
ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA SESiÓN PÚBLICA DE RESOLUCiÓN
ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO,
CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DíA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

ORDEN DEL DíA

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

111. Lectura y aprobacion de la orden ce : c.
IV. Presentacion de 5 proyectos de re5C ~C en correspondientes a los expedientes, el

primero, referente al Proced rr' er :: 25:2::; ae sane oo numero TEEG-Olj2015-PS;
el segundo, relativo al Proceo rr 2~~:::=;::2::; C2sorctor numero TEEG-04/2015-PS,
encomendados a la Primera Pc ....e~c e s ca'50 del Magistrado Ignacio Cruz Puga; el
tercero, respecto del Proceo rr: e=:: 25::2: e ce sonc'on numero TEEG-02/2015-PS,
encomendado a la Segunda Pone--c s 3 cargo del Magistrado Héctor René García
Ruiz; el cuarto, respecto del ;Jr~::=~ ~- e=:o esoeciol de sonc'on número TEEG-
03j2015-PS; ~ el ultimo en relac y 3 _...'eo ooro lo oroteccion de los derechos
potnico-eiectorotes del ciudadano ru",erc TEEG-JPDC-55/2015 encomendados a la
Tercera Ponencia, a cargo del MaglstrsoJ Gerardo Rafael Arzola Silva

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: ¡Lenas tardes.

Siendo las 14:11 horas del dra 17 de diciembre de 2015 da in eo a Sesion Pública de
Resolución Ordinaria del Pleno del Tribu"c ::~:2:a :: ectora! de GL..ara¡uato, convocada para
esta fecha, conforme al orden de ola. a.· 5::: :: ~:: cado orev iarnente en 105 estrados de este
Tribunal.

Le solicito, señor Secretario General Alejanoro Javier Martínez Mejía verifique el quórum
legal, e informe sobre los asuntos listados oa-s Su resolucion.

Secretario General Alejandro Javier Martrnez Mejía: Con el perrmso de usted, se hace
constar que se encuentran presentes los ~-e5 "'25 strados Electora es que integran el Pleno
de este Tribunal, ~ en consecuencia existe qvJfLm para sesionar alldamente.

Asimismo, le informo que será materia de r:=:s: ~[ on cuatro Procedimientos especiales de
sanción y un Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
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con las claves de identificacion partes) au.ondades precisadas en el aviso fijado en los
estrados de este Tribunal.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: SeñorES .1agistrados, someto a su consideración
105 asuntos listados para esta Sesion Publica ~ estan de acuerdo sirvanse manifestarlo en
votación económica solicitando al SecrEte': Seneral informe sobre el resultado de la
misma.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: nformo al Pres dente que los asuntos
listados fueron aprobados por unan m cae G¿ . oros de os Magistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: SE.-:'€tartOJuan Antonio Macías Pérez, proceda
a dar cuenta de 105 proyectos de reso uc c.., que a ponencia a mi cargo somete a la
consideración del Pleno de este Tribunal

Secretario de Ponencia Juan Antonio Macias Pérez: Con su autorización Magistrado
Presidente y señores Magistrados dov cuenta de manera conjunta con dos proyectos de I
resolución de los procedimientos especiales 02 sancion números TEEG-Ol/2015-PS y TEEG- 1..---"
04/2015-PS, instaurados por el Consejo G~"'e-a dEl Instituto Electoral del Estado de ._____1
Guanajuato, en contra de los institutos po t ::5 ce Trabajo y Humanista respectivamente,
con motivo de irregularidades detectadas el" a revision a sus informes anuales
correspondientes al financiamiento ord na'::; O€ año proximo pasado y que fueron
substanciados conforme al abrogado Cod go ce r s: turrones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, en arene or' a :::seña aoo en el acuerdo INE/CG93/2014, en
el que el Instituto Nacional Electoral de ego a :5 ~5tados de la Republica. la fiscalización de
los egresos que los partidos políticos ejerr e'.:~ :J_'an:e todo el año 2014, de conformidad
con las normas que se encontraban vigentes - asta e 23 de mayo de esa anualidad.

