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ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA SESiÓN PÚBLICA DE RESOLUCiÓN
ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO,
CELEBRADA A LAS 14:45 CATORCE HORAS CON CUARENTA y CINCO MINUTOS DEL
DíA 23 VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

ORDEN DEL DíA

1. Lista de los Magistrados presentes.
11. Declaración de quórum lega.

111. Lectura y aprobación de la orden del día
IV. Presentación de 2 proveeros de reso uc on correspondientes a los expedientes, el

primero relativo al juicio para la oroteccon de los derechos político-electorales del
ciudadano número TEEG-JPDC-SO/201S.encomendado a la Primera Ponencia, a
cargo del Magistrado Ignacio Cruz Puga; 1 el segundo, relativo al juicio para la
protección de los derechos pohtco-eíector a es del ciudadano número TEEG-JPDC-
51/2015, encomendado a la Segunoa Ponencra. a cargo del Magistrado Héctor René
García Ruiz.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Buenas tardes.

Siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y eneo minutos del día 23 veintitrés de
noviembre de 2015 dos mil quince, da iructo la Sesion Pública de Resolución Ordinaria del
Pleno del Tribunal Estatal Electoral de GJanaj ...ato, con sede en esta ciudad Capital, previa
convocatoria señalada para esta fecha. conforme al orden del día y aviso publicado en los
estrados de este Tribunal.

Le solicito, al Secretario General habTtaco J ...en Antonio Macías Perez, verifique el quórum
legal, e informe sobre los asuntos listados para su resolución.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macías Pérez: Con el permiso de usted, se hace
constar que se encuentran presentes os tres .1agstrados Electorales que integran el Pleno
de este Tribunal, y en consecuencia existe cuorum para sesionar válidamente.

Asimismo, le informo que serán materia de resolución dos juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación, actores y
autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este Tribunal.
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Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Señores Magistrados, someto a su consideración
los asuntos listados para esta Sesion Puo ica. si estan de acuerdo, sírvanse manifestarlo en
votación económica, solicitando al Secretario General habilitado informe sobre el resultado
de la misma.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macias Pérez: Informo al Presidente que los
asuntos listados fueron aprobados por unar¡imidad de votos de los Magistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Secretaria Ma. del Carmen Moreno Alcacer,
proceda a dar cuenta del proyecto de (eso \..oC or que la ponencia a mi cargo somete a la
consideración del Pleno de este Tribunal.

Secretaria de Ponencia Ma. del Carmen Moreno Alcacer: Con su autorización Magistrado
Presidente y señores Magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución en
cumplimiento a la ejecutoria numero SM-JOC-629/2015 del índice de la Sala Regional \ -
Monterrey, relativa al juicio para 2 protecc oo oe los derechos político-electorales del_________'-
ciudadano número cincuenta de este año, promovido por JoséGerardo de los Cabos Silva,
quien se ostenta con el carácter de miembro activo y candidato aspirante a Presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acc on Nacional en esta entidad federativa, en contra
de las providencias SG/194/2015 de Lecna 28 de agosto 2015, emitidas por el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional de dicno ínsututo político y su consecuente ratificación,
dentro del medio de impugnación intrapart dar o 'dentificado con clave CAI-CEN-044/2015,
por el cual recurrió el acuerdo CEO/QUEJA,'01/2015 en el que se desechó de plano la queja
promovida por el actor en contra de Humberto Andrade Quezada, por hechos que considera
constituyen infracción a la normativa 'nterna de referido instituto político.
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En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relativo al incorrecto análisis
realizado por la responsable respecto de la exte nporanetdao en la presentación del recurso
de reconsideración intrapartidario, pues asiste ,a razón al actor cuando asevera que el
cómputo del plazo para la presentación de su demanda se debe computar del 9 de agosto
de 2015, fecha en que le fue notificaaa fa resoluc on reclamada, al día 12 del mismo mes y
año, fecha en la que depositó su demanda en las oficinas del Servicio Postal Mexicano, I
habiendo transcurrido entre ambas fecnas tres días, que es el plazo concedido en la
normativa interna para la oportuna interoosicion del recurso. Lo anterior, en virtud de que
la Suprema Corte de Justicia de la Nac.or- as como la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación han establecido el criterio de que resulta válida la
presentación de cualquier medio de defensa a través de la oficina postal mencionada, si el
promovente reside fuera de la jurisdicción del organo jurisdiccional que deba conocer del
litigio, pues con arreglo al principio de acceso a la justicia, se debe poner a disposición de
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las partes un mecanismo que garantce of cialmente la certeza del momento de
presentación de las promociones, soore todo para las personas que radican en lugares
distintos a donde se sustancia el procedimiento, a quienes se les dificultaría trasladarse a
ellos, ya sea por el tiempo o los gastos que oudieran ocastonársetes.

