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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE.DOS M¡L QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 10:15 diez horas con quince minutos del día domingo 30 treinta de

noviembre de 2014 dos mil catorce, en el domicilio del Tribunal Electoral

de Estado, ubicado en la calle General Juan Alvarez número 1525 mil

quinientos veinticinco del fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los

Magistrados integrantes del Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MAGISTRADA NUMERARIA ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL Y MAGISTRADO NUMERARIO

ROBERTO RUBIO TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN

TORRES, con el propósito de llevar a cabo la Décima Segunda ton

Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, y que de conform

con los articulos 110, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 272, 277, 279, fracción Xl, 281, fracción ll, todos del Código

Electoral del Estado de Colima; y 6, fracción Vll, 8 incisos b) y c), ambos

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se sujetó al

siguiente orden del día:-

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso;- - - -

lll. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;-

lV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de resolució
\



definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-6312014,

promovido por Benjamín Delgado Cordero, en su carácter de ciudadano y

miembro activo del Partido Acción Nacional con clave del Registro Nacional

de Militantes DECB940330HMCLRN00, para controvertir, lo que a su juicio

representa la respuesta negativa del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Colima a su solicitud de información presentada el

pasado 30 treinta de septiembre de 2014 dos mil catorce;-

V. Lectura, discusión y aprobación en Su caso, del proyecto de resolución

definitiva del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral JDCE-

14, promovido por Margarita Rosa Gordillo Gaytán, en su carácter

adana, integrante del actual Comité Directivo Municipal de Colima

del Acción Nacional y miembro activo del Partido Acción Nacional

con clave del Registro Nacional de Militantes GOGM570306MCMRYR00,

para controvertir, lo que a su juicio representa la respuesta negativa del

Comité Directivo Municipal de Colima del Partido Acción Nacional a su

solicitud de información presentada el pasado 3 tres de octubre de 2014

dos mil catorce;-

Vl. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de admisión o

desechamiento del Recurso de Apelación RA-6512014, promovido por el

Partido de la Revolución Democrática por conducto del ciudadano Oscar

Salvador Tagle Cárdenas, en su carácter de Comisionado Propietario del

referido partido político ante el Consejo General del lnstituto Electoral del

Estado de Colima, en contra del "Acuerdo Número 05 del Proceso Electoral

2014-2015, de fecha 12 doce de noviembre de 2014 dos mil catorce,

relativo al desahogo de la consulta que con fundamento en el artículo 114

fracción X, del Código Electoral del Estado, formuló a ese órgano electoral

el Licenciado Oscar Salvador Tagle Cárdenas, êî su carácter de
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Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática";-

VIl. Clausura de la sesión.-

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de

presentes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GoNZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA.- -

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7', último párrafo, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia | |
del quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por fr{
tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.-

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, a

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TO

para que diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una

acatada la instrucción, el Magistrado Presidente sometió a la

consideración de los Magistrados del Pleno el orden del día al que dio

lectura el Secretario General de Acuerdos. Al no haber comentarios, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente. Por lo que,

a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el

voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA

en alcance

sentido del

propuesto;
\
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GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA con el orden del dia. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3

tres votos a favor del orden del día, mismo que se declaró aprobado por

UNAN¡MIDAD de los Magistrados presentes

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA le solicitó al

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES dar lectura del proyecto de

n definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

14, promovido por BeniamÍn Delgado Cordero, en su

ca de ciudadano y miembro activo del Partido Acción Nacional con

clave del Registro Nacional de Militantes DECB940330HMCLRN00, para

controvertir, lo que a su juicio representa la respuesta negativa del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima a su solicitud de

información presentada el pasado 30 treinta de septiembre de 2014 dos

mil catorce. Acto seguido el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES

solicitó realizar una lectura resumida del proyecto, toda vez que fue

turnado con oportunidad a cada uno de los integrantes del Pleno, para lo

cual el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA puso a consideración del Pleno la solicitud de lectura resumida,

por lo que solicitó al Secretario General de Acuerdos, Enoc Francisco

Morán Torres que hiciera la votación correspondiente, misma fue

aprobada por unanimidad del Pleno de este órgano jurisdiccional, de tal

manera, le concedió el uso de la voz al Magistrado ROBERTO RUBIO

TORRES, para tales efectos, por lo que se procedió a la lectura del
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proyecto, mismo que se tiene reproducido de manera íntegra, y que por

economía, se anexa a la presente Acta como'APÉNDICE'.

