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INSTITUTOESTATALELECTORAL

DEBAJ:4'eTASlbE LA QUINTA SESiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN CíVICA Y
CAPACITACiÓN ELECTORAL DEL DíA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B. C. S., 29 de septiembre del 2017, en el domicilio que ocup
sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ubicado en Calle
Constitución No. 415 esq. con Guillermo Prieto, Col. Centro, siendo las 15:18 hrs., se procede
a dar inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación ~
Electoral, por lo que la Titular de dicha Comisión, previa apertura de la misma, instruye al
Secretario Técnico a tomar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión, y estan
presentes Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Electoral Presidente de
Comisión; Mtra. María España Karen de Monserrath Rincón Avena y Mtra. Hilda Cecilia
Silva Bustamante, Consejeras Electorales Integrantes de la Comisión y el Lic. Héctor
Gómez González, Secretario Técnico de la Comisión, se hace constar por parte del
Secretario Técnico de la Comisión que se cuenta con Quórum Legal, por lo que se procede al
desahogo del orden del día, quedando de la manera siguiente:

1. Apertura;

2. Lista de asistencia;

3. Declaratoria de quórum legal;

5. Correspondencia recibida y despachada (11 de agosto 27 de septiembre del 2017) de la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electó~al;

6. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de (~
Educación Cívica y Capacitación Electoral del día 1S"de 090.5tOdel 2017; \j

7. ~resentación del Informe de Actividades Correspondiente al Periodo comprendido del 27 de
octubre del 2016 al 29 de septiembre del 2017 que presenta la Consejera Electoral Lic. Betsabé
DulcineaApodaca Ruiz, Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

~

i
~

4. Llecturay aprobación del orden del día;

8. Asuntos Generales;

9. Clausura.

Punto número 4, respectivo a la Lectura y aprobación del orden del día. Toma la palabra
I

la Consejera Electoral Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, "Gracias.
Consejeras Integrantes de la Comisión tienen en sus manos del orden del día, si tienen
alguna observación que hacer al respecto. Ninguna". Enseguida toma la palabra el Lic.
Héctor Gómez González, Secretario Técnico de la Comisión: "Como instruye Consejera
Presidente, se somete a aprobación, en su caso, el orden del día, las que estén a favor
sírv~nse manifestarlo por favor. Aprobado por unanimidad".
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Punto número 5, Correspondenciarecibiday despachada(11de agosto27 de septiembredel 2017)
de la DirecciónEjecutivade EducaciónCívica y CapacitaciónElectoral.Continúa la Consejera
Electoral Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, "Gracias. Consejeras
integrantes y consejeros invitados, les fueron remitidos los documentos correspondientes e
este documento en las fechas señaladas, ¿Hay alguna observación?, ninguna. Muy bien,
continúe por favor Secretario con el punto número seis.

Punto número 6, Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión
Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del día 16
agosto del 2017. Toma la palabra la Consejera Electoral Presidente, Lic. Betsab
Dulc,inea Apodaca Ruiz: "Gracias Secretario. De igual forma cuentan con el documento
¿alguna observación? Ninguna. Muy bien, no habiendo observaciones, Secretario someta a
aprobación por favor". Enseguida toma la palabra el Lic. Héctor Gómez G ález,
Secretario Técnico de la Comisión: "Como instruye Consejera Presidente, se somete p
aprobación el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica
Capacitación Electoral del día 16 de agosto del 2017. Las que estén a favor sírvanse
manifestarlo. Se aprueba por unanimidad".