Enel primero de los proyectos, se propone OECarar parcialmente fundada la denuncia, toda
vez que el Partido del Trabajo efectivarne+te "Zr ng o el numeral 24.3 de los lineamientos
aplicables a los partidos pohticos en a reno e e'" ce sus Informes, al no observar las Normas
de Información Financiera en el control. reg 5:'0 de sus operaciones contables; lo anterior,
pues en relación con las cuentas de pasivos ,....,;:...estos por pagar" y "cuentas por pagar",
éstas reportaban un saldo al inicio del cer oac f sea :ado y posteriormente se pretendió su
cancelación por prescripcion, pero Sin "'aoe'5e obtenido las declaratorias judiciales
correspondientes a la legal extmcion de e :-:::5 Das. os. nobservanoose los postulados
contenidos en el Boletin C-9 denor= rae:: :;':5.:) pqO.ISIONES, ACTIVOS y PASIVOS
CONTINGENTES y COf\1PROMISOS c..e :~-~a"" parte de las Normas de Información
Financiera y disponen que un deudor dejara de reconocer un pasivo, sólo si este se ha
extinguido, y esto ocurre cuando el deudor ;:3ga " es liberado de su obligación, o bien se
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libera legalmente por medios judiciales o a rectamente por e acreedor; sin que en el
expediente se encuentre justificado QUE e ::Jer-¡Y1Cladose ubique en alguno de estos
supuestos.

No obstante lo anterior, se propone OEe arar nfundada la di, ersa vulneracion al
lineamiento 19.2 imputada al ente frscahracc DIJES del analisis del expediente no se obtiene
que éste hubiese asumido una conducta om sa o pretendiere obstaculizar el acceso a su
documentación original soporte de sus ngrescs . egresos, aSIcomo a su contabilidad o sus
estados financieros, pues contrario a e o eo cumplimiento a as aclaraciones y
requerimientos formulados por la autor.oao ". estigadora, sin que al efecto se le hubiere
requerido de manera específica la docurnentacion que se estimo no presentada en el
dictamen consolidado, de ahi que se proponga absol. erle de dicha imputacion.

Consecuentemente, la inobservancia I 'Ea'" ~"'i:a 24.3 por parte del partido fiscalizado,
materializa la infraccion a lo dispuesto pe' E art culo 359, fraccion VIII del Código de
Instituciones y Procedimientos Electora e~ cara e Estado de Guanajuato por el
incumplimiento a las reglas establecidas oa-a E ~aneJo , comprobacion de sus recursos o
la entrega de información sobre el or se .... ~ :~::J , dest no de los mismos, por lo que se
propone imponer al Partido del Trabaje ~"c a~·::;"eSlacior. pub ica partiendo del analisis
de los elementos objetivos y subjetivos que ::c"'cvr eron en la comision de la falta.

Por otra parte, en lo que respecta al segunoo De os proyectos de la cuenta, se propone
declarar fundada la denuncia, pues se'. e(L co C~E eLeC1l.'amente el Partido Humanista fue
omiso en presentar el inventario físico acn.a zaco de se activo fijo no obstante que incluso
se le efectuó un requerimiento en ta SE": JO m smo que mcurnpho. con lo Que se
materializa la vulneración al numera 25:" :02 os lineamientos aplicables a los partidos
políticos en la rendicion de sus informes o ...€o oreve la obligacion de llevar un registro
contable de adquisiciones de bienes muebles E 'lrluebles complementandolo con la toma
de un inventario físico y actualizado cue GECera "C u r ef1sus informes anuales, situación
que no aconteció en la especie.

Consecuentemente, el partido fiscaluacc a ro ~::5er. ar e lineamiento aludido, actualiza la
infracción a lo dispuesto en el articule 3S~ +acc en • I I del Codigo de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el ::5:3C:: oe G"a'lajuato, 'ncur1pliendo las reglas
establecidas para el manejo y cornprobaco- :2 SJS recursos o la entrega de información
sobre el origen, monto y destino de los rrusrr os oor o que se propone imponer al Partido
Humanista una amonestacion publica part.enoo del analisis de los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en la comision de a falta.
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Es la cuenta, señores Magistrados

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Gracias señor Secretario.

Señores Magistrados, someto a su consider ac on 05 proyectos de la cuenta.

Como no hay intervenciones solicito al Secce:a- :; General se sirva tomar la votación de los
proyectos de la cuenta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo RaLae ':'r::: a S .a

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: )¿ a: ....erdc con los proyectos.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Magistrado Hector René García Ruiz.