Una vez concluida la lectura del proyecto propuesto, el Magistrado

Presidente concedió el uso de la voz a los Magistrados que integran el

Pleno para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese sentido,

la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL comentó

"estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo tengo una

precisión que realizar, en Ia pagina 17 diecisiete del proyecto sometido a

consideracion del Pleno, cuando se habló del reconocimiento implícito que

el actor es un militante activo del partido político, y propone adicionar de

manera expresa la existencia de ese documento, pues en el expediente no

consta en autos la existencia del documento, puesto gue se refiere

solamente a la solicitud, que no hay un desprendimiento puntual en el que

el partido manifieste que síexrsfe el documento, sin embargo, la autoridad

responsable cuando da respuesfa a la petición que formuló el ahora

enjuiciante, el partido político refiere que dicho documento no se

otorgar, pero tampoco niega la existencia de este. Además,

plenamente convencida con el hecho de que debe declararse

agravio, porque sí es una consecuencia derivada de un derecho político-

electoral en su veñiente de afiliación, máxime que el partido político no

rindió el informe circunstanciado y se le conmina para que entregue la

información que solicita el actor. El hecho de que el partido político no

haya presentado el informe circunstanciado debiera llevar a una

amonestacion, porque no acató el mandato del Tribunal Electoral Local

dictado en la resolucion de admisión, y está de acuerdo que la resolución

definitiva se /e conmine sobre la aplicación de alguna de las medidas de

apremio que establece la Ley de Medios en caso de incumplir con
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m¡sma. Ahora bien, el Pañido Acción Nacional tampoco iustificó la

clasificacion de reseruada obedece a que el Comité Directivo Esfafa/ se

haya pronunciado previamente, agregó que en términos de la Ley de

Transparencia, se puede reseruar esa información previo acuerdo del

órgano colegiado competente y no solo por la consideraciÓn del

Presidente del Comité". Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES dijo que "coincido con la Magistrada Ana Carmen

González Pimentel, y a la brevedad tendrá /os dafos específicos para

al Secretario General de Acuerdos y se adecuen las

correspondientes". El Magistrado Presidente GUILLERMO DE

J NAVARRETE ZAMORA mencionó que "no tengo mayores

comentarios sobre el particular, sin embargo, anticipo que estét de acuerdo

con el proyecto de resolución, toda vez que hay un convencimiento pleno

de que son derechos que tiene el militante, derechos político-electorales

en su vertiente a la afiliación".-

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó al Secretario General de Acuerdos,

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, para que sometiera la votación de

los Magistrados integrantes del Pleno, la propuesta del proyecto de

resolución definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-63/2014. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la

existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de resolución definitiva

propuesto, declarándose su aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno.-

Para el desahogo del quinto punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CN SU

carácter de Magistrado ponente del proyecto de resolución definitiva del
\
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Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-64/,2014, promovido

por Margar¡ta Rosa Gordillo Gaytán, en su carácter de ciudadana,

integrante del actual Comité Directivo Municipal de Colima del Partido

Acción Nacional y miembro activo del Partido Acción Nacional con clave

del Registro Nacional de Militantes GOGM570306MCMRYR00, para

controvertir, lo que a su juicio representa la respuesta negativa del Comité

Directivo Municipal de Colima del Partido Acción Nacional a su sol¡citud de

información presentada el pasado 3 tres de octubre de 2014 dos mil

catorce, para lo cual solicitó realizar una lectura resumida del proyecto,

toda vez que fue turnado con oportunidad a cada uno de los integrantes

del Pleno, para lo cual el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA puso.a consideración del Pleno su solicitud de

lectura resumida, por lo que, inStruyó al Secretario General de Acuerdos,

Enoc Francisco Morán Torres hiciera la votación correspondiente, misma

fue aprobada por unanimidad del Pleno de este órgano jurisdiccional, de

tal manera el Magistrado Presidente, hizo uso de lavoz para dar lectura á

Su proyecto en los términos anteriores, el cual se tiene reproducido

íntegramente y por economía, se agrega a la presente Acta como
..APÉNDICE''.

Una vez concluida la lectura del proyecto propuesto, el Magistrado

Presidente concedió el uso de la voz a los Magistrados que i nel

Pleno para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese

la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL come

que "como es del conocimiento del Pleno, el asunto de Ia actora, deviene

de un Juicio para la Defensa Ciudadana Electorat radicado en esúe Órgano

Jurisdiccional Local con la clave JDCE-1|/2014 donde elTribunal Electoral

Ia ciudadana

t

Local ordeno para que diera respuesta, ante la negativa,

N
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volvió a presentar un Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral.

