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NUEVO LEÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Extraordinaria del día lunes 8 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
lunes ocho de enero de dos mil dieciocho, instalados en la Sala de Sesiones de la Cornisi
Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420. se llevó a cabo
Sesión Extraordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejer
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
Mitro. Luigui Villegas Alarcón
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Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:
Lic. Juan José Aguilar Garnica. del Partido Revolucionario Institucional
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrátic
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, Partido Verde Ecologista de México
Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, de Movimiento Ciudadano
Lic. José Luis García Duque. del Partido Encuentro Social
Lic. Roberto Benavides González, 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
buenos días señoras y señores siendo las once horas con cinco minutos del día 8 de enero
de 2018, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria, para lo cual le solicito al
Secretario Ejecutivo 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 quórum legal para sesionar, los acuerdos que
lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. El segundo punto del orden del día es la
lectura del mismo, el cual es el siguiente:
1 .-Registro de asistencia y declaración de quórum.
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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
se resuelve lo relativo al procedimiento ordinario sancionador identificado como POS003/2017, promovido por Gustavo Martín Torres Hernández en contra de Daniel Torres
Cantá. en su carácter de Diputado Federal, correspondiente al Octavo Distrito Ele
Federal en el Estado de Nuevo León.
Es el orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- M
gracias señor Secretario. ¿al g uien tiene comentarios respecto del orden de! dia? No siendo
así le solicito lo someta a la consideración del Consejo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-Léctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y Consejeros si se aprueba 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 artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo
General, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura del Proyecto de Resolució
que ha sido previamente circulado a los integrantes de este Consejo y leer solo una síntesi
del propio proyecto, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. rnuch
gracias continuamos con el desahogo del tercer punto, ha quedada aprobada la dispens
perdón y continuamos con el desahogo del tercer punto del orden del día que correspond
al Proyecto de resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador POS-003/2017 por 1
que solicito al Secretario Ejecutivo proceda a dar lectura de la síntesis correspondiente si e
tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Fléctor García Marroquín.- En fecha 21 de agosto de 2017, s
admitió a trámite la denuncia presentada por Gustavo Martín Torres Hernández en contr
de Daniel Torres Cantú, en su carácter de Diputado Federal, correspondiente al Octav
Distrito Electoral Federal en el Estado de Nuevo León, así como del Partido Revolucionan
Institucional, por la presunta difusión del primer informe de labores de dicho servidor
público fuera de la temporalidad permitida, así como actos de promoción personalizada, en
contravención a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal y 242 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por su parte, el denunciado al
momento de producir su contestación negó que la difusión de su primer informe de
actividades legislativas se hubiera realizado fuera de los plazos legales, y negó haber
colocado la propaganda denunciada, además. refiere que el acta notarial acompañada por el
quejoso carece de validez por las consideraciones que manifiesta en su escrito de
contestación. Ahora bien, con base a las pruebas aportadas por el denunciante, así como las
recabadas por esta autoridad, se considera que quedó acreditada la existencia del hecho
2/4
R03/02 16

1.-S F_04

/

denunciado, ya que conforme al acta notarial ofrecida por la parte actora, se desprende que
en la avenida Miguel Alemán esquina con ¡acalle 10 de Mayo en la colonia Libertad en el
municipio de Guadalupe, Nuevo León, de las seis horas con treinta minutos a las siete horas
propaganda relativa
del día 7 de abril de 2017. se localizó en un vehículo de publicidad con propaganda
a la difusión del primer informe de actividades legislativas del servidor público denunciado.
Lo anterior, no obstante que el denunciado haya desconocido la autoría de la propaganda
denunciada, ya que dicha afirmación resulta insuficiente para deslindar la responsabilidd
que tuvo respecto de la diflsión de la misma, dada la similitud de los elementos que
componen la publicidad denunciada con la que utilizó para la difusión de su primer infor.
de actividades legislativas, aunado a que de acuerdo al criterio indicado en el proyecto. se
ha establecido que los servidores públicos son responsables de tomar las medidas tendentes
a que la difusión de sus informes se ajuste a los parámetros establecidos, aunque se haya
realizado por terceras personas, pues tienen una calidad de garante y deber de cuidado
respecto a la misma. Por otra parte, en el proyecto se propone declarar existente la conducta
atribuida a Daniel Torres Cantú, relativa a la difusión extemporánea de su primer informe
de actividades legislativas, en contravención a lo establecido en el artículo 242 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en consecuencia, dar vista a la
Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos
legales a que haya lugar. En cuanto a la responsabilidad del Partido Revolucionario
Institucional, se propone que no ha lugar a tener como responsable al referido instituto
político por la conducta atribuida al servidor público denunciado, ya que con base a los
criterios emitidos por la Sala Superior resulta inaceptable determinar la responsabilidad de
los partidos políticos por conductas infractoras de la normativa electoral, desplegadas por
servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Por otro lado, en el proyecto se
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propone declarar inexistente la conducta relativa a la promoción personalizada, ya que con
independencia de que el servidor público denunciado haya obtenido en el presente proceso
electoral su registro como aspirante a candidato independiente en el cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe, lo cierto es que los hechos ocurrieron el día 7
de abril del año 2017, es decir, su temporalidad fue realizada 7 meses antes de la fecha de
inicio del proceso electoral en la entidad, y tampoco se desprende que de su contenido se
pretendiera postular a un cargo de elección popular. o tuviera relación con algún proceso
electoral. En tal virtud, se presenta a la consideración del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, el presente proyecto de resolución en los términos expuestos.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto?, no siendo así
sométalo a la consideración del Consejo si es tan amable señor Secretario.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, antes de pasar a la

votación darnos cuenta de la llegada del Lic. Johnatan Raúl Ruiz Martínez, del Partido \/
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Movimiento Ciudadano a las 11:10 once horas con diez minutos. Pasamos ala votación se
consulta entre las Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de
resolución del Consejo General por el que se resuelve lo relativo al procedimiento ordinario
sancionador identificado como POS-003/2017, promovido por Gustavo Martín Torres
Hernández en contra de Daniel 'Forres 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 su mano. Muchas gracias aprobado
unanimidad este Proyecto de resolución. (Se anexa a la presente el documento ínte
antes mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muc
gracias señor Secretario y habiendo agotado los puntos del orden del día agradezco a todos
ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con trece minutos, del día ocho de enero de dos mil
dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Extraordinaria. Firmamos para constancia
DOY FE, C. Lic. Héctor
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