Punto número 7, Informe de Actividades Correspondiente al Periodo comprendido
27 de octubre del 2016 al 29 de septiembre del 2017 que presenta la Consejera
Electoral Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Presidente de la Comisión de
Educación Cívica y Capacitación Electoral. Tq!l'la la palabra Consejera Electoral
Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz: "Gracias Secretario. Con motivo de que
es la sesión que realiza esta Comisión por el término del encargo de tres de las consejert
que estamos en este ,Instituto Estatal Electoral, se,ad~lantó la sesión ?rd.inaria qu~ estab
programada para el día 14 de octubre para darle termino a estos trabajos, En este inform ,
entre otras cosas, hay varios puntos que resaltar que me permitiré leerlos: Por parte d
Transparencia se solicitaron hipervínculos y se cargaron a la Plataforma Nacional de
Tran¡sparencia; se realizó un mini sitio de Transparencia de este Instituto; en lo que
corresponde al archivo institucional se dio a la tarea de hacer una investigación sobre las
bases para llevar a cabo la creación de dicho archivo institucional y se elaboraron tres ~
propuestas de manuales de procedimientos, para el Consejo General, para la Junta Estatal y
de Organización del Instituto Estatal Electoral; en cuanto a sesiones y reuniones de trabajo,
se tuvo 5 reuniones de trabajo para tratar temas relacionados con las actividades del 20~
aniversario del Instituto, hubo tres reuniones con funcionarios de la IV Regiduría del
Ayu~tamiento de La Paz; se asistió a dos reuniones de trabajo convocadas por la Presidenta .
de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos del Congreso del Estado; una reunión 'J

