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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 14:30 HORAS DEL DíA 17 DE FEBRERO DE 2016. J

ORDEN DEL DíA

1. .ista de 105 i\lagis,rados presentes
11. Jeclarac or oe :::~c~,.."""' leca:::
111. .ectur a y 28'082:: :;'""ce la o'ce'""::: e a
IV. Presentac on De 1 oro.ecto de 'eso..Jc C"1 correspondiente al expediente del )1.;,( o

poro lo prO::2CC ir: ce 05 oerec=os cc ~zo-e ectoroles del ciudadano numero TEEG
JPDC-SSj201S e=cornencaco 3 a -¡:"ce~a Ponencia, a cargo del Magistrado
Gerardo Rafael Arzola Silva.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: B ...e~as tardes

Sendo las 14:44 "0'a5 oe era 17 de febrero de 2016 da ine o la Sesion Publica oe~
~e50lucion Oro mar a de Pleno del-r auna Estera e ectoral de Guanajuato convocada para
esta ;echa con 'o ''"''"'E a ::¡roer del ora , a. 50 a..o caoo areviamente en los estrados de este
-r bc.nal

_2 501 C te ser e- Secre~2r o General. Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quorum
ega e ~;:J'~e sen-e e 25L."te I stadc ca'a s, 'eso ",Clon.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con el perrn'so ce usted se hace
cor star que se enc,",e~:-a~ oresentes les trES ','ag s:-ados Electorales DIJe Integran el Pleno
Ce es:e Tribuna ) e~ consecuencia existe q ...JrLr para sesionar .alidamente.

:"5 m smo le info-r-c c..e sera materia ce 'ese _C en un Juicio poro la protección de las
derechos político-electorales del ciudadano ::0.... a cla le de identificacion, partes y
av:C'loaoes prec sacas e ....e a. so fijaao en os est-acos de este Tribunal. ,
Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Sercres ·.'aglstrados someto a su consrderacror
el asunto listado para esta Sesion Pub ca s estan de acuerdo, sirvanse manifestarlo en
.otacron economice so C tando a Se::rE:a- C Genera Informe sobre el resultado de la

\,
\

1



-....,¡ J

- ::.:: - - ~..: -.
--=. .,; _- -_ - ,:._-:

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: nformo al Pres aente que e asumo
stado ·ue aprobado oor unan r dad ce .Oi:OS OE os Magistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: ..: :ontinuacion tiene el uso de la voz el
Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para a cuenta del proyecto de resolucion que su
ponencia somete a a consideracion de Ple'lc ce este Tribunal.

Magistrado Ponente Gerardo Rafael Arzola Silva: Gracias señor Presidente, solicito al
Secretario de mi Ponencia Rodolfo Elias González Montaña proceda a dar cuenta de los
8'0 t ecos ce reso ~C on ~L.e somete a Dore": a a ..., cargo, a la consideracion del Pleno
ae "<ibuna .

Secretario de Ponencia Rodolfo Elías González Montaño: Con su autorizacion Magistrado
>es Gente 1 señores rag stracos rr-e pe-'1":o car cuenta al pleno de este organismo
¡L.r sd ccional con e oro, ecto oe ser-ter-e e leC .ar-te e cual, se da cumplimiento a la
resoluc.on a la ejecutoria oictada oor a Saa Res o-ra "'onterrey del Tribunal Electoral de
Poue- Judicial de a =ec2racior en e e'>:DECer:e SM-1OC-640/2015, dentro los autos de
_u CIO cara la protecc o.., de los derechos oc : ca-e ectorales del ciudadano, expediente
TEEG-JPDC-55/2015, o'or"o.ldo por José Gerardo de los Cobos Silva, quien se ostenta con
el carácter de rruerno-o act va \ canoro aro ase ran:e a Presidente del Corrute Directivo
E5~a:a oel Partido - cc cr ',aclona e" G..Janc. .J2:C· e~ contra de la providencia identificada
cort-o SG/245/2015 'T;s~a que dicto e ~-e5 ~e~:e::lE partido en el med o oe impugnacion
In:rapan oar o oer ; ' caco con a ca. e CAI-CEN-044j2015.

::" curro rl ente a C e-cenado por la a..tcr cao "eoeral, para determinar la oportunidad en
a r ter oos con ce )UICo cudadano SE torra e~ consrderacron la cecha en la que el
.~s: c ac e 'ue nor ' caco Ce a ratr' ca: J'l :E as eo. dencias SG/245/2015.

