SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRtBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

ACTA DE SESIÓN PRIVADA DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, CELEBRADA PARA AN ALIZAR Y RESOLVER
DIVERSOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del
veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se reunieron en la sede de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
la Magistrada y los Magistrados que la integran, Felipe Alfredo Fuentes
Barrera, en su carácter de Presidente, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer
Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Aralí Soto
Fregoso, con la ausencia de la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y
del Magistrado José Luis Vargas Valdez. Asimismo, estuvo presente la
Secretaria General de Acuerdos, Berenice García Huante, quien
autoriza y da fe.

Verificado el quorum por parte de la Secretaria General de
Acuerdos, el Magistrado Presidente de este órgano judicial, dio inicio a
la sesión privada convocada para examinar asuntos de índole
jurisdiccional.

En ese sentido, fue materia de análisis la lista provisional de los
proyectos de resolución circulados por las Ponencias, relativos a los
juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano SUP-JDC-96/2019, SUP-JDC-99/2019, SUP-JDC-100/2019,
SUP-JDC-102/2019 y del SUP-JDC-106/2019 al SUP-JDC-108/2019, a
los juicios de revisión constitucional electoral del SUP-JRC-22/2019 al
SUP-JRC-25/2019, a los recursos de apelación SUP-RAP-63/2019 al
SUP-RAP-72/2019 y del SUP-RAP-74/2019 al SUP-RAP-81/2019, a los
recursos de reconsideración SUP-REC-330/2019, SUP-REC-355/2019,
del SUP-REC-369/2019 al SUP-REC-371/2019, SUP-REC-375/2019 y
del SUP-REC-377/2019 al

SUP-REC-379/2019, así como a los de

revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-53/2019,
SUP-REP-61/2019 y SUP-REP-62/2019.
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Al respecto, la Magistrada y los Magistrados expresaron diversas
consideraciones y acordaron por unanimidad que los mismos sean
materia de discusión y resolución en la sesión pública que se convoque
para tal efecto, a excepción de los proyectos de los medios de
impugnación

SUP-JDC-99/2019,

SUP-JDC-100/2019,

SUP-JDC-

102/2019, SUP-REC-330/2019, SUP-REC-355/2019, del SUP-JRC22/2019 al SUP-JRC-25/2019 y SUP-REP-62/2019.

Acto seguido, se procedió al análisis y discusión de los asuntos
materia de sesión privada en términos del articulo 12, del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
relativos al incidente de incumplimiento de sentencia dei juicio
SUP-JDC-94/2019,

el del SUP-REP-63/2019, al cambio de vía del

recurso de apelación SUP-RAP-73/2019 y de los asuntos generales
SUP-AG-46/2019, SUP-AG-47/2019 y SUP-AG-48/2019, así como a ia
resoiucíón de ia apelación por imposición de sanciones administrativas
SUP-ASA-1/2019.

En ese sentido, la Magistrada y los Magistrados expresaron
diversas consideraciones en torno a dichos asuntos y acordaron por
unanimidad que los mismos fueran materia de resolución en esa sesión,
a excepción del proyecto de la apelación por imposición de sanciones
administrativas

SUP-ASA-1/2019, el cual será materia de discusión en

posterior sesión privada.

En uso de la voz, el Magistrado Presidente Felipe Alfredo
Fuentes Barrera, ponente en los recursos SUP-RAP-73/2019 y SUPREP-63/2019, sometió a consideración los proyectos respectivos, en los
que propuso lo siguiente;

SUP-RAP-73/2019
PRIMERO. Se reencauza el recurso de apelación en que se actúa a juicio
para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano,
previsto en la Ley de Medios.
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SEGUNDO. Remítanse los autos del recurso al rubro indicado a la
Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, a fin de que haga
las anotaciones pertinentes y, una vez hecho lo anterior, devuelva los
autos al Magistrado Instructor, para los efectos legales procedentes.

SUP-REP-63/2019
ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

Finalmente, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ponente en
los asuntos generales SUP-AG-46/2019, SUP-AG-47/2019 y SUP-AG48/2019, sometió a consideración. el proyecto respectivo, en el que
propuso lo siguiente:

PRIMERO. Se acumulan los asuntos generales SUP-AG-47/2019 y SUPAG-48/2019 al SUP-AG-46/2019, por tanto, glósese copia certificada de
los puntos de acuerdo a los expedientes acumulados.
SEGUNDO. No ha lugar a dar trámite como Juicio o recurso alguno, o
reencauzar a algún otro medio de inipugnación, a los escritos presentados
por los promoventes, en la parte conducente, de conformidad con el
apartado 4.1 del presente acuerdo.
TERCERO. Se reencauzan los asuntos SUP-AG-46/2019 y SUP- AG47/2019 a juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano del índice de esta Superior, únicamente por cuanto hace al
acto controvertido consistente en el acuerdo de diez de mayo emitido por
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el
expediente CNHJ-PUE-268/19, con base en lo expresado en el apartado
4.2 de este acuerdo.

CUARTO. Remítanse los originales a la Secretaría General de Acuerdos
de esta Sala, a efecto de que proceda a darlos de baja en forma definitiva
como asuntos generales y, previa copla certificada de las constancias
atinentes que queden en el archivo los registre y turne de nueva cuenta a
la ponencia de la Magistrado Mónica Aralí Soto Fregoso como juicios para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Sometidos a votación, los proyectos de referencia fueron
aprobados por unanimidad de votos, con excepción del proyecto relativo
al recurso SUP-REP-63/2019, el cual fue aprobado por mayoría, con el
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voto en contra de los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes
Rodríguez Mondragón.

Desahogados los asuntos que motivaron la sesión privada, a las
quince horas del día de la fecha se declaró concluida.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 201, fracción II, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 20,
fracciones I, III y IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, se elabora la presente acta. Para los
efectos legales procedentes, firman el Magistrado Presidente de la Sala
Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y la Secretaria General de
Acuerdos, Berenice García Huante.
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