con la Síndica en el Palacio Municipal de Los Cabos, para brindar apoyo en cuanto a la
realización del primer cabildo; se llevaron a cabo 15 reuniones de trabajo para tratar temas
de las actividades propias de la Dirección;.·.5 reuniones de trabajo de la Dirección de
Educación Cívica y Capacitación Electoral con consejeros y consejeras electorales y
Secretario Ejecutiva del Instituto, así con funcionarios de la Junta Local del INE con el fin de
tratar temas sobre la implementación de la ENCcíVICA. En el documento se plasma un
cuadro donde se describen las sesiones a las que se asistieron, el tipo de sesión. Entre otras
cosas se diseñaron materiales, edición de audio y video y en redes institucionales, varios; se
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DEBAJterml'Náronde elaborar los materiales a utilizarse en el proceso electoral próximo como el
Manual para la Consejera y el Consejero Electoral, Folleto de información básica para
ciudadanas y ciudadanos sorteados, Listado de actividades de las y los funcionarios de
mesas directivas de casillas, Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos. En
cuanto a la educación cívica, en el marco de la conmemoración del Instituto Estatal Elector
denominado 'Dos décadas de impulsar la democracia en el Estado', se realizaron una
de eventos en compañía de consejeras y consejeros electorales y otras autoridades. Se
el teatro guiñol, Consulta infantil y juvenil 2017, elecciones escolares en 3 primarias
secundarias y Normal Superior, pláticas cívicas en la Secundaria Técnica 20 yen Cobach 1
Cabildo Infantil en La Paz. Y en cuanto a la vinculación interinstitucional, en el marco de la
implementación de las actividades contenidas en la ENCcíVICA 2017-2023, creada por el
INE, misma que tiene la facultad de ejercer la cultura democrática, este órgano e ctoral a la
par de la Junta Local Ejecutiva dellNE en el Estado, se informa que esta Dirección es
contacto con los funcionarios de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación IC~-
de la Junta Local del INE para organizar la primera y segunda actividad denominadas: "Mes
de diálogos para una cultura cívica" y "Mesa 2017 para una cultura cívica", la cual tuvo qu
posponerse para otra fecha. De lo anterior se desprenden una serie de actividades que se
señalan en el presente informe, así mismo hay un apartado con actividades pendientes p a
ser realizadas por la Comisión y Dirección de Educación Cívica para el periodo septiembre -
noviembre 2017, que entre otras cosas, está el realizar el informe bimestral de los periodos
16 de agosto al 15 de octubre y 15 de octubre al 15 de diciembre y el anual 2017, de la
Comisión y Dirección, respectivamente; la sesión ordinaria de la Comisión de Educación
Cíviqa y Capacitación Electoral con fecha 13 de dicier;p.ore,y algunos materiales que estarán
terminados para septiembre, que también se señalañlaqui, son los mismos que mencioné
con anterioridad. Bueno, en cuanto a las actividades realizadas por esta Dirección y por esta
Comisión son las que acabo de señalar". Enseguida toma la palabra el Secretario Técnic
de la Comisión, Lic. Héctor Gómez GonzálezU "Gracias. Queremos presentar un
pequeña selección de fotografías precisamente de la mayoría de las actividades, solament
no están las fotografías de los diseños de materiales, puesto que los tenemos en pd
prácticamente finalizados, también comentaba de' unos materiales para capacitación
electoral, comentarles que prácticamente la Adenda del Observador Electoral la tenemos
lista y el próximo lunes lo tendremos que compartir y para que se le haga cualquier *
observación". Enseguida se muestra la presentación con fotografías de las actividades.
Tomb la palabra la Consejera Electoral Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz:
"Con esto terminamos de platicar este informe. A mí no me resta más que agradecertei
Héctor, Lulú, Flor, Osear y a todo el equipo que forma esta Dirección, por el trabajo realizado,
por las actividades, y más que eso, por la actitud que siempre han tenido para realizarlo
porque el trabajo de alguna u otra forma se tiene que sacar, pero la actitud, el cariño, la ,,'4
camiseta que se ponen ustedes para realizarlo hace la diferencias siempre, yeso es lo que .~
rnáslles agradezco, que siempre han estado pendientes del trabajo que se tiene que realizar,1
muy anticipadamente de hecho y es resultado de todo este éxito que se obtuvo en este año y
que se seguirá teniendo. Muchas gracias por compartir todos los momentos, también a las
consejeras integrantes España e Hilda, y Fl los demás consejeros y consejeras que
estuvieron al pendiente de las actividades que se realizaron en esta Comisión, por parte de la
Dirección, muchas gracias". Enseguida toma la palabra el Lic. Jesús Alberto Muñetón
Galaviz, Consejero Electoral Invitado: "Independientemente del gran trabajo que hace la
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DEBAJe'omislon,yo quiero agradecer particularmente a la Consejera Dulcinea, porque hay que
reconocerle que ella ha sido el catalizador que ha permitido trabajar a distintas formas de
pensar y distintas posiciones dentro del Consejo, gracias a ese aceitito que es ella pues&
han podido trabajar los fierros que a veces se rozan y si no hubiera sido por ella, la verdad yo
reconozco que si no es por ella esto estaría muy enfrentado. Entonces ha sabido miar
entre posiciones antagónicas inclusive, se lo agradezco y es una enseñanza que nos d a ":_
todos y ojalá que con la nueva integración haya miembros con esas características. Por es
digo yo que, los consejeros del INE no estaban tan equivocados cuando elegían el perfil, e
el cual se deben conciliar liderazgos, y es una cualidad tan grande que tienes. Decirte
también que te llevas un amigo y estoy disponible a tus órdenes cuando gustes". Enseguida
toma la palabra la Consejera Electoral Integrante, M.C. María Karen de Monserrath
Rincón Avena: "También independientemente del trabajo de la Comisión que a en
momento, cuando estuve y lo dejé, se los aplaudí y lo sigo haciendo, me p~_:~~n:::--+-__
extraordinarias todas las personas que están: Héctor, Lulú, Flor, Osear, Xavi, la verda s
que lo complementan muy bien y es una Comisión que sabe muy bien cómo hacer las cosas+=e--'
no necesitan ni siquiera alguien que les esté diciendo como hacerlas, le echan siempre los
kilos y es algo que siempre los ha caracterizado. Es algo de admirarse, aplaudirse, esa
entrega que ustedes tienen. Y por otro lado con la Consejera Dulcinea, la quiero mucho,
una excelente compañera, amiga y sin duda terminan unas etapas porque inician otras más
