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EStATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATALELECTORAL
DE GUANAJUATO

Acta levantada con motivo de la Décima Primera Sesión Ordinaria
Jurisdiccional de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato,
realizada el día 11 once de junio del año 2015 dos mil quince.

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 16:00 dieciséis horas del día 11 once de junio del
año 2015 dos mil quince, en el recinto oficial del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato,
ubicado en leona Vicario No. 1-H, colonia Yerbabuena, se reunieron los Señores Magistrados
Licenciados GERARDORAFAEl ARZOLASILVA, IGNACIO CRUZPUGAY HÉCTORRENÉGARCíA
RUIZ, y el Secretario General, Licenciado ALEJANDRO JAVIER MARTíNEZ MEJíA, bajo la
Presidencia del segundo de los nombrados, quien los convocó con el fin de celebrar sesión de
Pleno de acuerdo a la orden del día que previamente se hizo de su conocimiento, y se anexó a
la presente, el que se desahogó en la forma siguiente:

ORDEN DEL DíA

Primero.- la Presidencia solicita al Secretario General, proceda a pasar lista en orden alfabético
de los ce. Magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

ElSecretario General da lectura a cada uno de los nombres de los Magistrados integrantes del
mismo.

• Magistrado Arzola Silva Gerardo Rafael
• Magistrado Cruz Puga Ignacio
• Magistrado García Ruiz Héctor René

Segundo.- A continuación, la Presidencia solicita al Secretario General verifique si se reúne el
quórum legal para llevar a cabo esta sesión de Pleno.

Acto seguido, el Secretario General informa al Presidente de este Tribunal que existe quórum
legal para llevar a cabo la sesión, por encontrarse presentes los Magistrados que lo conforman.

Tercero.- la Presidencia somete a consideración del Pleno el orden del día para su aprobación,
instruyendo a la Secretaría General dé lectura y reciba la votación correspondiente de cada uno
de los Magistrados.

Enseguida, el Secretario General procede a dar lectura al orden del día y una vez hecho lo
anterior, recibió la votación de cada uno de los Magistrados, informando a la Presidencia que
fue aprobado el mismo por unanimidad de votos de los Magistrados presentes.
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Cuarto.- El Magistrado relator Lic. Héctor RenéGarcía Ruiz, da cuenta al Pleno de este Tribunal
Electoral, del proyecto de resolución correspondiente al expediente número TEEG-PES-
11/2015, relativo al Procedimiento especial sancionador instaurado con motivo de la
promoción presentada por Ma. de los Ángeles Pérez Flores, en contra de Partido
Revolucionario Institucional V/o quien resulte responsable, por los hechos presuntamente
violatorios de la normatividad electoral local y susceptibles de ser sancionados, consistentes en
la realización anticipada de actos de campaña, a la difusión de propaganda indebida violatoria
de la ley electoral local, así como la indebida aplicación de recursos públicos violatoria del
principio de imparcialidad en materia electoral; lo anterior, en cumplimiento ejecutoria de
fecha 10 de junio del presente año, pronunciada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción
Plurinominal, derivada del juicio de revisión constitucional electoral número SM-JRC-112/2015,
promovido por Ma. de los.Ángeles Pérez Flores.

Enseguida, procede a dar lectura haciendo una relación sucinta de los resultandos,
considerandos y puntos resolutivos, del proyecto de resolución antes mencionado. Acto
continuo, el ciudadano Lic. Ignacio Cruz Puga, en su calidad de Magistrado Presidente de este
órgano colegiado, procedió a abrir la discusión de la ponencia mencionada y una vez
incorporadas las observaciones, fue aprobada por unanimidad de votos de los Señores
Magistrados, ordenándose el engrose de la misma al expediente correspondiente.

Asimismo, el Pleno determinó no convocar a sesión pública, en virtud de no encontrarse en el
supuesto que prevé el artículo 16, párrafo segundo del Reglamento Interior del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato; y además, por tratarse de un cumplimiento de una resolución emitida
por una autoridad electoral federal.

Enseguida la Presidencia informa que no hay otro asunto que tratar en esta sesión de Pleno.

Con lo anterior, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 11 once de junio del
año 2015 dos mil quince, se dio por terminada la Décima Primera Sesión Ordinaria Jurisdiccional
de Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajua ,1 vantándose la presente acta por el
Secretario General, que consta de 2 dos fojas, fir 'ndola al margen y al calce todos los que en
ella intervinieron.- CONSTE. /

Lic. Gerardo
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Enla ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:45 quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 11 once
de junio del año 2015 dos mil quince, el e. Presidente de Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato convoca a
la Décima Primera Sesión Ordinaria Jurisdiccional de Pleno de este organismo jurisdiccional electoral, la que
habrá de celebrarse a las 16:00 dieciséis horas del mismo día, mesy año, conforme al siguiente:

ORDEN DELDíA

l. Lista de los Ce. Magistrados Propietarios presentes.

11. Declaración de quórum legal.

111. Lectura y aprobación de la orden del día.

IV. Presentación del proyecto de resolución encomendado al Magistrado Ponente Lic. Héctor René
García Ruiz, correspondiente al expediente del Procedimiento Especial sancionador número TEEG
PES-11j2015, lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 10 de junio de 2015, dictada
por Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, dentro del juicio de revisión
constitucional electoral SM-JRC-112j2015, promovido por Ma. de los Ángeles Pérez Flores.

Lic. Ignacio
Magistrado
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