
ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA SESIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO,
CELEBRADA A LAS 09:00 HORAS DEL DíA 8 DE DICIEMBRE DE 2016.

ORDEN DEL DíA

J. Lista de los Magistrados presentes
11. Declaracron de quorum legal

111. Lectura aprobacion de la arder oe o a
IV. Presentacron de 1 pro ecto de (eSO L..CG correspondiente al expediente del Juicio

poro lo oroteccion oe 105 derec=cs e:; ~::::-2 eztorotes del e dodono numero TEEG
JPDC-17/2016, encomendado a a 5e§;\.. da :)onencla, a cargo del Magistrado Héetor
René García Ruiz.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Buenas ardes.

Siendo las 09:00 horas del dia 8 de diciembre de 2016, da inicio la Sesión Pública de
esolucion Ordinaria del Pleno del Tr ounal Es-a a Electoral de Guanajuato, convocada para

esta fecha, conforme al orden del día , aviso p ohcaoo pre iamente en los estrados de este
Tribunal.

Le solicito, señor Secretario General. Alejandro Javier Martínez Mejía erifique el quórum
legal, e informe sobre el asunto listado oara esta sesron publica.

Secretario General Alejandro Javier Martinez Mejía: Con el permiso de usted, se hace
constar que se encuentran presentes 2~ :r€5 '.' as str acos Elec orales que integran el Pleno
de es e Tribunal, en consecuencia e...s-e q cr enpara sesionar alidamente.

Asimismo, le informo que sera ma eria de resolucion un Juicio para fa protección de los 1
derechos político-efectorales del ciudadano, con la clave de identificación, partes y
autoridad responsable precisadas en el a 'iso ijado en los estrados de este Tribunal.

\
Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Señores. agistrados, someto a su consideración
el asunto listado para esta Sesion Publica: si es an de acuerdo, sirvanse manifestarlo en
votación económica, solicitando al Secretar: General informe sobre el resultado de la
misma.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Informo al Presidente que el asunto
listado fue aprobado por unan midad CE .0:0: :Je 05 .agistrados presentes.

<:
l'

\
\

1

....



Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: " con inuación tiene el uso de la voz el
Magistrado Héctor René García 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, solicito al
Secretario José Israel Martínez Vidal. proceda a dar cuenta del pro ecto de resolución que
somete la ponencia a mi cargo, a la consi erac on el Pleno del Tribunal.

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

magistrado presidente magistrados oe D E'lC

Secretario Coordinador de Ponencia José Israel Martínez Vidal: Con su autorización
Magistrado Presidente señores ag str accs 00, cuenta con el pro ecto de resolución
relativo al Juicio para la proteccion ce 05 oe-err s politico-electorales del ciudadano
número diecisiete de este año, promo. ido oor la CI dadana Marisela Torres Serrano, quien
se ostenta como miembro acti o del Partido ~ccion acional, en contra del registro
otorgado a la ciudadana Ana Teresa Paniag a Garcia, para participar como candidata a
Consejera Estatal del Partido Accion acional, por la municipalidad de Uriangato,
Guanajuato, emitido por la Comisión Organizadora del Proceso de Elección de Consejo 1/
Nacional, Consejo Estatal y Presiden e e In egran es de Comites Directivos Municipales del ~ .

Estado de Guanajuato.

En el proyecto se propone declarar improcedente el juicio ciudadano aludido, al
actualizarse las causales pre istas en el a curo J20 racciones I 1,en relación con el
articulo 390, primer parrafo, de la e, Elenoral local pues la actora omitió agotar
pre iamente a la interposrcion oe or esent e JUICIO, la instancia intrapartidista
correspondiente, por lo que no se cu ole co e princioio de definiti idad: sin que en el 1
caso se justifique el ana lisis per 5a'~Jrr de '3 De a-ida

No obstante, a efecto de sal aguardar la garan la de acceso a la justicia de la actora, se
propone reencauzar el medio de impugnacon, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, para que la Comisión de Jus icia, o quien haga sus veces, se aboque al
conocimiento, substanciación y resolucion de la controversia planteada, como juicio de
inconformidad, previs o en el articulo 89 arr af 5 de los Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional, con lo que se pri ilegia la resolucion del conflicto por parte de la instancia
intrapartidista, preservandose la libertad de decision polrtica el derecho a la auto
organización partidaria previstos en la Cons tUCIO'l. ~ í .
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Es la cuenta, señores Magistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Gracias señor Secretario.