Magistrado Héctor René García Ruiz: Conforrre con las propuestas.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Magistrado Presidente Ignacio Cruz
Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Sc~ 'T1 consulta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: t"'lagistrado Presidente, le informo
que los proyectos de la cuenta fueron ap-oc accs ::::0' unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: ::....:::~secuencla. en el Procedimiento especial
de sanción expediente numero TEEG-Ol/201S-PS se resuelve:

PRIMERO.- Se determinan pare amer:e tundadas las irregularidades atribuidas al
Partido del Trabajo, identificadas En el considerando undécimo del acuerdo
CGIEEG/219/2015 del 6 de agosto ce 2015 emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de G...a'1ajuato relacionado con el informe anual
correspondiente al financiamiento c-e ~2r e ae año 2014.

SEGUNDO.- Consecuentemente. se "100ne al Partido del Trabajo, la sancion
consistente en una Amonestación Publica de co-rforrnidad con lo expuesto en los

I considerandos octavo y noveno de la '258 ..cron\
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Por lo que hace al ProcedimIento esoec e :JE s:: : or expediente numero TEEG-04/2015-PS,
se resuelve:

ÚNICO.- Se determina fUn::3Cl(l la irregulandad atribuida al Partido
Humanista, identificada en ~ COf"S derando undecimo del acuerdo
CGIEEG/224/2015, emitido por el CorseJo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, relacionado con ellnforrne anual correspondiente al financiamiento
ordinario del año 2014, por lo que se e Impone la sancion consistente en una
Amonestación Pública, de conforrn cac con as consideraciones expuestas en los
considerandos octavo y noveno de la "250 ucron.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: .: cO'1tinuacion tiene el uso de la voz el
Magistrado Héctor René Garda Ruiz. pa'2 a cuenta del proyecto de resolución que su
ponencia somete a la consideracion del P ere ce este Tribunal.

Magistrado Ponente Héctor René García Ruiz: Gracias señor Presidente, solicito al
Secretario José Israel Martínez Vidal pro:e:::: a ::a' cuenta del proyecto de resolucion que
somete la ponencia a mi cargo a la cons Oe"2Cor oe Pleno del Tribunal.

Secretario de ponencia José Israel Martlnez Vidal: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrados que integran el Pler: ce este Tribunal.

Doy cuenta con el proyecto relativo al proce:: .......ento especial de sancion TEEG-02/2015-
PS,formado con motivo del oficio P/121/2015 e'"'. ado por el ciudadano Mauricio Enrique
Guzmán Yáñez, Consejero Presidente oe ""5: tute Electoral del Estado de Guanajuato,
mediante el cual comunico presuntas rreg., ar oades cometidas por el Partido Nueva
Alianza, relativas a la auditorra resoec:::: del Informe anual correspondiente al
financiamiento ordinario del año 2014

En el proyecto de cuenta, se propor-s 5:::-:: :::""ar a Dart do Nueva Alianza, por las
irregularidades detectadas dentro de SL 1:C"~e a'"'IJa correspondiente al ejercicio del año
2014, en términos de lo siguiente:

\
\
\

En el punto 4.4 del olctamen consolidado la ':::C'I s 0'1 de Fiscalizacion determinó que el
partido ahora denunciado incurrio en \IC ac ores al lineamiento 15.2, al incumplir la
obligación de basar sus informes en los 0S:" ~rne'1tos de la contabilidad que realice el
partido a lo largo del ejercicio correspord e":e destacando que los resultados de las
balanzas de comprobación, el contenido de 05 auxiliares contables, las conciliaciones
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bancarias y los demás documentos con:ab es previstos en los presentes lineamientos
deberán coincidir con el contenido de 05 ''1~2-''''1!=5presentados, lo que no realizo ..

Atendiendo a tales circunstancias, se propc -e Imponer una sancion al referido Instituto
Político, consistente en una AMONESTACiÓN PÚBLICA.

Para la segunda irregularidad detectada CO~5 s:ente en la violación a los numerales 11.1,
11.7 Y 15.2 de los lineamientos forra::)~ E ""structivo. catalogo de cuentas y guía
contabilizadora aplicab es a los par! dos pe : ::)5 - cc onales y estatales en el registro de sus
ingresos y egresos ~ en la pr eseruacror CE SuS rr'orrnes. al no haber comprobado
íntegramente los montos reflejados en las c; :35 j:? cheques que entrego como respuesta
al requerimiento que se le practco oi.es ::: 25 :o:_,mentales que aporto como soporte
para justificar el gasto realizado se dedujo quE:: c art do auditado utilizo la factura F007928
de fecha cinco de febrero de dos m 1 cato'::: :0'1 un 'rnporte de $480.00 (cuatrocientos 1
ochenta pesos 00/100 M.N.) en tres ocasiones. a factura V551 del veintiuno de noviembre _________.-
de dos mil catorce, con un importe de 5209.99 cose.entes nueve pesos 99/100 M.N.), en
dos ocasiones, determinandose que el gasto -o comprobado es igual a $1,169.99 (un mil
ciento sesenta y nueve pesos 99/100 r: \, ....,S"'lO que está integrado de la siguiente
manera:

