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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día martes 3 1 de octubre de 2017

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

martes treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones d

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se Ii

a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejc

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. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

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. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo

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

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, del Partido Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

así corno 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 horas con cuatro minutos del día 31 de octubre de

2017, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, solicito al Secretario desahogar

los dos primeros puntos del orden del día si es tan amable.

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

Consejero Presidente, le informo que existe el quórum legal para sesionar y por lo taj

todos los acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Segundo punto -h

lectura del orden del día, el cual es el siguiente:
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1.-Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

3.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo a la

asignación de tiempos de estado en radio y televisión a los partidos políticos y la propuesta

de pautas para la transmisión de sus mensajes, a utilizarse durante las precampañas,

intercampañas y campañas electorales para el proceso electoral 2017-2018.

4.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a los

topes de gastos de las precampañas para las elecciones de diputaciones locales y

ayuntamientos, así como la determinación de límite de erogaciones de las y los aspirantes a\\

candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018.

5.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el cual

se fijan los topes de gastos de las campañas para las elecciones de diputaciones locales y

ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018.

Es el orden del día para esta sesión.

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

gracias señor Secretario, pregunto si hay comentarios respecto del orden del día, si no hay

más comentarios, Secretario someta a la aprobación del Consejo el proyecto del orden del

día si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Se consulta entre las Consejeras y

los Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día para esta sesión, quienes estén por

la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día para esta

sesión.

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

gracias y de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo

General, corresponde consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdo que

han sido previamente circulados a los miembros de este Consejo y leer solo una síntesis de

los mismos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Ha quedado

aprobada la dispensa, pasamos al tercer punto que corresponde al Proyecto de Acuerdo,

relativo a la asignación de tiempos de estado en radio y televisión a los partidos políticos y

la propuesta de pautas para la transmisión de sus mensajes, a utilizarse durante las

precampañas, intercampañas y campañas electorales para el proceso electoral 2017-2018.

Por lo que solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alamilla proceda a dar lectura a

la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Con mucho gusto, buen d'

"Conforme a los artículos 173, numerales 1 y 2, el 176, numeral 3, el 182, numera

inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y -s demás
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relativos en el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; la Comisión Estatal

Electoral está facultada para presentar al Comité de Radio y Televisión del Instituto

Nacional Electoral la propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los partidos

políticos en precampaña, intercampañas y campañas electorales. De acuerdo a los artículos

170, numeral 3, 173 y 184 de esta Ley se garantizará el acceso a los partidos políticos, y en

su caso, coaliciones y candidaturas independientes, a los tiempos que les corresponden en

radio y televisión tanto en los procesos electorales federales como locales, la asignación del

tiempo en el ámbito local será de 11 minutos para Precampaña, 9 para la Intercampaña, y

1 5 para Campaña. La distribución de estos tiempos se distribuirá el 30 por ciento del total,

en forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, en proporción al porcentaje de votos

obtenidos por cada partido político en la elección local de diputaciones inmediata anterior,

con la precisión de que a los partidos políticos que no cuenten con representación en el

Congreso, se les asignará solo el tiempo que se distribuye de manera igualitaria. En este

sentido, para la etapa de precampañas, cuya duración es de 40 días, se distribuirán un total

de 880 promocionales en cada estación de radio o canal de televisión; en la intercampaña,

la duración es de 76 días, con 1,368 promocionales que se distribuirán en forma igualitaria

entre el número de partidos contendientes, correspondiendo 136 promocionales a cada

partido político; y en la etapa de Campañas, con duración de 60 días, 1,800 promocionales.

En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal

Electoral, la asignación de tiempos de estado en radio y televisión a los partidos políticos y

la propuesta de pautas para la transmisión de sus mensajes, a utilizarse durante las

precampañas, intercampañas y campañas electorales para el proceso electoral 2017-2018,

en los términos del proyecto y su Anexo Único que forma parte integrante del mismo. Es

cuanto señor Presidente.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario sobre este proyecto de acuerdo?

Adelante señor representante de Movimiento Ciudadano. 

V-
Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- Sí muchas gracias, buenos días, una duda, para sacar todas las fórmulas que

vienen aquí en el acuerdo, una de las cantidades, una de las variables que se expresan es el

voto emitido, como no pude seguir todo ci formulario y ya estamos en el punto de acuerdo,

nada más me gustaría si me pueden explicar ¿cómo se convierte en la votación emitida para

los partidos que se les emitió un voto pero que desaparecieron o que perdieron el registro?,

esos votos luego ¿cómo se contabilizan? o ¿cómo?, o ¿qué sucede con ese porcentaje

votación?, muchas gracias.

