
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 12 DE FEBRERO DE 2016.

ORDEN DEL DíA

1. .Isra de os '.' ag.srrados CreSe~:E5
11. Declarac on ae quorum lega

111. Lectura) aorobacfon de la orce" e e d 3

IV. ::>rese"tac O" ce 1 provecto de res:: ~: O" :orresponoiente a expediente oel tue.o
z ::': J c-»:ec: o= ae os oe=e z=os c: ~te-e eztoroles del c'udooono numero TEEG
JPDC-54j2015 e"comenoacc e 2 5e5~"'::2 ::l;:menc a a cargo de fv1aglstrado Héctor
René García Ruiz

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Buenas tardes.

S e100 as 14:09 "0'25 oe dra 12 de febrero de 2016, da Inicio la Sesion Publica de
~esc ....c en Ore ~2r a ee :::2"0 oe -r ::_"-c ::~:c:2 :: ertor a de Guar ajuato convocada para
esta rec"o cor:c-~E al orcen oe e 2 • a, 5::: cuc caco previamente en los estrados de este

Le sol cito señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quorum
ega e informe seo-e e asunto I sracc cara s, 'eso uc on

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con el permiso de usted se hace
consta- que se enc..e-nran presentes os :-e5 ','a5 st+ados Electorales que integran el Pleno
oe este Tribuna yen consecusnc a e, SI:: :: ...::- ~~ sara sesionar \ alidamente.

::"SIfT1 srno. le informo que sera ma:er a ee reso "C Qfl un Juicio para la protección de las
derechos político-electorales del ciudadano :::" a c a le de identlficacion, partes y
avlor aaces prec sacas en e a. so '\2C:: e~ es estr aoos de este Trbunal

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Se"::;res ',1ag strados someto a su consideracion
e as..J'l:O listado nar a esta Sesion :;)~c :::2 5 eS:2" oe acuerdo sv .anse =ianífestarto en
.crac en econorn ca so e :ando a S2:-e:a -;:; Genera informe sobre el resultado de la
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Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: nformo al Presidente que el asunto
l.st auo f.ie aprooacc cor unan midao :2 .0:::5 Je es 1\1agistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: :., continuacion tiene el uso de la voz el
Magistrado Héctor René Garda Ruiz oara la cuenta del proyecto de resolución que su

oonencia somete 2 la consideracion del Peno De este Tribunal.

Magistrado Ponente Héctor René Garda Ruiz: Gracias señor Presidente, solicito al
Secretario José Israel Martínez Vidal p'c:eda 2 car cuenta del provecto de resolucion que
ser-ete la OOCle'1C a a m cargo a la cor s cer a; s~ del ::>Ieno del Tribuna .

Secretario coordinador de ponencia José Israel Martínez Vidal: Con su autorización,

~'a~ 5:-200 o-es.cer te magistrados DE Pler-c

]:::-, :~c~:3 :::- e :::;-o,ecto De ser:e~: 2 ::--e5:::::;""C ente al Juicio para la proteccion de los
oer ecr-os oc : ce-e ec.ora es ce e ....:2:,,"C TEEG-JPDC-S4j201S, promovido por el
cucaoano F logon o Hernandez Her+ar de ; en contra del acuerdo que derermino 10

=z=oceoe=c a de medio de imouqrct: c-: r~rCCi;;rr Clono, dictado en fecha 02 de noviembre
ee ::C:"S ce-i;r o de expediente ider-t f caco :on 2 clave CNHJ-GTO-263-1S, por la Comision

\:ac e-ral De -tor-e s: cad \ Justicia de :lan jo MORENA.

Para la ponencia se considera que SE 2C_e :" 2 causal de irnpr ocedencra prevista en el
articulo .+20 fr accron de la el.¡ e ectcr a C':2 relat .a a la extemporaneidad en la

oresentacion ce a oernar-na.

E .o en virtud oe que al quejoso S2 - ot f co a oeterrmnacion combatida, en fecha 03 de
no, .er-ibr e de 2J:"S a t'a\ es de J~ est-eces ce a Comision Nacional de Honestidad y
Lsucta del Partido ¡\·OR.ENA, por 10 c..e e :e'11 ....0 oe 5 dias para impugnarlo le fenecía el
8 de nov.ernor e po' :'at2'5e ce d as . ~G-,,5 "2: ES De conform dad con lo establecido en

e art culo 58 de los Estatutos de e taco +s: t..to oc neo.

Por tanto, si el impugnante p-esentc 5-, c ern anoa de juicio para la proteccion de los
oer ecnos politico-electorales a las :"5:36:35s " De' dia 17 de noviembre de 2015 en la \
ofrc aha mayor de este triounal, es inc~est 2rab e que para esa fecha ya le habla fenecido
e o a=o prev sto e" la e, para e e,e'::::::: CE ta ce'echo. por lo que su interposicion es

ex:emporanea.
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Por o anter or se propone sobreseer e .u-co e tado, al actualizarse la causal de
Imorocedencia estab ecrda en la ~rac: :::~ ::2 3'": CLJo ~20 de la le, de lnst r.icior-es "
Procedimientos Electorales oara el :5:a08 ce SUélnaJuato

Es él coe -ta señores r,' agist-ados

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: :::;,¿:c as señor Secretano.

SeñOreS f\lagist'aoos someto a su CO~5 c er ac cn e orovecto de la cuenta.

COrlO '10 na, nter• e+crones solicite :: S2C'e:ar o General, se sir. a tomar la votacion del
orcvecto de la cuenta

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autonzacron Magistrado
Pres dente \1ag str aco Gerardo qa"ae >:0 a S . a

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: ~e 2C",2r::o cor el prov ecto.

Secretario General Alejandro Javier Martinez Mejía: '.1agistrado Hector Rene Gama Ruiz. ~'

Magistrado Héctor René Garda Ruiz: :5"" 2::~e""c a

Secretario General Alejandro Javier Martinez Mejía: t.lagrstr ado Presidente Ignacio Cruz
?..Jga

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: C::>r:orme con la propuesta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: 1\1agistraoo Presidente, le nformo
que el or ovecro De a cuenta ·ue ac-c c ac o p:=:r ",-a") rmdad de latos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: e~ cc-isecuenc a en el}", ;:'0 Doro lo protecctor
J2 :)5'YereCf10S:J:J ~ ::)-2 ec~y:; eS:::2 : »z z z :«: ""u""'ero TEEG-JPDC-S4/201S. se resuelve:

ÚNICO.- Se SOBRESEE e .u e e oara la proteccion de los derechos pohtrco
e seto-a es del cudada-c :J2-: : :20C con el numero TEEG-JPDC-S4/201S,
crc",,-,o. de ce- Filogonio Hernandez Hernández e'" ter", nos de lo establecido en
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Magistrados a rece'se agotada e a"2 s 5 . r=50 ~c _.S9-del asunto listado para esta Sesion
::Juo ca s enoo as 14:13 horas del día 12 de febrero de 2016 se da Dar concluida la misma

'vucnas gracias.

r René Garcia Ruiz
Magistrado

Lic. Alej~r~ier Martinez Mejía
Secretario General

Lic. Gerardo Rafael Arzola Silva I
Magistrado
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