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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 26 de junio de 2017

¡--'¡l ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas e
treinta y ocho minutos del día lunes veintiséis de junio de dos mil diecisiete, instalados
la Sala de Sesiones de la Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Made
poniente, número 1420. se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria, contando con la presen
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
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa l)ieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Javier Garza y Garza
Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon
Mtro. Luigui Villegas Alarcón
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. Pablo Silva García, del Partido de la Revolución Democrática
C. Juan Fabricio Cázares Hernández. del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez. del Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatan 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, de Morena
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Buenos
días una vez más, siendo las once con treinta y ocho minutos del día veintiséis de junio
dos mil diecisiete, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que so1icl)
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al Secretario Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto todos
los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Ahora bien, como segundo punto
del Orden del Día tenernos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo al
dictamen definitivo de los informes mensuales de ingresos y gastos presentados por la
organización Rectitud Esperanza Demócrata A.C. a partir del mes siguiente a la solicitud de
registro como Partido Político Local hasta el mes en el que se resolvió sobre s
procedencia.
Es el orden del día para esta sesión.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿algún comentario respecto al orden del día?, si no hay
comentarios señor Secretario someta a la aprobación del Consejo el Proyecto del orden del
día, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-téctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y
los Consejeros Electorales la aprobación del proyecto de orden del día, quienes estén por la
afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias aprobado el orden del día.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y ahora de conformidad al articulo cuarenta y tres del Reglamento de Sesiones de
este Consejo General corresponde consultar la dispensa de la lectura del Proyecto de
Acuerdo que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo, y leer solb
una síntesis del mismo. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas
gracias, queda aprobada la dispensa y pasamos al tercer punto del orden del día
correspondiente al Proyecto de Acuerdo relativo al dictamen definitivo de los informes
mensuales de ingresos y gastos presentados por la organización Rectitud Esperanza
Demócrata. A.C. por lo que solicito atentamente al Consejero Javier Garza y Garza proceda
a dar lectura de la síntesis correspondiente.
/
Consejero Electoral, Lic. Javier Garza y Garza.- Muchas gracias señor Presidente—
Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo ,al Z /
dictamen definitivo de los informes mensuales de ingresos y gastos presentados p6 la
organización Rectitud, Esperanza Demócrata. A.C.. a partir del mes siguiente a la solici\
de registro como partido político local hasta el mes en el qulvio sobre
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procedencia. En fechas 10 de marzo, 3 de abril, 8 mayo de 2017, la organización Rectitud,
Esperanza Demócrata. A.C., presentó los informes mensuales sobre el origen y destino de
sus recursos tendiente a obtener el registro como partido político local, correspondiente a
los meses de febrero, marzo y abril es decir, a partir del mes siguiente que presentó la
solicitud de registro como partido político local, hasta la fecha en que la Comisión Estatal
Electoral resolvió sobre la misma. Ahora bien, de acuerdo al dictamen contenido en el
proyecto de acuerdo, se establece que la organización Rectitud, Esperanza Demócrata,
A.C., registró un total de 10 observaciones no solventadas dentro del procedimiento de
fiscalización a los informes mensuales de febrero, marzo y abril, motivo por el cual se le
impuso la sanción de amonestación. Asimismo, en dicho dictamen se establece que se llevó
a cabo un procedimiento extraordinario de fiscalización, y que la referida organización
solventó 9 de las 10 observaciones que le fueron advertidas durante el procedimiento de
revisión de los informes mensuales referidos en el párrafo anterior. Sin embargo, se hace la
aclaración que respecto a la observación que no fue solventada, no se procederá a su
estudio a fin de calificar dicha falta e imponer la sanción correspondiente, en razón de qu
la misma ya había sido analizada y calificada con sanción de amonestación en el dictamen
mensual correspondiente al mes de febrero. conforme a las consideraciones que se
establecen en el referido dictamen contenido en el proyecto. En tal virtud, se somete el
presente proyecto de acuerdo a la consideración de este Consejo General, por el que se
propone aprobar el Dictamen definitivo relativo a los informes mensuales de ingresos y
gastos presentados por la organización Rectitud. Esperanza Demócrata. A.C., a fin de, a
partir del mes siguiente a la solicitud de registro como partido político local, hasta el mes
en el que se resolvió sobre su procedencia; y, se hace pública la sanción de amonestación
que le fue impuesta a la referida organización". Es cuanto señor Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gra
Consejero, ¿alguien tiene algún comentario sobre el Proyecto de Acuerdo'?, no siendo
pasamos a la votación del Proyecto por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo la someta a
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consideración de este 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 al dictamen
definitivo de los informes mensuales de ingresos y gastos presentados por la organización
Rectitud. Esperanza Demócrata, A.C. a partir del mes siguiente a la solicitud de registro
como partido político local hasta el mes en el que se resolvió sobre su procedencia, quienes
estén por la afirmativa favor de levantar su mano por favor, muchas gracias ha quedado
aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo. (Se anexa a lapsente el documen
íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias y una vez más, habiendo agotado los puntos del orden del día.

Con lo anterior, siendo las once horas once horas con cuarenta y cuatro minutos del día
lunes veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se declara la clausura de la Sesión
Extraordinaria. Firmamos para constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral.
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