De ahí que si la responsable no tomo en cor-s.oe-eción estas circunstancias extraordinarias
y realizó el cómputo respectivo hasta a "ecria en que materialmente recibió la demanda,
ello vulneró en perjuicio del actor e artrcu o 17 oe la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,

Respecto al agravio que hizo consistir el actor en la falta de legitimación de la autoridad
emisora de la resolución impugnada se orOOO'1edeclararlo infundado pues parte de la
premisa errónea de considerar que el órgano competente para resolver el recurso de
reconsideración, lo era la Comisión de As ...oros Internos del PAN, cuando en realidad dicho
recurso es competencia del Corn'te Ejeci.t'vo Nacional del instituto político en cita;
igualmente deviene infundado el planteamiento del actor en el que refirió que la resolución
impugnada deviene ilegal pues se encuentra firmada por el Secretario General del partido
y no por el Presidente, pues el documento oue combate es una comunicación hecha por el
Secretario General, en la que da cuenta oe os actos que efectivamente emitió el Presidente,
lo cual tiene su fundamento en la prona "or'"'lativ;dad del partido, Asimismo, deviene
infundado el planteamiento del dsider-te er e que expone que la Comisión de Asuntos
Internos del Comité Ejecutivo Nacional ro rene un marco normativo que la regule, pues
acorde al análisis expuesto en el provecto. se ad ierten los elementos mínimos que regulan
su actuación.

Por último, respecto a los motivos de oser so en los que el accionante considera que la
resolución impugnada se encuentra inceb damente fundada y motivada, dadas las
múltiples incongruencias originaoas por a .'1correcta cita de hechos, preceptos u
ordenamientos normativos, aSI como de circunstancias de tiempo, modo y lugar
inexistentes o erróneas, el mismo deviene fundado oero inoperante, pues si bien son ciertas
las imprecisiones manifestadas por el actor, el o no trasciende en algún derecho sustancial
que deba ser reparado por esta autoridad jurisdiccional.

Esla cuenta, señores Magistrados,

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Gracias Carmen,

Señores Magistrados, someto a su consideracion el proyecto de cuenta,
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Como no hay intervenciones solicito al secretario General habilitado, se sirva tomar la
votación del proyecto de la cuenta.

Secretario General habilitado Juan Antonio Madas Pérez: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo Rafae Arzo a S va.

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: De acuerdo con el proyecto.

Secretario General habilitado Juan Antonio Madas Pérez: Magistrado Héctor René Garda
Ruiz.

Magistrado Héctor René Garda Ruiz: Conforme con la propuesta.

Secretario General habilitado Juan Antonio Madas Pérez: Magistrado Presidente Ignacio 1---
Cruz Puga. 1

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Esmi consulta.

Secretario General habilitado Juan Antonio Madas Pérez: Magistrado Presidente, le
informo que el proyecto de cuenta fue aprooado oor unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Graclas. En consecuencia, en el juicio para la
protección de los derechos político-electora es del ciudadano expediente número TEEG
JPDC-SO/201Sse resuelve:

PRIMERO.- Se REVOCAN las providencias SG/194/2015 de fecha 28 de
agosto de 2015 emitidas por el Presdente cel Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
así como su ratificación por parte oe 12 Comision Permanente Nacional mediante
acuerdo CPN/SG/140/2015 de fecna 15 de octubre del mismo año, por lo que el
Comité Ejecutivo Naciona de dicho ·nst tuto político, deberá emitir una nueva
resolución en el plazo máximo de 10 días siguientes a la notificación de la presente
determinación, acorde a los argurr entos estab ecidos en el considerando octavo de
la resolución.