impqrtantes, pero nos vamos a seguir viendo y me llevo excelentes recuerdos, una gran
profesionista, muy humana, una persona con gran temple también y todo lo que estuvo a tu
cargo lo supiste sacar muy bien. Con eso me quedo, con el apoyo que siempre me brindaste,
con el cariño que siempre sentí de tu parte y para el dJade mañana que ya no vamos a estar
juntas trabajando, ahí voy a estar, hago referencia eri'ti porque ya a lbs demás consejeros
se los dije, solo me faltabas tú. Reiterarte mi cariño, mi respeto y admiración. y bue o,
aprovecho a Hilda tampoco la había visto, quiero agraaecerle el apoyo, yo soy la que me v y,
perd aprovecho para decírtelo, eres una extraordinaria mujer, una pfófesionista, que le ec a
muchísimas ganas a todo lo que emprendes, y bueno, para adelante, es de las cosas q
siempre visto en ti y me voy con todas esas en~7ñanzas, porque todas, y todos tienen
muchísimo que aprenderles yeso es lo que me llevo. Nuevamente gracias a todas y todos".
Enseguida toma la palabra la Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral, Lic.
Rebjeca Barrera Amador: "De igual manera sumarme a los reconocimientos que se les
están dando en esta sesión de Capacitación, pero en lo personal en este espacio,
reconocerle a Dulcinea lo que ya te he señalado en otros momentos, que eres una mujer con :Y
una característica especial respecto a la política que sabes conformar yeso es de ~
reconocerse, esa parte te la reconozco. Igual obviamente, el desempeño que se ha dado en ~
el transcurso de mi ausencia como Presidente de este Instituto, también ese
acoflpañamiento que se dio en esta actividades, también por el seguimiento que se le ha
dado a la Dirección Ejecutiva ya la Comisión de Capacitación. Sin duda se cierra un ciclo y ...¿
así lo estaremos cerrando en su momento los compañeros que estamos integrando el ~
COnj8ejOGeneral, pero obviamente te deseo todo el éxito del mundo en una siguiente etapa ~
que estarás por iniciar próximamente, sé que lo harás muy bien a donde vayas y el proyecto
que te propongas es de reconocerse, realzo tu punto en ese sentido, así como a la entrega
quelse le ha dado a la comisión que estás desemP7ñandoy cerrando en este momento. Me
pareció fabuloso porque son actividades que están ahí en la historia, en el recuerdo y en el
archivo del Instituto, pero siempre es bueno sacarlo para efecto de reconocer ese trabajo, y a
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DEBAJtosDcompañerosque t acompañaron en esta actividad, el Profr. Héctor, siempre lo he dicho y
lo reconozco que es una persona que no necesita una instrucción directa, si no esa inici 'va
que tiene para emprender todos esos proyectos que se mentaliza, siempre le salen bien e
de reconocerse, igual el gran equipo de trabajo que han logrado emprender, y si bien es
cierto tengo mucho que aprenderle porque veo yo que es un compañero muy valioso al igu
que muchos, pero en ese sentido en particular, la sensibilidad que se ofrece a la ciudadanía
respecto a la educación cívica Héctor, es de reconocerte. Creo que los consejeros que
integren la Comisión tienen la garantía de que se va a hacer y se continuará haciendo tal
cual se está presentando en este momento. Muchas gracias". Toma la palabra la sejera
Electoral Invitada, Mtra. CarmenSilerio Rutiaga: "Gracias, buenas tardes a todas y to
Yo nb quiero dejar pasar esta ocasión para agradecerle, precisamente, al Director de
Dirección que es el Maestro Héctor, el apoyo que siempre dio en las comisiones que yo tuve --'---"
oportunidad de desempeñarme como Presidenta, por ejemplo. Ahorita recuerdo la Comisión
del Voto, todo el apoyo que se dio ahí, que tuvieron que ponerse las botargas para ir al
malecón y hacer toda esa difusión que se llevó a cabo, a él, a Lulú, Flor, Osear, y a Xavier
que es el diseñador de la Dirección, y la relación que tiene él en relación a los trabajos tiene
muy clara la misión y la visión, porque me he dado cuenta que es 100% institucional y es
habla muy bien de su responsabilidad y sobre todo estar siempre a un paso delante de lo qu
se le va a solicitar, o inclusive él hace las propuestas correspondientes y no lo quiero dejar
pasar y agradecérselo. Y también agradecerle a la Consejera España, a la Consejera
Dulcinea y sobre todo a la Consejera Hilda que fueron las que integraron esta Comisión por
tres años, pero que cada una en cada año que le tocó presidir la Comisión se hicieron los
trabajos inherentes a la misma, yo qué puedo decirle~, que las..considero unas buenas
amidas, saben dónde vivo y que ahí serán bien recibidas. Creo que nos irá bien y
compañeras no se pongan tristes, porque todos...los ciclos terminan y es para empezar
nuevas etapas y que sean mejores, nunca peores'[que en la cuesñón económica no sea al
nivel como estamos aquí, pero si te gusta el trabajo te acostumbras a lo que vas a percibir, si
el trabajo que vas a desempeñar te llena, te satisface, logras alcanzar metas como
profesionista y a sentirse bien como personas, creo que eso es lo mejor al final de cuentas.
Muchas gracias compañeras consejeras, compañeros consejeros, el Señor Secretario que ya
lo felicité en la mañana de la Comisión de Vinculación y le reitero de nueva cuenta, Cesar ahí
estoy cuando quieras alguna consulta que no cause honorarios... no es cierto, de verdad
mucho éxito a todos los que quedan otros tres a....n..-os más, ya vendrá la despedida de los ~
demás compañeros que se van, y así de forma cíclica, nada es estático y como dicen 'la \'
vida es una rueda de la fortuna', a veces nos encontramos aquí, en el medio, arriba, y
cua~do estemos arriba hay que darle la mano:al que viene en medio, y el del medio darle la ~
mano al que viene abajo, porque nunca sabemos cuándo el de abajo esté arriba y si no
hacemos eso, cuando esté arriba nos aplastará la....mano para que no vayamos al precipicio.
Muchas gracias y buenas tardes a todos". Enseguida toma la palabra la Consejera
Inte~rante de la Comisión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante: "Gracias Consejera
Dulcinea. Buenas tardes a todas y todos. Creo que ya se dijo más de los que me puedo
imaginar, muchas gracias por tus palabras España, las tomo sinceramente, creo que ha sido
una experiencia para todas, a mí la educación clviea es la que me trajo a concursar por esta
plaza de Consejera Electoral y esa es la verdad. Creo que ese compromiso que implica con
la sociedad mexicana y la sociedad sudcaliforniana en particular, es lo que hace que esta
COliSión, más bien la función de Educación Cívica funcione para el Instituto Estatal