De la factura V551, la suma del importe pcr $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100
M.N.), utilizado en la segunda ocasion mas ~., "1oon:e igual por la tercera ocasión, dando
un importe total por $960.00 (novecientos 5",óE-:2 ceses 00/100 M.N ...

De la factura F007928, el importe de $209.99 ::5: 2:1:05 nue,e pesos 99 100 M.N.), que
se utilizó en la segunda ocasión.

Respecto a este apartado este Organo Plera' : ::e:::"11Ina imponer una sancion al Instituto
Político mencionado. consistente en una multa por un monto equivalente a 50 cincuenta
días de salario diario vigente que de aCL.e'G;) a :a cu o correspondiente, asciende a la
cantidad de $3,505.00 (tres mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.).

Finalmente, por lo que hace a la imputac o'" a ~e e denunciante hace al Partido Nueva
Alianza, por probables violaciones a los l'nean"'ler¡tos 11.1, 11.4 Y 15.2 en razón a que se
ejerció un importe mayor all0clc por co":::e::::: Ce r :;:'C05, coso.es" con fundamento en
el numeral 11A, sin que ademas cornproc a-a e gasto excedente con la documentación
pertinente, analizados los elementos de ,a -='2C( 0'1 se propone Imponer una sanción al
referido Instituto Pohtico consistente e- multa por un monto equivalente a 100 cien días
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de salario diario vigente, que de acuerdo a ca culo matemático, asciende a la cantidad de
$7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 M.N.).

A fin de garantizar el debido cumplimientc 0-2 35 ool.gaciones impuestas al partido político
sancionado, se propone requerir al Inst.tu;o :: e:toral del Estado de Guanajuato a efecto de
que realice el descuento del importe rora :::2510,515.00 (diez mil quinientos quince pesos
00/100 moneda nacional), con cargo e 2 5 g.nenre ministracion de recursos de
financiamiento publico que corresponda a Oc""": J:' seña ado.

Finalmente, se propone que el partido po rt ca denunciado debera reintegrar a favor el
erario público estatal, las cantidades Que eje': eren sin justificacion, es decir $92,705.09
(noventa y dos mil setecientos cinco pesos 09/100 moneda nacional), vinculando para tal
efecto al Instituto Electoral del Estado de G:...a~a.ua:o.

Es la cuenta, señores Magistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: G-a:'os señor Secretario.

Señores Magistrados, someto a su considera: ;)-, e proyecto de la cuenta.

Como no hay intervenciones solicito al SecrE:ar o General, se sirva tomar la votación del
proyecto de la cuenta

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo Rafae !.r:o a S l.a

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: De at cerco con el proyecto.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: r,1agistrado Hector Rene García Ruiz.

Magistrado Héctor René García Ruiz: Es .,¡ 8J-e": a

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: r.iagistr ado Presidente Ignacio Cruz
Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: (:-:0'--e con a propuesta

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Magistrado Presidente, le informo
que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos.

7

I

\



Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: e~ consecuencta, en el Procedimtento especial
de sanción número TEEG-02/2015-PS, se res , e \E:

PRIMERO.- El Pleno de este Tribunal resulto competente para sustanciar y resolver
el procedimiento especial de sancion .nstrurdo al Partido Nueva Alianza, a que se
contrae esta resolucion.

SEGUNDO.- Se declara fundada a Cer~rc a por lo que se imponen al Partido Nueva
Alianza, las sanciones consistentes er ~~c amonestación pública. aSIcomo el pago
de las multas y restituciones que q~2::,,'::;~ orecisadas en e considerando décimo
segundo de este fallo.