)e esta ....,anera cors C2-a,so 'a 'nfO'Ia: Jn ::-::;::;orconada por la autor'dad responsab e
se rie'1e que fue hasta e a a 3 ae febrero:::2 a-lc en curso, la fec!,a en que se realizo la
,odicacion respect \a oe acuerdo Im~~5"'aao a JaseGerardo de los Cobas Silva; por tanto,
se afirma que el JU c'o c udadano pro"'" o . ca cesoe el d a 15 de diciembre de 2015 fue
"terpuesto oportuname'lte.

\
~n el mismo sentido se :L.O a jUS: CIaDe va ....::.endo oportunamente ampliacion Oe
::Je""""a"oa;:lar hacer o def1:ro ::iel :e'......,·n: i:e : ~:8 :: as ooster ores a la fecha en que tuvo
::oroc miento oe os rec"os ove o ero", C2~::e c:2 c""p acion
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Con . f
re ac.on a o"c::::::e asunto se es:ac ee o que una aplicacron amplia del nuevo

parad gma consrt,« or a mexicaoo co- ce 05 cerecbos de las personas, adquieren
ore, alenc¡a frente a todO e ordenarr en:o jur dco cerrrute establecer, que el justiciable si
: ene Iegrtirnacíon para promover Su "lougnac on partidaria, ya que la interpretación que
a auto' dad del Jar(do Acco- r.ac :Y'a h:O ce artculo 63 de la Convocatorio para
decretar la improcedenc a de recurso es res:- e: .C oe acceso efecti ..o a la Justicia; v por
ende. no puede sostenerse.

~'1 efecto se est Ma c..e no' e so o necr o ce ser mi tante de su partido, el impugnante se
encuentra leg t mado para ped: Que se 52'1: e=e adm nstr ativarnente a quienes hayan
r-curnco en \ iolac ones durante e proceso de renovacion de los miembros del Comite
eJecu( o Estatal, lo anter o' porque en a eO~IOarac'on del procedimiento promovido con
e 'eg rnen sancronador e ectora cua c., er e ~:::c:::a'1O puede interponer una denuncia por
r'racc Orles a la ne-ma: . dao e ecto-a CO'l "de:JE'ldencia de que participe o no en el
proceso

':"5 Se conc u Ie en e oro , ecto que a ::::~ s:::,., Est ata Organizadora diseño en forma V
.r-corec:a el d 5005 t . o ove est ab eCe e ....e"es cuecer 'nterponer medios de impugnacion ~ I

o r g DOS a sancionar las v ,olaciones CUe se preSentaran en el proceso de seleccion de
rruernoros del Corr ne E;ecL..(, o Estata oUeS 5" rEJaCC on no permite, que realmente pueda
"'olJg"a- cua eLJ er ~ :a",2 Gue :e"g2 -:e-es e" qUE se respete., los estatutos )
""orrlatlva interna De s" oart do

en relacion al agravio oonde ellmpJgnan:e se c ...eJa oe que no tiene certeza de la existencia
ce as orov'aercias SG/24S/2015 su re: a"""o se cc~s dera Inft ..ndaoo por ser evidente en
a re. 510n de las constanc as que obran er e sJ"""ar o que el demanoa.,te SI tuvo certeza
de la emislon 'r eXistenCia de las pro\ider¡clas er comento al ser notificaao personalmente
oe SLJ contenloo er¡ su domicilio procesa :a :c"'c se ooser\ a a fojas 115 del expediente.
E u: "10 agra, e :o""'oe e dis'oen,e 5e;;2 a :; ....e e rroga agravio el hecho de que su
aoversarlo polltico en a contienoa co- c :YeS oenc a del Comite Ejecutivo Estatal del
;:lan 00 ';CClon Naclora ,Urloerto ';rora:::e C.Je:aoa hava tomado posesion del cargo, se
corsloera nopercr-te porque Su argurT'en:o r::; =0'1110 parte de la Litis en el presente juicio,
.yo 5m2 que se ce'l:-a e" oelE''''''' ....ar 5 ! ....e :::""'!8'''''e a derecho la desestimacion de su
recurso de recons der2C on ::)Qr fal:a Ce 'eg: """2: :~

':'deMas debe cons cera'se :::...e e' ar~u"""er:::; ~O,;5,ot ..O de disloente es noperante, ya
c ....e e rec amo que rea :a s~:::-e a :o"'-a :e ::::SES 8 ....oe rumberto Ancrade Quezaoa no
o hizo valer en el recurso de reconsideraclOn partidariO que antecede al presente.

