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SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 26 de marzo de 2018

En la ciudad de Monterrey. capital del estado de Nuevo León, siendo las 12:00-doce

horas del día 26-veintiseis de marzo de 2018-dos mil dieciocho, 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 los Consejeros Electorales

Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Nitro. Luigui Villegas Alarcón

Mtro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional

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

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social

Lic. .Juan Salvador Ramón de la 1-los, del Partido Morena

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

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

Muy bien, reanudamos, muy buenas tardes una vez más siendo las 12:03 minutos del

día 26-veintiseis de marzo de 2018-dos mil dieciocho, darnos inicio a esta sesión de

carácter extraordinaria, por lo que señor Secretario desahogue los dos primeros

puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. -Con mucho gusto Consejero

Presidente. El primer punto registro de asistencia, declaración de quórum, por lo que

ormo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos
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a) Partido Verde Ecologista de México.

b) Partido del Trabajo.

c) Movimiento Ciudadano.
*y

esta sesión serán válidos; como segundo punto tenemos la lectura del orden del día,

el cual es el siguiente:

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, por el

que se resuelve lo relativo a la designación de la persona responsable de llevar el

control de los folios de las boletas electorales que se distribuirán en cada mesa

directiva de casilla en el proceso electoral 2017-2018. 	
fr

4.-Proyecto de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el

que se resuelve lo relativo a la designación del personal autorizado para el acceso a la

bodega electoral en el proceso electoral 2017-2018.

5.-Proyectos de Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por

los que resuelven los registros de las plataformas electorales para las elecciones de

diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral 2018, correspondientes a los

partidos políticos siguientes:

6.- Informe que rinde la Presidenta de la Comisión de Organización, Estadística

Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos respecto del dictamen aprobado en

dicha comisión sobre los lugares que serán utilizados como bodegas para el

resguardo de la documentación electoral del proceso electoral 2017-2018.

Este es el orden del día para esta sesión extraordinaria.

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

Muchas gracias Secretario ¿alguien tiene comentario respecto del proyecto orden del

día?, si no hay más comentarios Secretario sométalo a la aprobación del Consejo el

proyecto si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Con mucho gusto se

consulta entre las Consejeras y Consejeros Electorales si se aprueba el orden del día

para esta sesión extraordinaria. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su

mano. Muchas gracias, ha quedado aprobado el orden del día.

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

Muchas gracias y ahora de conformidad al artículo 43 cuarenta y tres de este

Reglamento de Sesiones del Consejo General me voy a permito consultar la dispensa

de la lectura de los Proyectos de Acuerdo que han sido previamente circulados a los

integrantes de este Consejo y leer una síntesis de los mismos, en el caso del quinto

punto del orden del día relacionado con tres proyectos de registro de plataformas

electorales dada la similitud de los mismos la propuesta es que se de lectura a una

sola síntesis sometiéndolos a votación de manera individual y si están de acuerdo

favor de levantar su mano. Muchas gracias. ¿Sí está de acuerdo Consejero Luigui?

Ok. muchas gracias. Ha quedado aprobada la dispensa. Continuamos con el

desarrollo del tercer punto que es justamente el acuerdo relativo a la designación de

la persona responsable de llevar el control de folios de las boletas electorales. Para lo

cual solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a dar lectura de

la síntesis correspondiente.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Enseguida Consejero Presidente.\\

Atento a lo señalado por el numeral 185 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo

León: la Comisión Estatal ordenará oportunamente la preparación de todo el material

necesario para las votaciones y lo enviará a las Comisiones Municipales, para que a

su vez lo hagan llegar a los Presidentes de Casilla, entre las setenta y dos y las

veinticuatro horas previas a la fecha de las elecciones. Ahora bien, según lo

establecido por el artículo 167 del Reglamento de Elecciones, los órgan

competentes de los Organismos Públicos Locales, deberán aprobar mediante acuer

la designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la

asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de

casilla. Por lo tanto, este órgano comicial considera designar a la ciudadana Lace

Valery Treviño Alvarez, Coordinadora de Organización Electoral B. adscrita a la

Dirección de Organización y Estadística Electoral de esta Comisión Estatal, toda vez

que se encuentra incorporada al Servicio Profesional Electoral a partir del 1° de

noviembre del 2017; y entre las atribuciones que desempeña, se encuentran, entre

otras, el manejo de material electoral, información relativa a la documentación

electoral y desarrollo de las bases técnicas y diseño de la documentación y material

electoral. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta Comisión

r

-statal Electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Muchas gracias Consejera ¿alguien tiene comentarios respecto al Proyecto ?, no hay

comentarios, señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo el

proyecto

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. —Claro que sí, se consulta

entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de

acuerdo por el que por el que se resuelve lo relativo a la designación de la persona

responsable de llevar el control de los folios de las boletas electorales que se

distribuirán en cada mesa directiva de casilla en el proceso electoral 2017-2018.