Posteriormente, la Magistrada dijo que, le llama la atencion el presente

proyecto, porque el asunto primigenio, se so/icito al Comité Directivo

Municipal informando /as sesiones y /as fechas de las mismas, srn

embargo en la respuesfa que dio del asunto, controvierte con que só/o se

celebraron dos sesiones, Ia 6 sexfa y 7 séptima, por Io que en el proyecto

se ordena que se dé las acfas que pide la actora, en la respuesfa de la

autoridad responsable, a efecfos de que el proyecto se circunscriba las

acfas contenidas en e/ proyecto del 22 veintidós de septiembre al 3 tres de

octubre del año en curso inclusive, creo que es /o más adecuado, ya que

están obligando a la autoridad responsable a que entregue documentos

que no manifestó o realizó, pues so/o se precisó que sólo realizó dos

sesiones en dicho periodo entre el 25 veinticinco y el 29 veintinueve de

septiembre del año en curso, y no a lo que se refiere la ciudadana con la

de sesiones ordinarias y extraordinarias. Señaló poner la

, en su caso, le pudieran entregar /as fres últimas sesiones, si e/

infiere a qué se refiere Ia ciudadana. De lo contrario, considero que

estarían obligando al parfido político a lo imposible". Por su parte, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES comentó que "so/o

para precisar, en el JDCE-01/2014 el Comité Directivo Municipal señala

que celebro dos sesiones del 25 veinticinco y 29 veintinueve de

septiembre de 2014 dos mil catorce, ésfas fueron las que solicitó la

justiciable, además las que hayan sido celebradas con posterioridad a

esfas fechas. En el JDCE-01/2014 la actora, controvirtio la negativa de

entrega de las acfas del 22 veintidós de septiembre al 3 fres de octubre

del año que transcurre, ya se consintió que hubo dos, el plazo que la

misma refiere es hasfa el 3 tres de octubre del mismo año". El Magistrado

l
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PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA MANifCStó

que "en el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-01/2014, la

autoridad responsable manifestó qué sesiones desahogo el Comité

Directivo Municipal. Ahora bien, Ia actora no fue clara cuando hablo de las

tres últimas sesiones. En términos del principio de cerleza, estaría de

acuerdo en hacer esa precisión en el punto resolutivo, para que el partido

político en comento tuviera certidumbre de lo que debe entregar y no

llevarlo a que cumpla con lo imposible. Por otro lado, el actor, que además

de pedir las copias certificadas de /as sesiones desde el 22 veintidós de

septiembre al 3 tres de octubre del presente año además, pide las

ordinarias y extraordinarias, considero que queda la ambigüedad cuando

ta autoridad responsable señala que sólo celebro dos sesiones en ese

periodo, por eso el Tribunal Electoral del Estado debe ser muy puntual

para señatar; las que constituyen desde el 22 veintidós de septiembre al 3

tres de octubre y, de existir así, /as fres (tltimas sesiones que haya

celebrado la autoridad responsable, por Io que solicito que se una

revisión, de tal manera, se debe redactar para que sea

tres ultimas acfas en caso de existir, además de las dos que ya

responsabte que ltevo a cabo. En ese sentido, sugiero gue se le obligue a

entregar /as acfas del 22 veintidos de septiembre al3 fres de octubre del

año en curso, además /as fres (tltimas ordinarias y extraordinarias, en caso

deexistif'.----
- Acto seguido, y al no haber más comentarios al respecto, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

instruyó al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN

TORRES, para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes

del Pleno, la propuesta del proyecto de resolución definitiva del Juic

I



para la Defensa Ciudadana Electoral, promovido por Margarita Rosa

Gordillo Gaytán. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la

existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de resolución definitiva

presentado con las adecuaciones señaladas por el Pleno, mismo que

declaró su aprobación por UNANIMIDAD

Para el desahogo del sexto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA IE SOIiCitó AI

cretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES

ue diera lectura, del proyecto de admisión o desechamiento del

Re Apelación RA-65/2014, promovido por el Partido de la

Revolución Democrática por conducto del ciudadano Oscar Salvador

Tagle Cárdenas, en su carácter de Comisionado Propietario del referido

partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado

de Colima, en contra del "Acuerdo Número 05 del Proceso Electoral2Ol4-

2015, de fecha 12 doce de noviembre de 2014 dos mil catorce, relativo al

desahogo de la consulta que con fundamento en el artículo 114 fracción X,

del Código Electoral del Estado, formuló a ese órgano electoral el

Licenciado Oscar Salvador Tagle Cárdenas, êo su carácter de

Comisionado Propietario del Partido de la Revolución Democrática". Acto

seguido el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN

TORRES solicita realizar una lectura resumida del proyecto, toda vez que

fue turnado con oportunidad a cada uno de los integrantes del'Pleno, para

lo cual el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA puso a consideración del Pleno la solicitud de lectura resumida,

por lo que, solicitó al Secretario General de Acuerdos hiciera la votación

correspondiente, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno de
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este órgano jurisdiccional, de tal manera, se le concedió el uso de la voz al