Señores agistrados someto a su cor srcera; or el pro, ec O de la cuenta.

Como no hay intervenciones solici o a Secretano General. se sir a tomar la votación del
proyecto de la cuen a

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

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

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

Magistrado Héctor René García Ruiz: Esmi ponencia.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: r,lagis rado Presidente Ignacio Cruz ~.
Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Con arme con la propuesta.

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

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: En consecuencia, en el Juicio poro lo protección
de los derechos poli ico-electoroles de. c'ooooooo numero TEEG-JPDC-17/2016, se resuelve:

PRIMERO,- Se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. pro o ido por la ciudadana Marisela Torres
Serrano, al no haber agotado a nsra e a rapartidista correspondiente, acorde a
los razonamientos establecidos en e c sro erando tercero de la resolución.

SEGUNDO.- Se reencauza el preS2r:e eO rnpugna i o al Partido Acción Nacional
para que el órgano competente se aboque a su conocimiento, substanciación y /1
resolución. debiendo pronunciarse en un p azo no mayor de cuarenta y ocho horas ~
contadas a partir de su recepcion sobre la procedencia o improcedencia del mismo
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e informarlo a este organo pie a der:rc ce las veinticuatro horas siguientes a
que esto ocurra rernmenoc C~D as cert ficadas del acuerdo o resolución
correspondientes.

Por lo anterior, se ins ruye a la Secre arta General de este órgano jurisdiccional para
que previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la
demanda con sus anexos, así como la documentación recabada para mejor proveer
por este Tribunal, al órgano pa idario re erido.

TERCERO.- Se apercibe a los organos pa idistas inculados al cumplimiento de la
presente resolución, que en caso e no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo
determinado en el presente allo se impondra a cada uno de sus integrantes
cualesquiera de los medios de apremio es ablecidos en la le .

Señores Magistrados al haberse agot a el e 3'"'3' 5 S , resolucion del asunto listado para
esta Sesión Pública siendo las 09:06 horas del día 8 de diciembre de 2016, se da por
concluida la misma. ./'\

/ I

Juchas gracias. Buenas tardes. I

Lic. Hécto é García Ruiz,
Magistrado
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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO

SECRETARíA GENERAL

SESiÓN PÚBLICA DEL 8 DE DI,CIEMBRE DE 2016

Conforme a los artrculos 31 de la (o st :..;c ,~DC ::2 ;J2'2 el Estado de G anajuato, 162 y 165,
fracciones 1, 11 Y 111 de la Le de lnst tL..C "es. ?'C:Ed""'" entes Elec orales para el Estado de
Guenajuato. del12 al 20 oei Reg a~E~:C ~:E':':2 -r :L"a Es atal E ectoral de Guanajuato,
se hace del conocimie .. o pub ico o e cor E OO,é:C CE -e sol. er un Juicio para la protección de
105 derechos político-electorales del ciudadano q...lE [TOLlO la integracion del expediente que
a continuación se señala, este Tribu 2 ce ebra'2 ses o oi.olca en el Salon de Plenos, el día 8

de diciembre de 2016 a las 09:00 horas.

No. EXPEDIENTE ACTOR RESPO SABLE

1 TEEG-JDDC-: 7 '2016 Marisela Torres Serrano quien
se os enta cor E :arac:er de
militante :and da-a el

Consejera Estatai ce' Partido
Acción Nacional

Comisión Organizadora del
Proceso de Elección del Consejo
Nacional, Consejo Estatal y
Presidente e integrantes de
Comités Directivos Municipales
del Estado de Guanajuato.

.r>
Guanajuato G-::; jlc e-more '; de 2016

r
Mtro. Ignacio Cruz Puga

~ado~t¬ slden_t_e~ _
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