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 Garfa Castillo.-

Muchas gracias y pasarnos ahora al desahogo del cuarto punto del orden del día que

tiene que ver con el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la

designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Para lo cual

solicito atentamente a la Consejera Sara Lozano Alarnilla proceda a dar lectura de la

síntesis.

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla. - Con mucho gusto. Laey

General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 216, establece

que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados un asunto de

seguridad nacional. De conformidad con el Reglamento de Elecciones en su artículo

168. la presidencia de cada órgano competente de los Organismos Públicos Locales,

será la responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y

procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora.

Según lo establecido en ese mismo Reglamento, pero en su artículo 167, a más tardar

el 30 de marzo del año de la elección, se deberá aprobar mediante acuerdo la

designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Solamente

tendrá acceso a la bodega electoral, funcionarios y personal autorizados por el propio

consejo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos,

número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y

firma de la presidencia del órgano desconcentrado correspondiente, mismo que

deberá portarse para su ingreso a la bodega. En tal virtud, en el proyecto, se propone

ue podrán tener acceso las y los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal
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Electoral, y las personas que acredite el Secretario Ejecutivo, las y los representantes

de los partidos políticos, y en su caso, de candidaturas independientes acreditados

ante este organismo electoral estatal y ante las Comisiones Municipales; así como, el

personal adscrito a la Dirección Jurídica, a la Unidad de Participación Ciudadana y

de la Coordinación de Organización Electoral (B) de la Dirección de Organización y

Estadística Electoral de este órgano. Los funcionarios del Instituto Nacional Electoral

tendrán acceso al inmueble en el que se ubica la bodega electoral y el área en donde

se realizará el conteo. sellado y agrupamiento de las boletas electorales, siempre y

cuando presenten un oficio o documento que los autorice, el cual deberá estar

signado por el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado. En

razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta Comisión Estatal

Electoral el proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la designación

del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral en el proceso electoral

2017-2018. contenido en el acuerdo y su anexo único. Es cuanto señor Presidente.

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

Muchas gracias Consejera, ¿comentarios sobre este proyecto? no hay comentarios

pasamos a la votación del mismo señor Secretario, sométalo a la aprobación de los

miembros de este Consejo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Claro que sí, se consulta

entre Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de acuerdo

por el que se resuelve lo relativo a la designación del personal autorizado para el

acceso a la bodega electoral. 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).

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

Muchas gracias, pasamos al desahogo del quinto punto del orden del día que es el

correspondiente a los proyectos de acuerdo por los que resuelven los registros de las

plataformas electorales de los partidos políticos: Verde Ecologista de México; del

Trabajo y Movimiento Ciudadano. Por lo que solicito atentamente a la Consejera

Claudia Patricia de la Garza Ramos proceda a dar lectura a la síntesis.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos. - Con mucho

gusto. Conforme a lo previsto en los artículos 40 y 144 de la Ley Electoral, es

obligación de los partidos políticos, antes de que concluya el término para el registro

e candidaturas, registrar ante la Comisión Estatal la plataforma electoral que
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corresponda a cada elección. Acorde al artículo 143 de la citada ley, el derecho de

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular corresponde a los

partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro como

candidatos independientes. Según lo dispuesto en los artículos 14 y 19 de los

Lineamientos de registro de candidatos en el proceso electora! 2017-2018, los

partidos y/o coaliciones acompañarán a la solicitud de registro de candidaturas,

original de la plataforma electoral o copia de la constancia del registro de la misma

aprobada por este organismo electoral. Ahora bien, en atención a los escritos

presentados por la representante propietaria de! Partido Verde Ecologista de México,

representante suplente del Partido del Trabajo y representante propietario del partido

Movimiento Ciudadano, mediante los cuales allegaron a este organismo electoral las

Plataformas Electorales respecto a la elección de Diputaciones locales y

Ayuntamientos, lo procedente es analizar el contenido de las referidas Plataformas,

para en su caso determinar sobre el registro de las mismas. Las citadas Plataformas

Electorales se presentaron por escrito, a través de los respectivos Representantes

acreditados ante este organismo comicial, se realizaron en el periodo del registro de

candidaturas para participar en las elecciones del próximo 1 de julio, y su contenido

se encuentra ajustado a las disposiciones legales establecidas. Por tanto, se considera

oportuno proponer el registro de las Plataformas Electorales, consistente en: 1. - Del

