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COMISIÓN
ESTATAL
ECTORAL

NUEVO LEÓN 1	 D
SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 22 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 11:39 horas .

día 22 de enero de 2018. 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

Extraordinaria, 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'

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. Gustavo Javier Solís Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional

Profr. Rubén Mario Garza Morales, Partido de la Revolución Democrática

Lic. Daniel Gamboa Villarreal, 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, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González. del Partido Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, Partido RED

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

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

Nuevamente muy buenos días tengan todos ustedes, siendo las once horas con treinta y

nueve minutos del día veintidós de enero de dos mil dieciocho, damos inicio a esta sesión

de carácter extraordinaria, señor Secretario favor de desahogar los dos primeros puntos del

orden del día, si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes señor Presidente

con mucho gusto Secretario, le informo que existe quórum legal para sesionar, los

acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión 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 en su caso del orden del día:

3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo at

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña de

los partidos políticos, correspondiente al año 2018.

4.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que se

determina la suma total por partido político y el límite anual por persona, relativo a las

aportaciones de las personas físicas y morales simpatizantes de los partidos políticos para

el año 2018. así como las aportaciones de militantes y afiliados.

5.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que

se establece el diseño de la documentación y material electoral a utilizarse en las

elecciones locales del dos mil dieciocho.

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 respecto al orden del día?, si no

hay comentarios, Secretario sométalo a consideración de este Consejo si es tan amable.

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

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

Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este

Consejo General me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los Proyectos de

Acuerdo que han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo y leer solo

una síntesis de los mismos, quienes estén por la afirmativa favor levantan su mano, muchas

gracias ha quedado aprobada la dispensa, y continuamos con el desahogo del tercer punto

del orden del día que corresponde al Proyecto de Acuerdo relativo al financiamiento

público para actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña de los partidos

políticos. Por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar

lectura de la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Gracias Consejero Presidente,

enseguida. "El artículo 44, fracción 1 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,
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establece que este organismo público electoral presupuestará para financiamiento públ

de los partidos políticos una cantidad mínima resultante del 65 por ciento del sala

mínimo diario vigente en Monterrey, por el número de electores inscritos en el padi

electoral del Estado, para actividades ordinarias permanentes de los referidos partidos, fa-

que se distribuirá de acuerdo al orden siguiente: El 70 por ciento del Financiamiento,-.Se

distribuirá de acuerdo al porcentaje de votos que los partidos políticos hayan obtenido en

última elección de Diputados locales; y El 30 por ciento restante, será asignado de forma

igualitaria a los partidos políticos contendientes, con representación en el Congreso del

Estado. El citado artículo señala también, que se entregará a cada partido político, en una

sola exhibición, el financiamiento para gastos de campaña en el año de la elección en que

se renueve solamente el Congreso del Estado y los Ayuntamientos; otorgándose a los

partidos políticos un monto equivalente al 30 por ciento del financiamiento público que

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.

En este sentido, en el proyecto se propone otorgar el financiamiento público de la siguiente

manera: Para el Partido Acción Nacional, el Ordinario de $62,54 1,568.08, para gastos de

campaña $ 18,762,470.42 dando un total de $81,304,038.50, para el Partido Revolucionario

Institucional un ordinario de $54,439.577.81, y paga gastos de campaña $16,331,873.34

que dan un total de $70,77l,451.15; para el Partido del Trabajo para el ordinario

$15,230.359.28, y para gastos de campaña $4,569,107.78 dando un total de

$19,799,467.06: para el Partido Verde Ecologista de México para el ordinario

$18,872,355.35, para gastos de campaña $5,661,706.61 dando un total 24,534,061.96; para

Movimiento Ciudadano para el ordinario $27,446,895.45, para gastos de campaña

$8,234,068.63 dando un total $35,680,964.08; para el partido Nueva Alianza para el

ordinario $16.038,312.05, para gastos de campaña $4,811,493.62 dando un total

$20,849,805.67; para el Partido Encuentro Social para el ordinario $4,743.356.67, para

gastos de campaña $1.423.007.00 dando un total $6.166.363.67; para el partido Rectit

