y estrategias de transmisión

de los spots de radio y televisión correspondiente a la campaña institucional (le promoción

a la educación cívica y participación ciudadana en el Sistema para la Recepción de

lateriales de Radio y Televisión del INE. Dentro del marco del Día Internacional de los

Pueblo Indígenas y la Sexta Feria Cultural y de Servicios por los Derechos 1 lumanos de las

Personas y Pueblos 1 nd igenas. el 11 de agosto se instaló un módulo in l 'orniativo de esta

('omisión en el Parque i\lameda Mariano Escobedo. Dentro del Ciclo del ('mema CEE. el

día 25 de julio. se llevó a cabo la proyección de la película "1 a otra conquista", en esta Sala

de Sesiones. a lit asistieron 8 5 personas. Se continúa con los trabajos del taller

"Círculos de debate y consenso": en el periodo informado se ha trabajado tres sesiones en

el centro comunitario "San Bernabé" en el Municipio de Monterrey. El 7 de agosto se llevó

a cabo la sesión de instalación del Jurado Calificador del XX Certamen de Ensa yo Político:

contándose con la asistencia de los tres integrantes de dicho Jurado y la Presidenta cte la

Comisión de 1 ducación Cívica y Participación Ciudadana. Consejera Mtra. Sara Lozano

Alamilla. los días 5 y 6 de agosto se promocionaron los tres cursos en línea de la plataforma

e-learning de la Comisión Estatal, remitiéndose 520 correos electrónicos a docentes de siete

instituciones académicas nacionales y locales. Los días 2 y 9 de agosto, a solicitud de la

/

/

?é\

fiscalía en cte Delitos Electorales ([[DE). se llevaron a cabo dos capacitaciones en materia

de democracia y ciudadanía, dirigidas a siete personas con Suspensión Condicional del 	
\\	 /

Proceso. Del 12) al 16 (le agosto. 5 1 prestadoras y prestadores de servicio social

desarrollaron réplicas del proyecto Promotoras y Promotores de Ciudadanía, en escuelas

públicas y en el ámbito de su comunidad. El 14 de agosto se realizó un Taller de

sensibilización sobre los resultados de la Consulta lnlntil y Juvenil 2018. dirigido a adultos

ma yores y niños. el cual se llevó a cabo en el Centro Comunitario de ('una. Nuevo León.

C011 una asistencia de 36 personas. Nl 15 (le agosto se participó cii la mesa de diálogo sobre

los principales obstáculos. ftrtalezas y áreas de oportunidad en la implementación ctel

Protocolo Trans por parte del INE y la ('omisión Estatal en el pasado proceso electoral.

mesa se desarrolló cii las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electorál. 	 r\ -14 -

Se realiza la difusión de la convocatoria para participar en el Segundo Concurso de

Ci iiem i nuto Pai'idad 1 n( 'orto. Se ha difundido en organizaciones (le la sociedad civil que

tratan tenias cte género. cii todas las juntas locales ejecutivas del ¡NI-' e institutos electorales

locales en el país. así como en más de 360 instituciones educativas que se dedican a la

cinematografía o tienen programas de estudios relacionados con la actuación. artes visuale
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y esceiiicas. animación. producción audiovisual y teatro. En el marco del X Conweso

Latinoamericano de Ciencias Políticas. del l al 3 de aLtosto este oruanismo electoral

oranizó la Feria del Libro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política

i\ LAC 1 P) 2019. en las instalaciones del Instituto iecnolói.tico y de Estudios Superiores de

\Ionterrev. en la cual se Contó con la Presencia de 24 expositores. En el estand de la

Comisión se obsequiaron al público 380 libros publicados por este organismo electoral:

le,/i Ies del ('k'(fo/(1il() nueroleons, Reseikis del Segundo Concurso Nacional de Esiudios

l'oluiico.v j .",O(i(l/('.V..\'/// 1' .VLV ( ería/lien de Lnsaro Po! fico i 'i• iiicas u re/alas de

Jfl(kes() eleciora! 201 '-201. Los días 23. 24 y 25 de julio. se  impartieron los cursos sobre

Financiamiento Público a Partidos Políticos y Re gistro de Candidaturas a estudiantes de las

universidades tecnolóeieas de los municipios de Linares. Dr. Arro yo y Galeana. recibiendo

la capacitación un total de 282 personas. El 29 de julio se conclu yó con la captura de datos

de participación ciudadana correspondiente a la lista nominal de la elección extraordinaria

del A y untamiento de Monterre y , La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos,