Partido Verde Ecologista de México, respecto de las elecciones a Diputacioies

locales y para integrar 38 Ayuntamientos 2.- Respecto del Partido del Trabajo p

pasa desapercibido que el Consejo General de este organismo electoral aprobó e

acuerdo 17/2018 mediante el cual resolvió la solicitud de registro del convenio de la

Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos

políticos MORENA, Del Trabajo y Encuentro Social; en dicho acuerdo se aprobó la

plataforma electoral de la citada Coalición para participar en las elecciones del

próximo 1° de julio. respecto de 25 Distritos electorales locales y 50 Ayuntamientos,

excepto del Décimo Noveno Distrito electoral local, con cabecera en la ciudad de

Santa Catarina y del municipio de Melchor Ocampo, por lo tanto solamente se

registra las plataformas electorales respecto de las elecciones a Diputaciones locales

y para integrar Ayuntamientos, solo por lo que hace al Décimo Noveno Distrito

electoral y el Ayuntamiento de Melchor Ocampo; y, 3.- Del partido Mçvimiento

Ciudadano, respecto de las elecciones a Diputaciones locales y para integrar

Ayuntamientos. En razón de lo anterior, se presenta al Consejo General de esta

Comisión Estatal Electoral el proyecto de acuerdo en los términos expuestos. Es

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

Muchas gracias Consejera, ¿comentarios respecto a este proyecto de plataformas?

entonces pasamos a la votación de los proyectos, Secretario sométalo a la aprobación

del Consejo es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.— Claro que sí, pasaríamos

de manera individual a la votación de cada uno de ellos, en primer término se

consulta entre las Consejeras y los Consejeros electorales la aprobación del proyecto

de acuerdo por el que se resuelve el registro y la plataformas electorales del Partido

Verde Ecologista de México. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su

mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad. En segundo lugar, se consulta

entre las Consejeras y los Consejeros electorales la aprobación del proyecto de

acuerdo por el que se resuelve el registro de la plataforma electoral del Partido del

Trabajo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Muchas gracias

también aprobado por unanimidad y finalmente se consulta entre las Consejeras y

Consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve el registro

de la plataforma electoral de Partido Movimiento Ciudadano. 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 Tres).

JI1v
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo/

Muchas gracias pasarnos ahora al sexto punto del orden del día correspondiente al

informe que rinde la Presidenta de la comisión de Organización, Estadística Electoral

y Prerrogativas y partidos políticos sobre los lugares que serán utilizados como

bodegas para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral 2017-

20  Por lo que solicito atentamente a la Consejera Rocío Rosiles Mejía proceda a

dar lectura del informe si es tan amable.

Consejera Electoral, Lic. Rocío Rosiles Mejía.- Sí claro que sí, con mucho gusto.

Nada más comentarles que previo a presentarles este informe y con respecto al que

les fue circulado previamente se llevaron a cabo algunos ajustes de forma a la

redacción por lo que daré lectura integra al mismo. En atención al dictamen

COEEPPP/CEE/26/2018 aprobado el pasado día 23 de marzo por la Comisión de

Organización Estadística Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo a los

lugares que serán utilizados como bodegas para el resguardo de la documentación y

materiales electorales, sus condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y

edidas de seguØd, yen cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 167, numeral 1
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del Reglamento de Elecciones y en atención a lo establecido en el acuerdo

INE/CG122/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en

ejercicio de la facultad de atracción, se establecen los criterios para conteo, sellado y

agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales

electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes

electorales en la sede de los consejos, al término de la jornada electoral, de los

Procesos Electorales Locales 2015-2016, así como, en su caso, los extraordinarios

que resulten de los mismos, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral

rinde el siguiente informe: Las consejeras y consejeros de la Comisión Estatal

Electoral, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos relativos al Proceso

Electoral Local 2017-2018. giraron las indicaciones correspondientes al Director de