SEGUNDO.- Quedan vinculados al presente fallo, todos y cada uno de los
órganos del PAN que por razón de sus funciones deban desplegar actos tendientes
al cumplimiento de la presente resolucion.
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TERCERO.-Una vez que se oé cumplimiento a lo ordenado en la presente
resolución, se deberá informar a este Órgano Plenario, dentro de las veinticuatro
horas siguientes, remitiendo copia certñcada de las constancias que así lo acrediten,
bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a hacer uso de los medios de
apremio establecidos en la ley.

CUARTO.- Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, el contenido de esta sentencia, en cumplimiento a
la ejecutoria dictada en el expediente SM-JDC-629j201S, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la fecha del presente fallo, acompañando copia certificada de la
misma,

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: A continuación tiene el uso de la voz el
Magistrado Héctor René Garda Ruiz. para la cuenta del proyecto de resolución que su
ponencia somete a la consideración del Pleno de este Tribunal.

Magistrado Ponente Héctor René García Ruiz: Gracias señor Presidente, con su venia,
solicito al Secretario José Israel Martrnez Vidal. proceda a dar cuenta con el proyecto de
resolución que somete la ponencia a m' cargo, a la consideración del Pleno de este Tribunal.

Secretario de ponencia José Israel Martínez Vidal: Con su autorización Magistrado
Presidente y Magistrados que integran el Pleno.

Doy cuenta con el proyecto relativo al curnplmiento de la sentencia pronunciada el 18 de
noviembre de 2015 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dictada
dentro del expediente SM-JDC-630j2015, promovido por José Gerardo de los Cobos Silva,
con motivo de la impugnación del quejoso en contra de las providencias SGj195j2015 de
fecha 28 de agosto de 2015, dentro ael Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano TEEG-JPDC-51j2015,

\

Una vez que quedó insubsistente la anterior resolución, en el proyecto se propone
confirmar la resolución controvertida, en virtud de que es infundada la afirmación del
recurrente al sostener que interpuso en tiempo y forma el recurso intrapartidario, en virtud
de que el accionante lo presentó hasta el3 de agosto de 2015, siendo que debió presentarla
a más tardar el 1 de ese mes y este año, por lo que, indudablemente, se actualizó la causal
de improcedencia contemplada en el artículo 60, inciso d) de la Convocatoria para la
elección de la o el Presidente, la o el Secretario General y siete integrantes del Comité
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Directivo Estatal en Guanajuato de conformioad con lo que establecen los artículos 62, 63
y 64 de los Estatutos Generales del Part do Accon Nacional.

En lo que respecta a los demás argumentos de inconformidad, los mismos se estiman
insuficientes, pues al no demostrar oue nterouso en ternpo y forma su recurso, no pueden
provocar dejar sin efecto la resolucion mougnaoa.

Esla cuenta, señores Magistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Grac as señor Secretario.

Señores Magistrados, someto a su consideracíon el proyecto de cuenta.

Como no hay intervenciones solicito a secretaro General habilitado, se sirva tomar la
votación del proyecto de la cuenta.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macias Pérez: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo Ra~aelArzo 2 S·I\a.

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: De acuerdo con el proyecto.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macias Pérez: Magistrado Héctor René García
Ruiz.

Magistrado Héctor René García Ruiz: Esmi ponencia.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macías Pérez: Magistrado Presidente Ignacio
Cruz Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: De acuerdo con la propuesta.

Secretario General habilitado Juan Antonio Macías Pérez: Magistrado Presidente, le
informo que el proyecto de cuenta fue aorooado por unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: E'l consecuencia, en el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano expediente número TEEG-JPDC-Sl/201S
se resuelve:
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ÚNICO.- Se confirman las prox .oencas 'centificadas con el número SG/195/2015,
emitidas por el Presidente de Com té Ejecutivo Nacional del PAN, en fecha 28 de
agosto de 2015 y consecuentemente la ratificación de las mismas por parte de la
Comisión Permanente Nacional del Pn.N.

Magistrados, al haberse agotado e ana 's's , resolución de los asuntos listados para esta
Sesión Pública, siendo las 14:58 catorce horas con c ncuenta y ocho minutos del día 23
veintitrés de noviembre de 2015 dos m' qL''1Ce se da por concluida la misma.

Muchas gracias.

Uc. Ignaci.oCna Pj,!ga_ ~
Magistp@o f.r..esjrl~-_

\

uc. Gerardo Rafael Arzola Silva

--/
Uc. Juart~io Macias Pérez
Secretario General Habilitado
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Magistrado
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