Consecuentemente, se ordena a Co~5::.~ ::Jeneral del nstrtuto Electoral del Estado
de Guanajuato, descuente al Partido '. ...e.3 ~ lanza los importes de $10,515.00 (diez
mil quinientos quince pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de multas y
$92,705.09 (noventa y dos mil setecientos cinco pesos 09/100 moneda nacional),
por concepto de restituciones. de a 5 gJ Ente ministr acíon de recursos públicos a H---
que tenga derecho; cantidades qUE deberan ser enteradas a la Secretaría de ~
Finanzas, Inversion y Administracion del Estado, informando de ello en su
oportunidad a éste organismo jurisc C:18'1a

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: .:. :o"tinuaclon tiene el uso de la voz el
Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva pa'" ;: ::~e....,tade los proyectos de resolución que
su ponencia somete a la consideracion De ;:)c~: 82 este "ribunal

Magistrado Ponente Gerardo Rafael Arzola Silva: G'2C as señor Presidente, solicito al
Secretario de mi Ponencia Rodolfo Elias González Montaño proceda a dar cuenta de los
proyectos de resolucion que somete a OG~E~:: 2 a m cargo, a la consideracion del Pleno
del Tribunal.

\

Secretario de Ponencia Rodolfo Elias González Montaño: Con su autorización Magistrado
Presidente y señores magistrados, me perrr no car cuenta al pleno de este organismo
jurisdiccional con el proyecto de sentenr ia correspondiente al Procedimiento Especial
Sancionador, expediente TEEG-03/2015-PS "cr,ado con motivo de la errusion del acuerdo
CGIEEG/225/2015 en el que, el Consejo Ge~era oe Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, determino la exlstencra oe ,regu aridades. susceptibles de sanción, en la
revisión del informe anual presentado ;:;::' e nsntuto polrtico Encuentro Social,
correspondiente al financiamiento ordinario del año 2014; de conformidad con lo
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dispuesto por el articulo 44 BIS 2, fracc on en relación con el numeral 364, ambos del
Código de Instituciones y Procedimientos E ec.o-a es para el Estado de Guanajuato.

En el proyecto, se determino que de ac_erdo a la actual normatividad electoral,
corresponde al Instituto Nacional Electora s sea :ar el uso de los recursos de los partidos
políticos nacionales y estatales; no oosra-;e a emitir el acuerdo INE/CG93/2014, se
concluyó, que correspondra a las autor da825 eca es la competentes para conocer de la
fiscalización de recursos usados por los par. ::::5 oca es durante el año 2014.

Lo anterior, para transitar oe manera oroer ac a . co-vsrstente en la transmision de funciones
a la autoridad federal electoral; es por ello c_= ce-responde a este organismo jurisdiccional
competencia para emitir la presente resoluocn.

Además, se realizo un estudio de la figura OE a ;Y¬ :scrpcion, previsto en el artículo 368 del
Código de Instituciones y Procedimientos EeC:::lraes para el Estado de Guanajuato, para
determinar que en el caso concreto el procecrruento fue instaurado, oportunamente, por
la autoridad administrativa electoral este 25 :e'"'tro del lapso de un año comprendido
desde la actualizacion de la falta sujeta a eS:~: J.

Luego, al entrar al estudio de fondo de 2SJri:C 52 Je:ermino que son dos las inconsistencias
denunciadas por el Instituto Electora e'" e ""~:'~e de gastos presentado por el Partido
Encuentro Social.

En la primera, se denunció la falta de cc v; ::c'"':'2 de os resultados de las balanzas de
comprobación, con el contenido de 105 r:C'~=5 oresentados: y en la segunda, la falta de
comprobación de una parte del uso de los rec....rsos obtenidos por el partido durante el año
2014, quedando a juicio de la ponencia acre: :,;;025 ambas infracciones

\

En la falta primigenia, se demostro tr ansgrecrdo el numeral 15.2 de los Lineamientos,
formatos e instructivo, catálogo oe cvertos . ~....a cortobilizodoro oolicobles o los partidos
políticos nocionales} estatales en e re~ 5~r= z e 5....5 rqresos y egresos y en lo presenroción
de sus informes, dispositivo que rrnpo.....e a es car: dos polrticos. entre otras, la obligación
de presentar sus balanzas de cornprobacror- ,J,J2 estas ultimas coincidan con los informes
presentados, de manera que, en el caso 52 :'a'"'sgreo o dicho precepto pues sin razón
alguna, el partido político presento sus ba a-:35 a"'otardo una cantidad de 556,700.00 que
no refleja lo recibido como aportaciones de ~ tant es ra que dicho concepto asciende a
$255,680.00.