3 I



.... .__

en .tales clrcunstanc as se propone re. ocar as prO\/ldencias SG/245/2015 de fecha 2 de
cicíernbrs de 2015 eroit das por el Presrcer-te de! Comite Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, aSI como su ratificacion por parte de la Comisión Permanente Nacional
mediante acuerdo CPN/SG/153/2015 de fecra 3 del último mes y año enunciados; y
ordenar al Comite Ejecutivo estatal de ocho osututo político, que emita una nueva
-esolucion en el o azo =ax mo de 10 0125 S gJlen::es a la notificación de la determinacion,
acorde a los lineam entes establecidos e- e cons oerando noveno de la resolución,

Es la cuenta, señores i\1agistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Grac.as señor Secretario.

Señores i\.'iag sttacos someto a Su COr'l5c e-ac c~ e orovecto de la cuenta

C0110 'la na, nte-venciones solic to a Secerar o General, se sirva tomar la votacion del
proyecto de la cuenta

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Ge'ardo Rafae ":'r:o a S l. a

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva: :5 fT' cuenta

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

Magistrado Héctor René García Ruiz: De aC.Je'co C00 el proyecto.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: t..1agistrado PresIdente Ignacio Cruz
:Jvga

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Corr'crrne con la propuesta.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: I\lagistrado Presidente, le informo
que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unan midad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: E" co-isecuencia, en el Juicio poro lo proteccion
ce :JS derechos poI ~ro-e eC::J'J es oe ccococ=o TEEG-JPDC-55/2015, se resuelve:

PRIMERO.- Se REVOCAN las oro, «íencias SG/245/2015 de fecha 2 de
d.ciernbre CE 20:5 e-n t.das por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
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Pan: do -,cc o~ ',ac'ora as cc-r c s, -2::cac en decretada por parte de a CO'Tl sion
Permanen:e '.a: ona meo a~:e 3::~er:O CPN/SG/153/2015 de fecha 3 del ultimo
+es y año e~ ..."c ades DO' o c ,.e e :::::::~te Ejecut va Nacional de dicho nsntuto
PO rico debe-a er» t runa 'l...e. a -es:::: ...c en en e plazo maximo de 10 dras
s gi, entes a ene: ·cac on oe 2 oreser:e de:erminaclon. acorde a los lineamientos
estableciccs en e cons derando '10. er o Ce 13 resolucion.

SEGUNDO.- G.uedan . nc., accs a presente fallo todos y cada uno de los
c rgancs de Da-: o:::::':'cc,c:" '.¡a:: 2"3 :_2 :::::r 'a:o" de sus funciones deban desplegar
actos terClen:es al c....rr-p 'Il Er:C Ce a c'eser:e resolucion.

TERCERO.- una .e; que Se ce ::_"""0 miento a lo ordenado en la presente
reso ucio» se cebera nforrnar a es;e :'52"0 P en ario, dentro de las 2-l horas
s gu er-res rem" endo cOP 2 cer: : caoe c e as constancias que aSI lo acrediten, bajo
acere pOr'< e+;o OLJe oe no race-:: Se ¡:-ccedera a hacer uso de los medios de
ac~e...."o esab ee cos e'" a e.

CUARTO - rorrnese a la Sa a Qcg or al r'.10nterrey del Tribunal Electoral del
Poder Juc e a ce a ;:ederac on e cont en oc ce esta sentencia, en cumplimiento a
3 ejecutor a d ctaoa en e exaecren;e SM-JDC-640/2015, dentro de las 24 horas
sg.nentes a a te:'" a de oreser-:e ta :::a:o'Toa"lando copia certificada de la misma

f.. l:.lc '1as gr ac ias °

Magistrados al ncCers€ agorado e anc 5 s . -25:: ...C on oe asunto Istaoo para esta Sesion
:luc ca 5 enoa as 14:53 horas del día 17 de febrero deL016 se da por conclu da la misma

Magisiraoo Presidente
\ /\
\ /
\

\

Lic. Gerardo Rafael Arzola Silva
.'-..__,

, ~.

Lic. Alejan~~artínez Mejía
sec~~neral

'"\

Magistrado
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