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

Adelante, aquí el Secretario.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- ¿Cuál es exactamente la duda?,

¿los votos que no se contabilizan?

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- No. no, no. ilay una votación.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Sí.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio .Jonatán  Tijerina

Hernández.- Que tuvimos todos los partidos que se compitió en el dos mil quince, entre

ellos ustedes dentro de las formulas hasta donde pude seguir, para poder llegar al resultado

de los porcentajes que están dando, toman en cuenta la votación emitida, ¿cierto o falso?

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

emitida.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.- Cierto, hay partidos que desaparecieron o perdieron su registro, sin embargo,

obtuvieron una votación, esa votación, ese rango de votación qué sucede al transferirla a

tiempo de comunicación para los partidos que actualmente tenemos el registro.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- O sea estamos hablando por

ejemplo de Cruzada Ciudadana, o partido llumanista.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández. - Cruzada, Demócrata, 1-lumanista.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Humanista

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.— Los que perdieron el registro, claro.

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

los que no logran, si me permite Secretario, corríjame si no, los que no lograron el umbral

del tres por ciento, evidentemente no constituyen la votación total emitida, por lo cual los

números absolutos eso ya no se considera y de ahí.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. ¡-loracio Jonatáijçr

Hernández.- A eso voy, no los considera.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro

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

decir, el universo del cálculo, pues es lo que genera una especie de sobre representación

también en esto, porque estos votos amplifican los votos que tuvieron aquellos partidos que

sí obtuvieron por encima del tres por ciento, hay una amplificación de su, digamos de su

rentabilidad electoral derivado de la eliminación de la votación, que no cumplió, que no

logró el umbral electoral, por llamarlo así.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijerina

Hernández.— Muchas gracias.

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

servirle. ¿Alguien más?, bueno señor Secretario someta a la aprobación del Consejo si es

tan amable el Proyecto de Acuerdo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a la asignación

de tiempos de estado en radio y televisión a los partidos políticos y la propuesta de pautas

para la transmisión de sus mensajes, a utilizarse durante las precampañas, intercampañas y

campañas electorales, para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa

favor de levantar la mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Se anexa a la

presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

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

gracias, y continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, que corresponde

al Proyecto de Acuerdo relativo a los topes de gastos de las precampañas para elecciones de

diputaciones locales y ayuntamientos, así como la determinación de límite de erogaciones

de las y los aspirantes a candidaturas independientes para el proceso electoral 2017-2018,

por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura a

la síntesis correspondiente.	

y
Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Con mucho gusto Consejero Presidente.

'Conforme al artículo 138 de la Ley Electoral, a más tardar en el mes de octubre del año

previo a la elección, la Comisión Estatal Electoral deberá determinar los topes de gastos de

precampaña por precandidalura y tipo de elección para la que pretenda postularse. El tope

será equivalente al 20 por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores

según la elección de que se trate En tal virtud, tomando en consideración lo establecido 
W- 1:^^

el acuerdo de fecha 30 de octubre de 2014, en el que se aprobaron los topes de gtesae

\
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campaña para el proceso electoral 2014-2015, en el proyecto se establecen los cálculos

aritméticos para establecer los montos por tipo de elección en los diferentes distritos y

municipios del estado, para la determinación de los topes de gastos de precampaña del

proceso electoral 2017-2018. En ese sentido, el monto total para las elecciones de los 26

Distritos Electorales será la cantidad de $6,474,259.71; y el monto total de los 51

Ayuntamientos la cantidad de $9,705,619.79; los cuales serán distribuidos por distrito y

municipio, respectivamente, en los términos que se establece en el proyecto de acuerdo. Por,

otro lado, de acuerdo al artículo 203 de la Ley Electoral, las erogaciones que realicen las

los aspirantes a una candidatura independiente durante el plazo para la obtención del

respaldo ciudadano deberán ser financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en

especie efectuados a su favor, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales

mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos políticos y a las prohibidas por

la referida ley, respetando los montos máximos de aportaciones para los partidos políticos.