\
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La segunda infraccion tambien ouedo a:'2: :20a pues luego de analizar la serie de
documentos comprobatorios, aportados pc' -? ::;a--:da ante la autoridad administrativa, y
los comprobantes adicionales exhibidos OUf2'1te a secuela del procedimiento, se puso en
evidencia que el instituto fiscalizado OM t o .~:;:! ~a' e uso de un total de 5652.90.

Así, en el análisis particular de las sane orie s establecidas para cada falta, la ponencia
considera que, por la infraccion de la no ca ~c cenera de los resultados de las balanzas de
comprobación, con el contenido de los rEo'mes presentados; procede imponer solo una
amonestación pública al partido infractor a e-atarse de una falta de tipo formal.

En el caso de la no justificacion de J"a 8a--::2 ae sus recursos, se considera necesario
condenar al Partido Encuentro Social a la dE.::J ucron de la cantidad de 5652.90, y al pago
de una multa de 53,505.00, equivalente a :;0 o as de salario rrunirno general vigente,
tendente a disuadir la actualiz aclon de una ~='3::::Jn S rnilar en el futuro.

Para dar cumplimiento a lo anterior. se orccc+e nstru r al Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, a fin de que realice el descue~::::2 '-":O'le total de $4,157.90, de la siguiente
ministración que se entregara al Partico E"-::~ei:-: Soc al acorde a lo determinado en la
sentencia.

Enseguida, doy cuenta con la sentencia oe ,_ :::e e .idadano. correspondiente al expediente
TEEG-JPDC-55/2015, promovido por José Gerardo de los Cabos Silva quien se ostenta como
miembro activo del Partido Accion Nac onal • :::a'1dldato aspirante a Presidente del Comité
Directivo Estatal de dicho instituto po t ce e" G...anajuato: en contra de la providencia
dictada dentro del medio de impugnacion nt'apan'dario identificado con la clave CAI-CEN-
044/2015, contenida en el documento ident ~cado como oficio SG/245/201S, firmado por
el Secretario General del Comite Ejecut .0 ,,::: ona del Partido Acción Nacional, Damián
Zepeda Vidales.

En el proyecto se establece que de con':c'~' :2: ::;~o crescr to en los artículos lQ y 400
de la ley electoral loca" es necesar o . e-': :a- e~ :' +er termino 5 en el caso se reúnen
todos los requisitos previsto en la prop a rormat .rdad para dar tramite al asunto; lo
anterior, considerando que la posibil dac .~- : ca ::le tramite y reso uc on del fondo de un
litigio se encuentra supeditada a que en e cas; "J se actualice algun supuesto procesal que
impida la emisión de una resolucion iunso.cc anal con tales características.

\ De esta manera, quedo definido que en a especie se actualiza a causal de improcedencia,
prevista en la fraccion ll, del articulo ":22 oe la ley comicial local, relativa a la
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extemporaneidad en la presentacion de la ce-nanda. en razon de que, a la fecha de su
interposición, había fenecido el plazo prev 1s1:) para el ejercicio de tal derecho.

Para determinar lo anterior, se razono er e :JrO,2ctO que la disposición del artículo 383,
primer párrafo, de la ley electoral que esrsb ece que durante los procedimientos
electorales todos los dras 'y horas son hao es ~:::G s: ngue si se trata de procedimientos de
elección popular, o de procesos de reno', ac e - :2 eorados al Interior de un partido pohtico,
por lo que en consecuencia una primera 3;:r: ..........3Con al tema nos llevarla a determinar,
que por estar relacionado, directamente el ac;o reclamado con el procedimiento electoral
interno de seleccion de los miembros de '::o;r).re Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, todos los días y horas deben cor s :::2r352 corno habiles para la promoción de los
medios impugnativos.

De igual forma, se explico que en la Con , ::3::::- a para la Eleccion del Comité Directivo
Estatal de Guanajuato del Partido Acc en '.ae :~a a Comision Estatal del partido dispuso
que en todas las etapas del proceso ce SE E:::e c~ de candidaturas, todos los dras y horas
serían considerados habiles; por lo que d e-ra reg.a prevalece tambien para el presente
asunto jurisdiccional, considerando a . r:::LJ a; on existente entre los sistemas de
impugnación intrapartidarios y legales en !Ja~E a lo cual, tales procedimientos deben
regirse bajo reglas iguales y consistentes Que :e~ certidumbre a los involucrados en tales
procesos.