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
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DEBAJ~lectoSral,ya sea través de la Comisión o Dirección sea tan relevante y tan significativa, así
veo yo, y creo que en las labores que se han desarrollado siempre parece que falta algo,
pero realmente ha sido un gran esfuerzo por este equipo que hace milagros, digo yo, porqu
son poquitos y hacen mucho y la verdad es que lo que pueda decir se queda corto. Quiero
expresar mi sincero reconocimiento para todas y todos a quienes integran la Dirección y
dirigen, así mismo a quienes integramos esta Comisión, que creo que se ha enriquecido
mucho con las propuestas y actividades de todas, en este caso porque somos mujeres,
que las integramos. y bueno, desearles éxito a ustedes, a la Consejera Carmen aunque n
sea parte de esta Comisión, pero creo que es un ciclo importante para ustedes, también para
el Instituto porque no solo es el cambio en los consejeros y consejeras, sino en las propias
comisiones que cambian por completo y esperemos que eso sea siempre para ien de la
institución. Gracias". Continúa el Secretario General del Instituto, M.S.C. César
Taylor Maldonado: "Gracias. Primeramente felicitarla por los trabajos al frente
Comisión en el último periodo, pero también quiero aprovechar porque no hice intervenci .
en las demás comisiones ya provechando que aquí están todos sí quiero decir que me llevo
un aprendizaje de cada uno de ustedes, en este caso en particular, si te diría Dulcinea lo que
me has enseñado es a ser cercano a la gente, la gente te quiere mucho en el Instituto y
siempre está por aquí, por allá, si hay un grupo ahí está, como que tiene esa característica la
Consejera que yo admiro mucho y que tomo como ejemplo. A cada uno de los consejero
he dicho en su momento cada cosa que me ha enseñado, ayer me platicaba la Maes a
España cuando tuvimos un momento en el que platicamos, y Y2 creo que pocas vece~s--+-
tuvimos un momento tan sincero y ella me decía unas palabras boáitas para lo que sigue, el
ciclol que se está cerrando y el ciclo que se está abriendo; por otrq lado el Consejero Jesús
con su conocimiento técnico siempre al límite y que le he aprendido mucho en ese aspecto;
Manuel, no muy hablador, ni muy sonriente, pero. re aprendido "Jucho de su objetividad y
claridad ante las ideas e inteligencia también le reconozco y tomo con ejemplo; la Consejer
Hilda también con su entrega y dedicación, que últimamente veo su carro aquí estacionad
hasta altas horas de la noche, también es algo de respetarse; la Consejera Rebeca tambié ,
agradecerle muchísimo la oportunidad, por haberme invitado a la institución, también s
fortalleza y temple que a veces me impresiona y le'reconozco mucho; Iéf'Maestra Carmen, la
parte jurídica, la parte argumentativa jurisdiccional que vino a meter al Instituto, que puedo
decir, que los acuerdos que se hacen hoy en día eh la institución tienen una gran huella de la
Maestra, yeso les diría a cada uno de ustedes, entre muchas otras cosas, agradecerles su
ejemplo, me quedo con un pedacito de cada qLlien..,yfelicitaciones a la Comisión y al personal
de la Dirección, que es una de las direcciones dell.·...n..·..stituto que está más integrada, que tiene ~
una lactitud súper positiva y que, en algunas ocasiénes he comentado con Héctor, el que nos
enseñe a los demás órganos ejecutivos el tomar esas prácticas que han implementado en la
Dirección que tienen que ver con disciplina, con p..,.,.roductividady que creo que es un bueno ~
momento para comentarlo y llevar a cabo aquel plan que has tenido Héctor, de hacer una
plátipa con todo el personal para que en los órganos ejecutivos se tomen esas buenas
prácticas, Muchas gracias y felicidades de nuevo. Es cuanto". Toma la palabra la Consejera ~
Electoral Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Ap()'daca Ruiz: "Gracias por sus comentarios, 1
saben que los llevo en el corazón y que nos seguiremos viendo porque así es la vida y La
Paz es muy chiquita también, agradecerles su cariño, su amistad, su confianza también y
conünuar, desearle a los que se quedan mucho éxito, vienen cosas de mucho cuidado y que
vam10sa estar viendo y estar pendientes todos, y a las que nos vamos el lunes nos vamos de
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DEBAJ~fa¡;rasSUa ver a donde. Gracias Héctor por todo este año, agradezco mucho tu tiempo y la
disponibilidad que tuviste conmigo, a todo el equipo también, a Sofía, háganle llegar mi
agradecimiento y que le falta mucho trabajo en el archivo de esta institución. Continuamos
con el siguiente punto del orden del día".