Esperanza Demócrata un ordinario de $2,790,373.95, para gastos de campaña $837,112.18

dando un total $3,627.486.13; para el Partido de la Revolución Democrática para el

ordinario $0.00, y para gastos de campaña $837,112.18, dando un total de $837,112.18 y

finalmente para el partido Morena para financiamiento ordinario $0.00. y para gastos de

campaña $837,112.18 dando un total de estos $837,112.18. En el caso de los partidos

Morena y De la Revolución Democrática, no obtienen financiamiento público local para

actividades ordinarias debido a que no obtuvieron el porcentaje de votación requerido, sin

embargo, de una interpretación conforme, sistemática y funcional del artículo 52 de la Ley

General de Partidos Políticos en relación con el numeral 44 de la Ley Electoral, se

considera que dichas entidades políticas deben recibir financiamiento público solamente

para gastos de campaña corno si se trataran de partidos políticos que obtuvieron su registro

con fecha posterior a la última elección de diputados locales, a fin de no violentar el

principio de equidad en la contienda electoral, acorde con lo resuelto por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado
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la clave SUP-JRC-4/2017 y sus acumulados. En tal virtud, se considera pertinente someter

a consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente

proyecto de acuerdo relativo al Financiamiento Público para actividades ordinarias

permanentes y gastos de campaña de los Partidos Políticos correspondiente al año 2018"

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castili

Muchas gracias ¿alguien tiene algún comentario sobre este Proyecto?, adelante se¡

representante de Movimiento Ciudadano.

Representante de Movimiento Ciudadano, Mtro. Mtro. Horacio Jonatán Tijeri

Hernández.- Muchas gracias Presidente. Sobre el particular, sobre este dictamen que va..

ustedes a someter a su aprobación y que la Consejera leyó gentilmente un extracto. Al

inicio del año electoral, noviembre del año pasado, un servidor sabedor ya de la

configuración de las fórmulas que la ley electoral que se reformó en el verano pasado, que

casualmente en eso no se reformó ni una tilde, comentaba que en el inicio del año electoral,

que las campañas electorales, en nuestro estado cada vez se convierten en campañas

electorales más caras. millonarias, el autorizar estos recursos para campañas electorales y

para los gastos ordinarios de los partidos es un insulto cada vez más grave y ofende, nos

ofende a la gente y al pueblo, que doscientos sesenta millones de pesos estén destinados

para estas cuestiones, y comentaba yo, inclusive en el transcurso, antes del año electoral,

en las sesiones que teníamos continuamente aquí, ordinariamente como la que acabamos

de tener. impulsaba a esta Comisión para que fuera un actor relevante o fuéramos un actor

relevante la representación de los partidos y ustedes, en las reformas que se estaban

debatiendo en el Congreso, porque nos encontramos hoy otra vez con esta situación de

campañas millonarias, no parejas, porque unos tienen más que otros, y eso pues hace

nuestra contienda que no tengamos un piso parejo, aparte de que es insultante por la

cantidad de recursos que se destinan, no existe la equidad, pero yo sé que esa es la

configuración que se da en la Ley, pero yo vuelvo a insistir en lo que comentaba en ese

inicio de año electoral, que busquemos la manera, ustedes como autoridad electoral y los

partidos, abramos nuestro entendimiento y nos pongamos del lado de la gente. y que en ve

de hacer una campaña, decía yo, de billetazos hagamos una contienda de ideas, una

contienda de propuestas, y no de que con el dinero se busque el voto, porque fuera bueno,

por así decirlo, ya entrado en gastos, que solamente sean estos recursos los que se utilicen,

pero tenemos la sospecha y todos sabemos que no solamente entran estos recursos, entran

muchos más, se burlan algunos partidos y algunos candidatos de las autoridades electorales

al pasar los topes de campaña, por mucho, por demasía, y eso es lo que también insulta,

entonces yo les quiero pedir que hagan el esfuerzo. Presidente. Consejeras y Consejero.