Organización y Estadística Electoral, para que con el apoyo del personal técnico

necesario, se realizaran recorridos de inspección en las instalaciones de la bodega

destinada para el resguardo de la documentación electoral de este organismo, dentro

de la sede de esta Comisión, ubicada en Avenida Madero número 1420 poniente, del

centro de Monterrey; así como de las correspondientes a la bodega general, ubicada

en la calle Prolongación Madero No. 4066 interior "D", Colonia Fierro, en

Monterrey a fin de verificar las condiciones que guardan los espacios destinados a las

bodegas donde se habrá de resguardar la documentación electoral y el materia

electoral, respectivamente, a efecto de constatar e informar mediante el dictamen

técnico ya referido, que se cuentan con las condiciones y requerimientos necesarios

para dicha función. Por lo que se informa que dichos espacios cuentan con los

requerimientos mínimos establecidos en los criterios para la ubicación, y salvaguarda

de la seguridad de los materiales y documentos electorales en los que se prevé

espacio suficiente para su resguardo. Ambas cuentan con espacio necesario para el

resguardo de la documentación y materiales electorales para el voto de los

neoloneses y que aseguren el buen manejo y protección de los mismos, de acuerdo

con la normatividad vigente. En tal virtud, se verificó que se cumplieran con las

disposiciones de acondicionamiento y equipamiento, contenidas en el Anexo 5 del

Reglamento de Elecciones, y se determina lo siguiente: La Bodega Electoral ubicada

en la sede de esta Comisión Estatal Electoral, en la que se resguardará la

documentación electoral, cuenta con las siguientes características: superficie de

834.52 metros cuadrados, cuenta con capacidad para 617 estantes, 61 detectores de

humo. 6 cámaras de grabación de 24 horas, 19 extintores con carga vigente ubicados

estratégicamente para casos de contingencia (Polvo químico ABC) y extractor e

inyección de aire. Asimismo, cuenta con una capacidad de 2016.1056 metros

cúbicos. La orientación de la bodega electoral es de oriente a poniente, y su puerta de

ceso se encuentra 41 norte con dirección a la avenida Madero, misma que cuenta
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con acceso restringido. La Bodega Electoral de la Comisión Estatal Electoral, en la

que se resguardará el material electoral, se ubica en la calle Prolongación Madero

No. 4066 interior "D", Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León, cuenta con las

siguientes dimensiones: 2,866.88 metros cuadrados; y su capacidad es de 16.341.216

metros cúbicos. Asimismo, cuenta con 6 extintores con carga vigente ubicados

estratégicamente (Polvo químico ABC) distribuidos de acuerdo a la Norma Oficial

Mexicana NOM-002-STPS-2000. La orientación de la bodega electoral es de oriente

a poniente, y su puerta de acceso se encuentra al poniente por la calle Prolongación

Madero. La puerta es una cortina metálica y cuenta con dos cerraduras con candados

en buenas condiciones, además de un portón con malla metálica. Asimismo, el

Anexo 5. BODEGAS ELECTORALES Y PROCEDIMIENTO PARA EL

CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS ELECTORALES" del

Reglamento de Elecciones establece, medularmente, que los espacios destinados para

las bodegas electorales deberán contar con elementos relativos a: 1.

Acondicionamiento: Es decir, espacio suficiente para la documentación y material a

resguardar, condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los documentos

electorales, así como observar aspectos que reduzcan las posibilidades de algún

incidente en la ubicación de la bodega. 2. Equipamiento: Esto consiste en suministrar

los bienes muebles necesarios para la correcta operación de la bodega electoral, talç 	 //

como tarimas, extintores y lámparas de seguridad. En función de lo anterior,

considera que las instalaciones de las Bodegas Electorales en donde se almacenará y

resguardará la documentación y materiales electorales, cuentan con las dimensiones

y equipamiento adecuado y, una vez que se haya concluido con el acondicionamiento

en cuanto a lo que suministros se refiere, tendrán las características necesarias para

garantizar el debido resguardo de la documentación y el material electoral que

próximamente se elaborará. Adicionalmente, los mecanismos de operación que se

implementen de acuerdo a la planeación al respecto, reforzarán dichas previsiones.

Así también, para reducir las posibilidades de algún incidente en las ubicaciones de

la bodega, fueron revisadas mediante recorridos realizados de la parte exterior e

interior de las mismas, en los que se comprobó las condiciones de las instalaciones,

para verificar la seguridad de las áreas, detectar humedad, filtraciones de agua, cortos

circuitos, afectaciones estructurales evidentes, las instalaciones eléctricas, cerraduras

en buen estado, iluminación adecuada, extintores y señalizaciones de ruta de

evacuación, entre otros aspectos. Derivado de lo anterior, se informa que las bodegas

electorales que habrán de resguardar la documentación y materiales electorales a

utilizarse en las próximas elecciones del 1 de julio, cuentan con las condiciones

óptimas y cumplen con lo señalado en los Lineamientos aprobados por el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo. -

Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios respecto a este informe?

siendo así y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todas

todos ustedes su presencia

Con lo anterior, y siendo las doce horas con veintiséis minutos del día veintiséis

marzo de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordina:

Firmamos para
	

DOY FE, C. Lic. Héctor	 a Marroquín, Secretario

\fl
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