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

Iiincionamiento de este organismo electoral. Se linalizó la auditoría interna ¡940 cumpliendo

con la revisión de los procesos declarados en el alcance con respecto a la conl'ormidad de

la norma lS() 9001:2015. De igual forma, se continúa con los preparativos para la

realización de la auditoría externa que se realizará en septiembre próximo. con miras a la

recertifucación. 1 : 11 lcha 1 5 de agosto. en el marco del Programa de Formación y Desarrollo

Prolsional [lectoral, se llevó a cabo la aplicación del examen correspondiente a la

1 valuación de Aprovechamiento del periodo académico 2019/1. a los miembros del

Servicio ProÍsional [lectoral Nacional de este organismo. De conlormidad con lo

dispuesto por el artículo 8. fracción VIII. 40 y 49 de los Lineamientos para el otorgamiento

PN

de Incentivos a los Miembros del Servicio Proíesional Electoral Nacional del Sistema

(W1 .E. se intbrma que: En sesión extraordinaria de 1cha 08 (le julio del año en curso. la

Comisión de Seguimiento al Servicio Prolsional Electoral de este órgano electoral, aprobó

los dictiuiieiies para el otor gamiento de incentivos del año 2019. previo el visto bueno de

la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional [lectoral Nacional. En atención a las

consideraciones precisadas por dicha Dirección Ejecutiva, el Consejo General de este 	 -

organismo electoral, en íecha 22 de julio. aprobó el acuerdo CEE/CG/34/2() 19 mediante el

cual se determino el otorgamiento de incentivos a los cinco miembros del Servicio

Prolsional 1 lectoral (le esta Comisión Estatal. correspondiente al ejercicio 201 8. mP6"

que íue not i ficado a los Miembros del Servicio Profesional de este organismo medautc

oficio CE[L' I)l,44 ! 2() 19. En el ref'erido acuerdo se estableció que la entrega de los

incentivos sería mediante nómina en la cuarta semana del mes de julio. 1 ui cumplimiento

al citado acuerdo, la Dirección de Administración a través del departamento de Recursos

Humanos. entregó mediante nómina la cantidad de $25»8.16 (Veinticinco mil seiscientos

ochenta v ocho pesos 161100 M . N.) a cada una de las personas que resultaron ganadoras y

que son las sieuientes. todos ellos con puestos de Técnicos de Or ganización Electoral (le lb...

R03/0216	 1	
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Dirección  (le ( )rean ización y Estadística 1 lectora1 y son: Gustavo Forres Ortiz. José Juan

Solís Vizque>'.. Alejandro Ruiz Castillo. .1111111 Sánchez 1 lernmndez y Karia Patricia González

Salinas. Con base en dichas actividades, y de conformidad con lo establecido en el articulo

8. fracción VII de los L ineamjc/ifr)s. la Unidad de Desarrollo Institucional realizó el Inlorme

de actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos, correspondiente al

ejercicio relrido 2018, a miembros del Servicio Profesional Electoral de esta Comisión

Estatal. el cual fue autorizado por las integrantes de la ('omisión del Servicio Profesional Ni

remitido a Li Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. mediante oficio

UE[UDI/46/2() 19 el pasado 7 (le agosto del presente año. acompañando al lnlbrme los

recibos de nómina correspondientes. Por otro lado. en el marco de las actividades derivadas

(le la Consulta lnlintil y Juvenil 2018. se desarrollaron las siguientes actividades: Los días

1 8 \ 25 de julio en coordinación con la or ganización de la sociedad civil MoVac A.C.. se

realizó un taller de formación ciudadana. real izando actividades y dinamicas. perdón para

el combate a la discriminación, la inequidad (le género y la violencia infantil y juvenil. Los

días 24 y 3() de julio. se asistió a los centros comunitarios de Santiago y General Terán.

respectivamente, en donde se sensibilizó sobre los resultados de la Consulta Infuntil y

Juvenil 2018. a las y los usuarios de dichos centros. El 1 de agosto se realizó la mesa (le

diálogo sobre igualdad de género y no discriminación. relrente al resultado de la consulta

inlhnti 1 y juvenil 2 018 en la 1. niversidad (le Nueva Extreniadura en Santa Catarina.

participando estudiantes de bachillerato. El día 8 de agosto. se  llevó a cabo el lal lcr

interinstitucional (le formación ciudadana: combate a la discriminación, a la inequidad de

genero y a la violencia in lhnti 1 y juvenil'', el cual se impartió a las y los usuarios del Centro

C:omiiiiitirio (le Allende. N. E.. dicho Taller se trabaja en conjunto con personal (le la

f : isc i l ía Especializada en Delitos Electorales y de la Comisión Estatal de Derechos

II umanos. 1 os días 9. 14, 1 6. 2 1 . 22 y 23 de este mes. se continuó con el desarrollo de dicho

Taller interinstitucional. en los centros comunitarios Valle Soleado. del municipio de