para buscar la manera en que podamos ahorrar estos recursos de campaña. y que hagamos

un piso parejo, que hagamos un acto de contrición, de reflexión, de que paremos estas
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campañas millonarias, y que busquemos como todos podemos competir en igual de

circunstancias para un beneficio mayor para la gente y para la ciudadanía. Muchas graci

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill

Muchas gracias señor representante, ¿alguien más?, el representante de Morena si es tan

amable.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Buenos días, yo voy a

plantear un problema que hace muchos años he venido yo detectando, es una contradicción

legal, tiene que ver con los topes de gastos de campaña y con la asignación de recursos

públicos para las campañas, este es un problema histórico y es también el espacio donde

los recursos privados superan con mucho a los públicos, y bueno, yo tengo experiencias así

personales, particulares, en los cuales constaté eso, solamente les refiero rápidamente, yo

fui candidato a gobernador aquí en el 2003, había un tope de gastos de campaña, y por el

Partido Acción Nacional participaba el ingeniero Mauricio y por el PRI Natividad

González Parás, en una plática ellos informaron, uno que había gastado treinta millones, el

otro treinta y cuatro, y en una plática el ingeniero Mauricio, esto lo hago público, lo he

hecho público muchas veces, él me aseguró que gasto cien millones en la campaña, es

decir un, un espacio muy grande que no fue fiscalizado, ni verificado pero aquí hay un

problema de carácter legal que da espacio para eso, recuerden ustedes que en la sesión del

31 de octubre se aprobó aquí topes de gastos de campaña, y aprobarnos, digo, este órgano

aprobó, que para diputados locales el tope de gastos de campaña son $24.226.679.83 y para

la elección de municipios, de alcaldías, $36,31 8.429.25 yo, en esa ocasión hice una

intervención, hice una suma, la suma da más menos les dije yo, $60,545,000.00 por ahí,

pesos, entonces veamos ahora lo que se va a aprobar para el Partido Acción Nacional, que

es el partido que tiene más votos, por lo tanto es el partido que tiene más dinero público,

para las campañas se le va a otorgar legalmente. obviamente, como es legalmente, también

los topes $18,762,000.00 pesos, y enseguida vamos a aprobar la participación de dinero no

público, que más menos da una cantidad de $5,000,000.00 por ahí, es decir, de tal manera

que si sumamos el dinero público más el dinero privado, pues esta es casi el doble del tope

de gastos de campaña, es decir, los dos son legales, los topes de gastos de campaña. la

compañera había explicado la ecuación, y obviamente también acaba de explicar la

ecuación del dinero público, y más tarde explicará la ecuación dinero privado, entonces yo

solamente quiero plantear aquí que hay una contradicción que tiene que ver con la ley, y

que nosotros, ahora sí, este año, vamos a pedirle al Tribunal que intervenga y que defina

esto, es decir, porque independientemente, independientemente de que somos un país

donde los partidos dominantes siempre han violentado los topes a los gastos de campaña,

ha sido una demanda esa, el problema aquí es que aquí hay un espacio de millones de

/

pesos, dentro del dinero público más dinero privado, y el tope de gastos de campaña, y

siempre se alega el tope de gastos de campaña, no hemos rebasado el tope de gastos de
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campaña. pero lo que notablemente se rehaza es el dinero público más dinero privado, y

entonces. ¿ese espacio de dónde?, ¿de dónde sale ese dinero?, sin lugar a dudas ese es un

dinero privado que no debe estar en las campañas, y tenemos obviamente pues un

problema con la fiscalización, entonces, yo de nuevo quiero plantear este problema que ya

lo había planteado cuando se definieron los topes a los gastos de campaña. Es todo

Presidente.