El criterio señalado encuentra sustento e~ "G:::5:~ra sosten da en forma recurrente, por
la Sala Superior del Tribunal Electora de :;::::2- _~: ea De a Federacion dando nacimiento
a la jurisprudencia de rubro: PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN
CONSIDERARSE TODOS LOS DíAS COMO HABILES, CUANDO Así SE PREVEA PARA LOS
PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN PARTIDARIA (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).

De esta manera, considerando que en e ¡::; a::: ce 5 e as previsto en el articulo 91 de la ley
electoral local, debe atender a las "orrna :1:: co-nputar los plazos establecida en la
convocatoria intrapartidaria de marras r2SLo:a"'::::l Da mano que para efectos de cómputo
del plazo de interposición de su medio ce """:~5nac on local deber an tomarse en cuenta
todos los días, quedando precisado er e e-:. ec:o que el termino del justiciable, para
interponer su demanda, fenecio desde el o a :..: ce diciembre del año en curso; no obstante
lo anterior, fue hasta el día 14 del mismo mes. año, cuando se formalizó su presentación.
De ahí que, en el presente asunto carece oe 5e~t do dar tramite al juicio ciudadano, y se
propone decretar su desechamiento por rr!Y::2denCla.
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Es la cuenta, señores Magistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: G-ó:: as señor Secretario.

Señores Magistrados, someto a su cons oer ac :" los proyectos de la cuenta.

Como no hay intervenciones solicito al Secretar o General, se sirva tomar la votación de los
proyectos de la cuenta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo Rafael Ar:ol a Sil. a

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: Sc- ""1 cuenta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: .tagrstrado Hector René Garcia Ruiz.

Magistrado Héctor René Garda Ruiz: De ac~¿:-:w cor os proyectos.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: l.lagistrado Presidente Ignacio Cruz
Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: C:;-;::wne con las propuestas.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: ..1agistrado Presidente, le informo
que los proyectos de la cuenta fueron aprobados Dar unanimidad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: ::,...ccr-secuencia, en el Procedimiento especial
de sanción TEEG-03j2015-PS, se resuel. e

PRIMERO.- Se declara !LJ'1C2C:: a ce-iuncia seguida en contra del Partido
Encuentro Social, en los term 'lOS e~:ac ec dos en los consrder andos séptimo y
octavo de la resolución.

SEGUNDO.- Por la no coincidencia entre lo informado y las balanzas
presentadas, se impone al part do =":: ~ert'o Social una amonestación pública, de
acuerdo a los terminas precisados er e rcns derando octavo de esta resolución.
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TERCERO.-Para la infracc 0[1 C;::~5 stente en la no justifcacion del uso de una
parte de los recursos recibicos se co~ 3 ~era orocedente condenar al partido político
a la restitución de la cantidad de $652.90

CUARTO.- De acuerdo a lo estaolec do en el considerando octavo de esta
resolución, por la no rendíc or C8C'1U"c de gastos, se considera procedente
imponer una multa de $3,505.00

QUINTO.- z; fin de garant':a':= cebco cumplimiento de las obligaciones
impuestas al partido poi tico sarc O":::::: 52 nstruve al Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, a efecto de que en 2 ero urna ministracion de recursos, realice el
descuento del importe total de $4,157.90 c.ie comprende el importe de los gastos
no justificados y la multa rp ...25:3 3::::'oe a o determinado en la presente
sentencia,

Finalmente, en cuanto al Iuicio poro a cro:e z: :::~:;e os oerecnos oottico-electorotes del
ciudadano número TEEG-JPDC-55j2015 52 -e5~e . e:

ÚNICO.- Se desecha de plano la oemanda del Juicio para la protección de los
derechos político-electorales de ciudaaano dentificado con el numero TEEG-JPDC-
55/2015, promovido por Jose Ge'2':::0 de los Cobos Silva, en términos de lo
establecido en el considerando cuartc ee esta resolucion.

Magistrados, al haberse agotado el ana 55 • '250 ucion de los asuntos listados para esta
Sesión Pública, siendo las 14:37 horas del día 17 de~bre de 2015. se da por concluida
la misma.

Muchas gracias.

~
J

-
Uc. Ignatro -'tw Puga
M~istrado Presidente

Lic. Gerardo Rafael Anola Silva
Magistrado
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