Punto número 8, Asuntos generales, procede el Secretario Técnico, Lic. Héctor Gómez
González: "Gracias. Aprovechando que es una sesión sui generis, mi punto precisamente es
el d~1 agradecimiento. Hace poquito compartía con alguien una frase de un pensador del
siglo pasado que hablaba de la gratitud, y la gratitud es lo que hace la diferencia entre un día
ordinario y un día extraordinario, bueno yo considero que hoyes un día extraordinario porque
es la última sesión de la Comisión con estos integrantes. De tal forma que, primeramente
quiero agradecer a quienes integran la Comisión, primeramente a la Consejera Hilda, a la
Consejera España y a la Consejera Dulcinea. Y bueno, en este sentido platicando con los
muchachos en la semana se nos ocurrió algo, vamos a presentarles algo al final, como
reconocimiento también incluyendo a la Consejera Carmen Silerio, es decir, a las consejeras
que están terminando su encargo y, nos pudimos a buscar imágenes de las actividades que
realizamos y queremos presentarles algo que hemos preparado los muchachos y yo, aclaro,
no está Xavier Maclish, lo hice yo y van a ver muchísimas diferencias, pero quiero decirles
que es de corazón y creo que en la vida siempre hay que ser gratos y slernpre hay tiempo
para ser persona por más trabajo que haya. Entonces lo que les vamos a presentar es con
mucho cariño de parte de todos". (Enseguida se presenta el video de despedida para las
consejeras salientes por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral).

I

Punto número 9, CLAUSURA; la Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera
Presidente de la Comisión procede a la clausura de la sesión: "Bien, siendo las 15:59 horas
del dla 29 de septiembre del 2017, damos por concluida esta Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Muchas gracias, a to os".

Karen de Monserrath
ón Avena

Consejera Electora Int
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Lic. Betsabé Dulcinea Apo aca Ruiz
Consejera Electoral Presidente e la Comisión
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