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

amable señor. Representante de Acción Nacional si es tan amable.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.-

Todos estamos de acuerdo en que el gasto en elecciones en México es oneroso y ostentoso,

sin embargo la Comisión lo que hace en este caso es hacer cumplir la ley, pero pudiéramos

hacer algo, pudiéramos reformar la ley para efecto bajar esos topes de campaña, pero

tampoco podernos venir aquí a darnos golpes de pecho, como en algún momento lo hace,

con todo respeto, el compañero representante de Morena, tal vez aquí en Nuevo León el

partido no reciba los mismos recursos que recibe a nivel nacional, ¿,de dónde proviene el

dinero de afuera?. pues también pudiéramos preguntarle al precandidato o al candidato a la

presidencia. ¿de dónde sale el dinero con el que hace precampaña o campaña?, entonces,

todos estamos llegarnos al acuerdo en donde efectivamente el gasto es demasiado, pero no

podernos pedir que se haga, que se cumpla la ley o damos golpes de pecho aquí en Nuevo

León, cuando a nivel nacional el piso si es parejo o de cierta forma disparejo para los que

han gastado mucho más, en todo el tiempo que llevan haciendo precampaña.

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

Muchas gracias, ¿alguien más sobre el acuerdo?, adelante señor representante sobre el

acuerdo si son tan amables.

Representante de Morena, Lic. Roberto Benavides González.- Este, no sé qué sea eso

de golpes de pecho, no sé, pero no, yo estoy planteando aquí un problema claramente que

se desprende de esto, o sea, yo estoy planteando un problema de interpretación de lo que

está aquí planteado, ahora, si el representante del Partido Acción Nacional, pues tiene

evidencias de que nuestro precandidato a la presidencia está violentando la ley, bueno

pues, están los tribunales. Yo lo que dije es que yo estoy convencido de que hay una

/

NI\

contradicción entre estas dos cosas, que las dos son legales, que tanto los topes a los gastos

de campaña hay una ecuación que es legal, y que el dinero público más el dinero privado '^,

también son ecuaciones que se desprenden de la ley, y que hay una contradicción, que el

Tribunal pues debe al menos dar una opinión acerca de esta contradicción, eso es lo que yo

planteé no dije nada contra el Partido Acción Nacional, ni contra ningún partido, o sea
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simplemente es una contradicción que nosotros estimamos está en la ley, y creo que

Tribunal debe al menos emitir una opinión. Es cuanto señor Presidente.

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

Muchas gracias, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios señor Secretario sométalo a

la consideración del Consejo este Acuerdo 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 al

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña de

los partidos políticos, correspondiente al año 2018. Quienes estén por la afirmativa, favor

de levantar su mano. Muchas gracias ha quedado 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, pasamos ahora al cuarto punto de este proyecto de acuerdo, perdón de este

orden del día, que es el acuerdo relativo a las aportaciones de las personas simpatizantes de

los partidos políticos para el año 2018, así como de militantes y afiliados. Solicito una vez

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

correspondiente.

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

De conformidad con lo establecido en la normatividad de la materia, los recursos que los

if

partidos políticos reciban fuera del erario como financiamiento de simpatizantes esta

conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, otorgadas en forn

libre y voluntaria por personas físicas o morales mexicanas con residencia en el pa

siempre y cuando no provengan de alguna de las personas o entidades que la Ley Elector

para el Estado de Nuevo León señala en su artículo 45. También señala que la suma tol

de dichas aportaciones no excederá de la cantidad lijada en la anterior elección

Gobernador más el índice de infiacion acumulado a la I'echa de su determinación, en

caso de elecciones de Diputaciones locales y Ayuntamientos. Asimismo. las aportacion

en dinero a los partidos políticos que realice cada persona física o moral, tendrán un 1 ími

anual equivalente al uno por ciento del monto total del tope (le gastos. En ese sentido. en

pro\ ecto se propone determinar los montos máximos correspondientes a la suma total P

partido político el limite anual por persona para el año 20 18. relativos a las aportaciOn

de las personas Físicas y morales simpatizantes de los partidos políticos. cii los términ

siwientes: Primen), la suma total de las aportaciones en dinero provenientes de person

físicas o morales que los partidos políticos reciban limera del erario como !inanciam iento de

sinipatizantes para el año 201 8. no deberá exceder la cantidad de 55,700.919.49. Seuundo.