Las erogaciones estarán sujetas al tope de gastos de precampañas. En ese sentido, se

determina que las erogaciones que realicen las y los aspirantes a una candidatura

independiente en la etapa de obtención de respaldo ciudadano para el proceso electoral

2017-2018, estarán sujetas por aspirante y tipo de elección al límite del tope de gastos de

precampañas que se propone en el proyecto. En tal virtud, se presenta a la consideración del

Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, la aprobación de los topes de gastos de

las precampañas para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, así como la

determinación del límite de erogaciones de las y los aspirantes a candidaturas

independientes para el proceso electoral 2017-2018, en los términos del proyecto". Es

cuanto Presidente.

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

gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario sobre este Proyecto de Acuerdo'?,

adelante señor representante.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán ijerina

Hernández.— Sí, muchas gracias, bueno pues, sabemos que esto está determinado por la

normativa legal, por la Ley Electoral, pero en los tiempos en que estamos viviendo y sobre

todo a partir de esta ola que se vino después de la desgracia tan tremenda que sucedió en el

centro del país del sismo, en donde los partidos políticos o algunos de los partidos políticos

han, hemos determinado el hacer acciones para, para contribuir o más bien ya no sangrar el

erario público, nos debe dar la elección de que también en las elecciones debemos de ser

bastante austeros, la elección de 2018 debe de ser una muestra de austeridad, nosotros no

permitiremos, y la gente ya no quiere, que las elecciones sean a billetazos, los topes de

campaña, de precampaña que se están poniendo aquí, pero a continuación se verán los de

campaña, son ofensivos porque si al menos se respetaran los topes, pues otra cosa fuera,

pero sabemos que no se respetan los topes de campaña, solo quiero h3eri /
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pronunciamiento en el, el día que nos citen para la sesión del inicio del año electoral, me

gustaría hacer una propuesta, lo comento aquí para que los representantes de partidos

políticos lo vayan viendo, pero yo creo que debemos de llegar a un acuerdo en donde ya no

podernos gastar o no se puede gastar, ya sea del erario, ya sea de dinero privado, estas

cantidades de dinero tan vergonzantes, y una segunda cuestión Presidente, el año electoral

propiamente iniciará el 6 seis de noviembre, pero estamos viendo aquí algunos acuerdos

que no son, o más bien que son propiamente del año electoral, ¿Cuál es la idea de verlos

anterior al inicio del año electoral?, si estamos restringidos por algunas fechas en nuestro

calendario, porque aún no nos corren el traslado de ningún calendario electoral oficial, y ya

estamos viendo cuestiones propiamente de las campañas. Muchas gracias.

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

de ceder la palabra a la Consejera Claudia, le respondo porque me lo interpeló directamente

a mí. y con gusto, pues esto es porque quedó determinado así en la ley, vayamos a decirlo

así quedó, si bien es cierto hubo una reforma en términos de plantear un nuevo inicio de k\

proceso electoral, estas situaciones quedaron sujetas, vamos a decirlo, a la lógica que

estaban en el pasado. recuerden que el artículo quinto transitorio nada más es transitorio,

pero si revisarnos el contenido normativo, no recuerdo si es el artículo noventa, sigue

diciendo que las elecciones iniciaran la primera semana o los primeros siete días del mes de

octubre, excepto este el dos mil dieciocho. Consejera Claudia.

Consejera Electoral, Mtro. Claudia Patricia de la Garza Ramos.-

No, ya contestaron lo que iba a decir.

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

bueno, nada más para aclarar, gracias por su intervención, pero son topes de gastos de

precampaña, para que quede claro, no tienen que gastarse todo el dinero, evidentemente es

un tope que se pone para efectos de tener una posibilidad ahí de garantizar el equilibrio y la

equidad entre aquí las contiendas intrapartidistas, entonces señor Secretario si no hay más

intervenciones sométalo a la aprobación del Consejo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Se consulta entre las Consejeras y

los Consejeros Electorales, la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a los topes de

gastos de las precampañas para las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, así

como la determinación de límite de erogaciones de las y los aspirantes a candidaturas

independientes para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa favor

de levantar su mano, muchas gracias, aprobado por unanimidad. Se anexa a la presente el

documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, continuamos con el quinto punto del orden del día que es el Proyecto de Acuerdo,

por el cual fijan los topes de gastos de las campañas para las elecciones de diputaciones

locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018. Por lo que solicito

nuevamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía, proceda a dar lectura de la síntesis

correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- En seguida Consejero Presidente. De

conformidad con el artículo 177 de la Ley Electoral, la fijación de los topes de gastos de