Guadalupe . ¡ léctor Caballero, Los Encinos y Monte Kristal. del municipio de Juárez: así

como en los centros comunitarios de China e 1 ligueras. En estos eventos participaron un

total de 146 personas. entre adultos. niñas y niños. 1 : 1 día 16 de agosto, se asistió a la quinta

reunión (le trabajo con el Grupo Estatal de Coordinación Institucional ile la Consulta

1 nÍhntil y Juvenil 2018 Nuevo León. para la presentación de propuestas de política pública

/

M\

derivadas de los resultados de dicha Consulta. Por otro lado, dentro del progiiii/ y

permanente para la promoción (le la cultura democrática. a solicitud del Consejo ,para la

Cultura y las Artes de Nuevo León. el 30 ile julio este organismo apo y ó el desarrollo ile las

elecciones (le las vocalías de la disciplina de Teatro. Para ello se dio capacitación sobre el

procedimiento de elección y se brindó apo yo técnico en el uso de urnas electrónicas. En el

ejercicio participaron 60 electores. Así mismo. los miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional continúan con la ejecución de acciones encaminadas a lograr

sensibilizar y promover la cultura de no discriminación, de la equidad de género y del

combate a la violencia inlhntil y juvenil, en conjunto con instituciones corno la Comisi
/
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1 .1 ,,tatal de Derechos II umanos. el 1)11: Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Delitos

1 .lectoniles. la oreanización "Un techo para mi país México A.C" \' la organización

"Niovimiento de Activación Ciudadana A.C.". lo anterior, en el marco de lo establecido en

la mcta colectiva 6$ del Servicio Profesional. Dentro de las actividades de la Feria del Libro

AlACI P 2() 1 9. el día 1 . (le agosto se Presentó el libro [)esaliceión Política en Nuevo León.

el cual estuvo a cargo del Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo: la

Investigadora de la Universidad de Monterre y Claire Wright: el Director de la Escuela de

Gobierno y lranslhrmación Pública Pablo (le la Peña Sánchez y el lnvestieaelor del Instituto

de Investigaciones Sociales (le la 1.JANI. José María Infante. A dicho evento asistieron la

Consejera [lectoral Sara Lozano Alami 1 la. personal directivo y administrativo (le este

organismo. así como público en general. Asimismo, la Consejera [lectoral M iriam

II inojosa 1 )iecL participó en los siguientes eventos: El primero (le agosto. presentó la

ponencia "Electores, actores y reglas: los desafíos del sistema electoral mexicano" en el

marco del X Congreso Latinoamericano (le Ciencia Política, el cual tuvo lugar en el

Tecnológico de Monterrey. Su participación fue en la Mesa Especial número 3, la cual fue

organizada por el Instituto Nacional Electoral. El jueves 1 5 (le agosto de 2() 1 9 en la

niversidad ( ristóbal Colón (le Veracruz. se celebró la XXVIII Asamblea General

Ordinaria (le la Asociación Mexicana (le Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales

A.C.. en donde la Consejera [lectoral en su calidad de Presidenta (le esta asociación, les

toiiió protesta a It) nuevas integrantes. 1 lubo un total (le 24 asociadas que asistieron a la

asamblea. En dicho evento estuvo presente la Consejera [lectoral Lic. Rocío Rosiles Mejía.

FI viernes 16 (le agosto. se llevó a cabo el Cuarto Foro Regional AMCEF: La Democracia

se Construye Desde lo local, correspondiente a la tercera circunscripción, en Roca del Río.

Veracruz. La Presidenta (le la asociación y Consejera Electoral Miriam 1-lino josa DiecL dio

un mensaje (le bienvenida en la inauguración del Ibi'o, en donde señaló que "la Asociación

Mexicana (le Consejeras y ex Consejeras Estatales [lectorales subraya la relevancia que el

trabajo desde lo local tiene para ejercer y ampliar los derechos, reconoce los avances que

los institutos electorales (le cada uno ele los estados ele la República han puesto al servicio

ele los procesos comiciales en el país entero. y celebra que a nivel Íderal se haga eco (le

estas buenas prácticas apoyándose su difusión a lo largo y ancho del país". Asimismo.

presentó u la Dra. María del ( ' armen Alanis Figueroa quien impartió la ('onlrencia

Magistral "1 xperiencias en materia ele representación política y violencia política ele

desde lo local''. El Consejero Electoral del ¡NI-' Mtro. Marco Antonio Baños Mhrtí6z

participó en el Foro con la conlerencia magistral "La importancia del lderalismo

Y,
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electoral Asimismo, en dicho evento estuve) presente la Consejei'a l'lectoi'al lic. Rocío