el límite anual de las aportaciones en dinero que podrá realizar cada persona Física o moral
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facultada para ello a los partidos políticos. será por la cantidad de S`570.091.9 5 . Y tercero.

respecto de las aportaciones de la militancia, que comprenden las de los afiliados, sus

montos anua les totales e itidi viduales mínimosmos y rna irnos se determ inanin libremente por

cada partido político. Ahora bien. en cuanto a las aportaciones de la nillitalicki, que

comprenden las de los afiliados, precandidatos y candidatos, exclusivamente para sus

precampañas o campañas, sus montos anuales totales e individuales mínimos y máxim

determinarán libremente por cada partido político: en la inteligencia de que la suma

de las aportaciones privadas, en ningún caso podrán ser superior al monto

financiamiento público que les corresponda, respetando el principio de preeminenci

financiamiento público sobre el de origen privado. En tal virtud, se presenta a

consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto

de acuerdo en los términos expuestos". Es cuánto.

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

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene comentarios sobre este Proyecto?, adelante señor

representante de Morena.

Representante de MORENA, Lic. Roberto Benavides González.- Solo una pregunta, la

última, el último juicio. ¿la suma total del dinero no puede rebasar el dinero público que se

le ha dado a cada partido?. esa es la, o sea, de tal manera que el partido que más dinero

público tiene es el Partido Acción Nacional son $18,000,000.00. entonces, ¿el dinero

privado, digo, juntando ambos, no debe rebasar esa?, ok.

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

señor, es un principio de preminencia el financiamiento público sobre el privado. ¿alguien

más?, no habiendo más comentarios señor Secretario sométalo a la consideración 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 por el que se

determina la suma total por partido político y el límite anual por persona, relativo a las

aportaciones de las personas físicas y morales simpatizantes de los partidos políticos para

el año 2018, así como las aportaciones de militantes y afiliados. 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, pasamos al desahogo del quinto punto que corresponde al proyecto por el

que se establece el diseño de la documentación y material electoral para las elecciones del
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2018. Solicito una vez más a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de la

síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- En seguida. Acorde a lo señalado en

artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta

Comisión Estatal aplicará las disposiciones generales, reglas, lineamientos, formatos y

criterios que establezca previamente el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la

impresión de la documentación y producción del material electoral a utilizarse el día de la

jornada electoral, que es el próximo 1 de julio del presente año. En atención de que se trata

de una elección concurrente, y de que se tendrá una casilla única en términos de lo

dispuesto en el artículo 82 de la referida Ley General de Instituciones, el Instituto Nacional

Electoral y este organismo electoral compartirán los documentos electorales siguientes:

Cartel de identificación de la casilla. Aviso de localización de la casilla. Aviso de centros

de recepción y traslado. Cartel de identificación de personas que requieran atención

preferencial para acceder a la casilla. Bolsa para la lista nominal de electores; y Tarjetón

vehicular. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del

Reglamento de Elecciones, corresponde a esta Comisión Estatal elaborar el diseño de la

documentación y material electoral, integrar las propuestas viables de estos, realizar

pruebas piloto con los diseños, evitar el uso de cartón corrugado, elaborar las

especificaciones técnicas y atender el procedimiento de validación de acuerdo a lo previsto

en el artículo 160 del señalado Reglamento. Los diseños elaborados por esta autoridad

administrativa de la documentación y material electoral, son los que se enlistan a

continuación: respecto de la documentación electoral: Boletas Electorales, Actas

Electorales, 1-loja de Incidentes. Recibo de copia legible de las Actas de Casilla entregadas

a las y los Representantes de los Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes,

Constancia de Clausura de Casilla y remisión de los Paquetes Electorales a la Comisión

