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El Consejo General llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del
mes

Con el voto de confianza de los representantes de los Partidos Políticos y la
aprobación de los consejeros electorales se realizó, por unanimidad, la designación
del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEE), así como de los directores
ejecutivos de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Equidad de Género y
Participación Ciudadana, Prerrogativas y Partidos Políticos, y Administración; además
de la titular de la Contraloría General.
Durante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE)
se efectuó la lectura y aprobación de los proyectos de acuerdo con el protocolo legal
que mandata el reglamento en este tema.
Acuerdos que mencionan que las y los consejeros electorales realizaron una revisión
exhaustiva sobre los perfiles académicos de las personas propuestas por la consejera
presidenta Guillermina Vázquez Benítez para ocupar los siguientes cargos.

NOMBRE
Jerónimo Castillo
Rodríguez
José Guillermo Corrales
Galván
María Luisa López
Gutiérrez
Blanca Arminda Villa
Hoyo
Fausto Olvera Trejo
Teresita de Jesús
Talamantes Castro

CARGO
Secretario Ejecutivo

ESTUDIOS
Licenciado en Derecho

Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Directora Ejecutiva de
Equidad de Género y
Participación Ciudadana
Directora Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos
Políticos
Director Ejecutivo de
Administración
Titular de la Contraloría
General

Licenciado en Derecho
Maestría en Derecho Civil
Licenciada en Derecho
Maestría en Democracia
y Educación en valores
Licenciada en Derecho

Licenciado en
Administración
Licenciada en Contaduría

El representante del Partido Nueva Alianza, Sergio Hernández Hernández,
destacó que ha observado que dentro del IEE se realiza un trabajo honesto y se
actúa con autonomía y responsabilidad. Dijo que la ciudadanía espera unas
elecciones limpias, por lo cual la importancia de fortalecer esta institución. Otorgó
su voto de confianza a los nuevos funcionarios, quienes, dijo, están a la altura de
estos tiempos de modernidad.
David Reyes Santamaría, representante del Partido Acción Nacional, pidió
mantener el trato cordial al IEE, como hasta el momento ha recibido de los
actuales consejeros y demás personal, pero denunciará, dijo, apoyo sesgado
preferencial que tenga el organismo con un partido en especial.
En su intervención el representante del PRD ante el IEE, Octavio Castañeda
Arteaga dijo que celebra la limpieza con que se realizó este proceso de
designación de nuevos funcionarios, pero lanzó una pregunta sobre si los mismos
soportarán el peso de las elecciones del 2016, las cuales, aseguró requerirán de
imparcialidad, experiencia y compromiso con la sociedad. También otorgó su voto
de confianza.
Finalmente, todos los representantes de los partidos políticos asistentes a esta
sesión, otorgaron, claramente, su voto de confianza a los acuerdos generados en
esta sesión de consejo en donde se designaron a los nuevos funcionarios de este
órgano electoral estatal.
En la sesión también se leyó y aprobó el proyecto de acuerdo por el que se crea la
comisión temporal de precampañas y los consejeros electorales que la integrarán;
misma que estará facultada para supervisar y vigilar que los que se respeten los
topes de campaña, que los partidos políticos informen sobre el proceso de
selección de sus candidatos entro otros temas.
La comisión estará integrada de la siguiente manera:

NOMBRE
Augusto Hernández Abogado
Fabían Hernández García
Martha Alicia Hernández Hernández
Salvador Domingo Franco Assad

CARGO
Presidente
Integrante
Integrante
Integrante