Rosiles Mejía. El día 2 ele agosto, en el mareo de las actividades del X Congreso

Latinoamericano ele Ciencia Política, los Consejeros Electorales ele la Comisión Estatal

Electoral. Mti'o. luigui Villegas Alarcón y Mtro. Al1'onso Roiz Elizondo, participaron

exponiendo el tema: la Consulta Popular en Nuevo Leon: asistieron al evento personal ele

esta ('omisión, así como público en ll ellel,iiI. De iwial loi'ma se llevó a cabo la presentació

81,10R03/0216 	
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(le! 1 ibm Perliles del Electorado Nuevoleonés". Los comentarios del compendio

estuvieron a cano de la Mtra. Azucena Rojas Parra. Coautora del texto: la Dra. Leticia

Treviño Rodrícuez, Directora de Relaciones Institucionales de la Li-Erre: el Nitro. Jose Luis

Rerlanea Santos. Prolsor de Ciencias Sociales de la E 1 )FM: el Dr. José María lii linte.

Pi-ot'sor- lnvesthiador del IINSO de la UANI -: los doctores Alejandro Díaz I)omíngiiez y

('arlos Javier Vúzqucz len-el, ambos de la Escuela de Gobierno y Iransiormacion Pública

del II C: y por parte de la Comisión Estatal Electoral la Mtra. 1 idia Lozano Yañez.

Coordinadora (le Educación Cívica de la Dirección de Capacitación [lectoral: en el evento

estuvo presente el Consejero Presidente y personal de esta ('omisión: así como público en

ieneral Así ni ismo. se presento la revista ''Folios en la que participó el 1 )r. Mario Alberto

Garza Castillo: la Consejera Electoral Sara Lozano Alami 1 la y el l)i'. Moisés Pérez Vega.

Consejero [lectoral del Instituto [lectoral (le Participación Ciudadana de Jalisco: asistieron

al evento personal (le esta Comisión y público en general. En esa misma !cha se llevó a

cabo el evento: Avances y Agenda Pendiente: Panel (le Temas Selectos (le Género.

oi-eanizado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder .Judicial (le la

ledei'aeión: el Tribunal [lectoral del Estado: el ('onizreso (le! Estado. el Poder Judicial del

VIstado y la Comisión Estatal Electoral. Participaron como expositoras entre otras, la Dra.

María del ('armen Alanis. expresidenta (le! Tribunal [lectoral del Poder .Judicial de la

	

Federación: la Mtra. María Llena Chapa: la Dra. Idavris Yolinia Carrillo Pérez. 	 A /

expresidenta del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia: y la Dra. Roxana

Sil va Chicaíza. exconsejera Nacional 1 lectoi'aI (le Ecuador. En representación (le la

Comisión V.statal 1 lectoral, el Consejero Electoral Mtro. 1 uigui Villegas Alarcón. (ho un

mensaje (le bienvenida durante la inaugui'ación. Poi' su parte. el Consejero Electoral Nitro.

	AIlnso Roiz Elizondo, dio un mensaje (le cierre del evento. El 19 (le agosto. el Consejero 	
\

Presidente. asistió al "Congreso Internacional (te Organismos ('ertilicados en Normas de

('aliJad'', convocado por la Organización (le Estados /\rnerieanos (OEA) y el Instituto

[lectoral (le la C'iuidad (le México: participando en el mismo el Secretario General de la

OEA y especialistas en el tema a nivel internacional. A dicho evento asistió también el de

la voz y personal (le la Unidad (te Desarrollo Institucional de esta Comisión. perdón.

también la Consejera ('laudia de la Garza participó en ese evento. Asimismo. el 20 (le

agosto. el Consejero Presidente (le esta ('omisión. asistió en compañía del (te la voz, a la

''Reunión (le Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales Locales. en el que se

anal izaron e intercambiaron experiencias. principalmente en relación con las actividades

	

en las que el INI y los Organismos Públicos Locales comparten responsabilidad en la 	 \

ejecución. Dicho evento l'ue organizado por el Instituto Nacional Electoral y llevado a cabo

cii las instalaciones del Instituto [lectoral del Estado de México (1 [EM )". Es el Informe (le

actividades (te la Secretaría Ejecutiva.

Consejero Presidente del Consejo General, I)r. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gi'acias. señor Secretarlo ( alguien tiene algún comentario sobre el inlrme?. si no

9/It)
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comentarios continuamos con el sexto punto del orden del día que corresponde a los asuntos

generales. para lo cual pregunto si alguien tiene algún tema a tratar en este punto. favor de

indicarlo si son tan amables, si no es así, habiendo agotado los puntos del orden del día

agradezco a todas y a todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día lunes veintiséis de

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

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