Municipal Electoral, Plantillas Braille con instructivo, Cuadernillo para hacer las

operaciones de escrutinio y cómputo. Constancia individual de resultados electorales de

punto de recuento, Cuaderno para resultados; respecto del material electoral: la Caja

paquete para documentación electoral, Caja contenedora para material electoral, Cancel

electoral, Urnas para las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos, Caja paquete

electoral elección Diputaciones Locales, Caja paquete electoral elección Ayuntamiento, y

Base porta urnas. Los formatos de los diseños de la documentación y material electoral

antes citados, constan como anexos 1 y 2, los cuales forman parte integra del presente

proyecto de acuerdo. En tal virtud, se presenta a consideración del Consejo General de esta' 	 j

Comisión Estatal Electoral, el presente proyecto de acuerdo, por el que se establece e

diseño de la documentación y material electoral a utilizarse en las elecciones locales de dos

mil dieciocho. Es cuánto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castill

Muchas gracias Consejera. ¿alguien tiene algún comentario respecto de este punto

acuerdo?, adelante señor representante de Movimiento Ciudadano.

Representante (le Partido Movimiento Ciudadano, Mtro. Horacio Jonatán Tijeri

Hernández.- Sí. muchas gracias quiero aprovechar este espacio, que se está tratando e

proyecto de acuerdo, para comentar y dejar a salvo los posibles derechos de Movimiei

Ciudadano, y solicitar a esta Comisión que en el caso del emblema nuestro, el antecede]

que les quiero comentar es que nuestro emblema, como se puede apreciar es muy difere

al de los demás partidos, los partidos políticos tradicionales, eso ha causado o causó i.

contienda legal, jurídica. por parte de un partido político, misma que ya hay una resoluci

\j

de la Sala Superior en la que nos da nuestra razón. la razón a nosotros, este partido alegaba

que visualmente nuestro emblema tenía mucho más impacto que el de ellos, la Sala

Superior haciendo un, con un perito profesional, yéndose cuadro por cuadro, dictaminó que

inclusive el de ese partido era mucho mayor que el de nosotros, lo que motivó que ya haya

un proyecto de boletas a nivel nacional por parte del INE, en el que Movimiento

Ciudadano estuvo conforme y el otro partido también, yo haciendo una medición muy

básica de lo que están ustedes ahorita mostrando, que creo que ahorita solamente es una

muestra y no la definitiva, pero por eso digo quiero dejar a salvo nuestros derechos, me

gustaría solicitar que ustedes respetaran, así debería de ser de acuerdo al Reglamento de

Elecciones del INE, el formato que ya está autorizado por el ]NE cuadro por cuadro y con

la misma medición que tenemos en el INE, que es hasta ahorita diferente a la muestra, que

por ser muestra podemos permitirlo, pero que en la definitiva sea idéntica a la que ya

estaba utilizada en el ¡NE. Muchas gracias.

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

mucho gusto tomarnos en consideración su reivindicación señor representante, de hecho

ahorita estarnos aprobando nada más un formato, que se tendrá que adecuar en función de

la dinámica ahí de la competencia del número de candidatas y candidatos, pero en todo

caso y para tranquilidad, esto va hacia el Instituto Nacional Electoral que al final del día

tendrá que, en todos los aspectos, salvo en la configuración propia de la dinámica de la

competencia, tendrá que ser homologado a las propias disposiciones que maneja el

Reglamento de [lecciones, ¿alguien más?, no habiendo más comentarios señor Secretario

sométalo a consideración de este Consejo el punto de acuerdo.

J -f

/
/

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Con gusto, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo, por el que

se establece el diseño de la documentación y material electoral a utilizarse en las

elecciones locales de dos mil dieciocho. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar
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su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad este Proyecto de Acuerdo. (Se a

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

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

Muchas gracias Secretario, y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a

todos su presencia.

Con lo anterior, y siendo las doce horas con catorce minutos del día veintidós de enero de

dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos par

constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecuti o e la

Comisión Estatal Electoral.

' LI

11/11

	

A--^
R03/0216
	

F-SE-04


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

