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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día viernes 22 de diciembre de 2017

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
viernes veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 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
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:
C. Mario Antonio Guerra Castro. del Partido Acción Nacional
Lic. Gustavo Javier Solís Ruiz. del Partido Revolucionario Institucional
Lic. Daniel Gamboa Villarreal, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México
Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano
Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza
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Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social
Lic. Juan Salvador Ramón de la Hos, del Partido Morena
Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, del Partido RED
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenas tardes señoras y señores siendo las doce horas con siete minutos del día 22 de
diciembre de 2017, darnos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, por lo que solicito
al Secretario Ejecutivo desahogue los dos primeros puntos del orden del día si es tan
amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Buenas tardes, con gusto
Consejero Presidente, le informo que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que
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lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del día
tenemos la lectura del mismo, y 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 Resolución del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el que

005/2017,

se resuelve lo relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como POSpromovido por Gustado Martín Torres Hernández en contra de Daniel Torres

Cantú en su carácter de Diputado Federal correspondiente al Octavo Distrito Electoral
Federal en el estado de Nuevo León.
Es el orden del día para esta sesión extraordinaria Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias pregunto al Consejo si tienen alguien comentario respecto al orden del día, no
siendo así, señor Secretario sométalo a la aprobación del Consejo, si es tan amable, el
proyecto de orden del día.

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.
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 artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura del Proyecto de Resolución
que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo y leer solo una síntesis
del mismo, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano, ha quedado
aprobada la dispensa, y pasamos ahora sí, al desahogo del tercer punto del orden del día,

POS-005/2017.

que corresponde al Proyecto de Resolución por el que se resuelve lo relativo al
Procedimiento Ordinario Sancionador

Por lo que solicito atentamente al

Consejero Alfonso Roiz Elizondo proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente si es
tan amable.

2017.

Consejero Electoral, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.- Muchas gracias Presidente.
de septiembre de
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compareció el ciudadano Gustavo Martín Torres Hernández, a

efecto de denunciar supuestas infracciones a la normatividad electoral, afirmó que Daniel
Torres Cantú se encontraba difundiendo su segundo informe de actividades legislativas en
el Décimo Primer Distrito Electoral en el Estado, es decir, en un distrito que no le
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corresponde, lo que desde su perspectiva constituye la promoción personalizada del
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referido servidor público, en contravención a lo establecido en los artículos
Constitución Federal: y

párrafo

de la

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales. Pues bien, con base a las pruebas aportadas por el denunciante, así corno las
recabadas por esta autoridad; se considera que quedó acreditada la existencia de los hechos
denunciados; sin embargo, se determina que los mismos no constituyen una infracción a la
normatividad electoral, pues acorde con los precedentes judiciales y razones que
exponen en
en el proyecto, se estima que los diputados que integran el Congreso de la Unión,
pueden difundir mensajes alusivos a su informe de actividades legislativas en diversas----_L
partes o en la totalidad de la entidad federativa que representan, en tanto que los actos que
realizan al ejercer su cargo, no se circunscriben ni se encuentran limitados a regir en el
espacio geográfico que abarca el territorio en el que resultaron electos. Asimismo, en
cuanto al contenido del folleto a través del cual se realizó la difusión del informe de
actividades, se estima que únicamente tiene un fin ilustrativo de su actividad parlamentaria,
sin que tenga fines o connotaciones electorales o partidistas, dado que no se resalta su
imagen, nombre o logros de una manera preponderante, además de que su difusión, se
realizó previo al 6 de noviembre de 2017. fecha de inicio del actual proceso electoral local,
es decir, antes del período restringido, el de campaña electoral. En tal virtud, se presenta el
proyecto de resolución al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que se
propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia, por las consideraciones
expresadas en el proyecto". Es cuanto.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Gracias
Consejero, ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto de resolución?, no habiendo
comentarios señor Secretario, usted quiere hacer una precisión, si es tan amable, antes de
pasar a la votación.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí Presidente muchas gracias,
nada más para hacer una corrección, en la página tres del proyecto, en el pie de página, el
cuarto pie de página dice conforrne a los últimos cuatro párrafos del artículo 44 de la
Constitución del estado", y lo correcto es al artículo 43 de esa Constitución, que tiene que
ver con la difusión de la propaganda.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Con ese
ajuste ahora sí pasamos a la votación, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
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Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Resolución por el que se resuelve lo
relativo al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como POS-005/2017
promovido por Gustado Martín Torres Hernández en contra de Daniel Torres Cantú en su
carácter de Diputado Federal correspondiente al Octavo Distrito Electoral Federal en el
estado de Nuevo león. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano, muchas
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gracias, aprobado por unanimidad este proyecto de resolución. (Se anexa a la presentee
documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).
-Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario y una vez que hemos agotado los puntos del orden del día agradezco a
todos ustedes su presencia.
Con lo anterior, siendo las doce horas con quince minutos del día veintidós de diciembre de
2017, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para constancia. DOY
FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, A Secretario Ejecutivo de
Electoral.
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