campaña de cada elección deberá efectuarse más tardar en el mes de octubre del año

anterior al de la elección, conforme a las reglas siguientes: deberá fijarse sobre la base del

equilibrio y la equidad entre los partidos políticos; deberán tomarse en cuenta los índices

de inflación que señale el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y deberán ser

calculados conforme a los criterios siguientes: La cantidad líquida fijada para los topes de

gastos de campaña para las elecciones locales y federales en la entidad durante la elección

anterior; El número de electores; El número de secciones; El área territorial; La densidad

poblacional y la duración de la campaña. De esta forma, para determinar los topes de

gastos de campaña de las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, en el

proyecto se señala que deberán aplicarse los porcentajes de ponderación que han sido

aplicados para las elecciones en el estado desde el proceso comicial del año 2000 al 2015.

Así las cosas y una vez realizados los cálculos aritméticos para determinar los montos por

tipo de elección en las diferentes circunscripciones distritales y municipales, en el proyecto

se establece que la sumatoria total para los topes de gastos de campaña para el proceso

electoral 2017-2018 son los siguientes: En cuanto a la elección de Diputaciones Locales la

cantidad de $24,226,679.83, distribuida entre los 26 Distritos locales; y, para la elección de

Ayuntamientos la cantidad total de $36,318,429.25, distribuida entre los 51 municipios. En

tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal

Electoral, la determinación de los Topes de Gastos de las Campañas en las elecciones de

Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018, en los

términos que se establecen en el proyecto. Es cuanto Consejero Presidente.

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

gracias, ¿comentarios sobre el proyecto'?, adelante señor representante de Morena.

Representante del Partido MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Bueno, yo no

tengo duda que estos datos obedecen a lo que está escrito, es decir, estos datos que se

proponen obedecen a lo que la ley establece, solamente quiero llamar la atención de lo

siguiente, la surnatoria, para distritos locales son veinticuatro millones doscientos veinte

seis mil seiscientos setenta y nueve punto ochenta y tres, y para ayuntamientos treintay sjs

millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos veintinueve punto veinticinco centaJa
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suma de las dos cantidades da sesenta millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento

nueve, en una suma rápida que hice aquí, bueno, esto significa que los partidos políticos

podemos gastar como máximo sesenta millones quinientos cuarenta y cinco mil pesos en

las elecciones de diputados y ayuntamientos, bueno, yo simplemente quiero llamar la

atención del dato, ¿de dónde va a salir ese dinero?, entonces hay otra parte en la Ley, en su\.

momento esta Comisión va a establecer el dinero público que se nos va a otorgar a los

partidos para el proceso electoral, yo he estado desde hace mucho tiempo, examinando una\\

contradicción entre estos dos datos, los dos son legales, pero esta suma es el doble casi del

partido que más se le da, que me parece es el PAN, entonces hay siempre una, un asunto

donde las dos cifras son legales, pero resulta que una interrogante que yo he planteado es

¿de donde va a salir el resto del dinero?, sí la ley dice que solamente podemos gastar el

dinero público, más el dinero privado, y el tope de gastos de campaña es siempre casi el

doble, yo esto lo planteé cuando yo fui candidato a gobernador, y ahí estuvo peor porque

ellos confsaron, obviamente el tribunal, los tribunales siempre evaden el fondo y se van

por formas, y en ese momento me dijeron que yo no tenía personalidad, porque ya no era

nada, y en efecto ya no era nada, era ex, pero este es una contradicción que en su momento

cuando ustedes aprueben lo que van a darnos de dinero público, más dinero privado, pues

lo vamos a constatar, y esto bueno, pues va a ser algo que va a ser, digo, por nosotros al

menos va a ser planteado como una contradicción que deviene de la ley, no, no de la

interpretación sino deviene de la ley, bueno, es cuanto señor Presidente, solamente quería

hacer esa puntualización.

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

gracias señor representante, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios señor Secretario

someta a la aprobación de este Consejo el Proyecto de Acuerdo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejera

los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo, por el cual se fijan

topes de gastos de las campañas para las elecciones de diputaciones locales

ayuntamientos para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la afirmativa fa

de levantar su mano. (.-Tracias, aprobado por unanimidad el acuerdo referido. Se anexa a ia

presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Tres).

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

gracias y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día agradezco a toded

su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con veintinueve minutos del día treinta y uno de

octubre de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Fiamos
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para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la

Comisión Estatal Electoral.
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