Secretario General de Acuerdos para proceder a dar lectura al proyecto en

comento, el cual se tiene reproducido íntegramente, y por economía, se

anexa a la presente Acta como "APÉNDICE "

Una vez concluida la lectura del proyecto propuesto, el Magistrado

Presidente concedió el uso de la voz a los Magistrados que integran el

Pleno para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese sentido,

la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL

manifestó que "mi beneplácito a la resolucion de desechamiento que

expuso el Secretario General de Acuerdos, en realidad desde que llego el

Recurso de Apetación se dio a la tarea de analizarlo, leerlo, y me llamÓ la

atencion de que no obstante de que el Acuerdo impugnado no hace

mencion de Ia solicitud que en su momento hizo la ciudadana lndira

Vizcaíno Silva, srn embargo, el actor si lo hace en sU medio de

impugnación, pese a que no se apreció en el acuerdo. Sin embargo, al

consultar que hace et paftido al Conseio General ya no hace la mencion

de un ciudadano en concreto, e inmediatamente el medio de impugnaciÓn

va a decir que las disposiciones legales y consfitucionales transgredidas, y

si se revisan fodos hacen referencia a derechos del ciudadano.

párrafo det arfículo 116 de la ConstituciÓn Federal, hace

derechos de /os ciudadanos y no de /os partidos políticos. Los

potíticos tienen derecho de postular ciudadanos para el eiercicio de poder

publico. Estoy convencida de que no son cuestiones que pueda hacer

valer et partido político, Ia resolucion del Conseio General del lnstituto

Electorat del Estado es futurista no hace alusion a un caso concreto;pues

la ciudadana no puede ser representada por un Partido Político. Además,

Secretariocoincido con /as fesrs de iurisprudencia invocadas por
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General de Acuerdos de esfe órgano jurisdiccional local, de la legitimación

ad causam, y creo que el momento procesal oportuno es ésfe, ya que para

admitir un medio de impugnacion debe revisarse si re(tne /os requtsifos

como lo previsto en el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de

Impugnación en Materia Electoral. De hecho, me quedo con la duda de

que sería válido para invocar la fracción lll del añículo 32 del proyecto. Por

lo anteriormente expuesto, estoy plenamente convencida del sentido del

proyecto. Abona al hecho en los términos en que está elaborado el

proyecto desechamiento, en términos de gue es el momento procesal

oportuno. En caso contrario de admitir el recurso de apelacion sobre esto,

debería girar la litis y no propiamente sobre la legitimacion ad causam del

paftido político, insistió en el hecho de que se pudiera adicionar la causal

en el sentido del interés jurídico en adminiculacion de la

ll del artículo I de la Ley en comento, cuando se trate de un

ciudadano que este no debe tener representación para invocar la violación

de un derecho político". Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES comentó que "a reserua de /as consideraciones

plasmadas; que si bien se han hecho pronunciamientos en términos de

que hay coincidencia en la mayoría de las consideraciones con cieños

matices en cuando al estudio, es una dinámica que forfalece /as

decisiones del Tribunal, justifica y legitima a cada uno de los integrantes

con la independencia que caracteriza a la magistratura, por lo que se

muestra respefuoso de las manifestaciones de los pares, eventualmente

exl'sfe una línea muy delgada, en esa medida enriquece la toma de

decisiones al interior del órgano y ello no cuestiona la forfaleza del mismo

porque es pafte de la autonomía y arbitrio de sus integrantes". El

Magi

\
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strado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA
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manifestó que "es un caso muy interesante, desde que ilegó, que cada

quien pudiese adentrarse en conocer cómo fue planteado, coincido en que

no hay derecho político gue se vulnere, al menos no hecho patente del

pañido político, y no hay un interés jurídico que le afecte. Durante toda la

lectura de la demanda, el partido político aduce a la vulneraciÓn del

derecho político pasivo, y en efecto todo el medio de impugnación habla

de ta afectación de derechos de un ciudadano. Es notorio que el artículo

47 de la Ley Estatal del Sisfema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral establece que los partidos políticos están legitimados para

accionar el recurso de apelación, sín embargo es muy acotado en la Ley,

pareciera que basta con que un partidos político lo interponga para gue se

sufta e/ supuesto, pareciera no afectar el interés jurídico del pañido, sin

embargo, considero que eso podría ser mater¡a del anétlisrs de fondo, la

línea entre el cumplimiento de requisitos formales para instruir un

procedimiento mediante el cumplimento de requisitos para elacceso de la

justicia es muy delgado, lo que se pronuncia por el estudio del fondo con

independencia de que no le afecte al partidos político lo que estima que

esfo es un análisis de fondo. Si bien el cumplimento del acceso a la
justicia está acotado al cumplimiento de requisitos, ello es suficþnte para

la legitimación ad procesum y es suficiente para entrar al proceso, /a

violación del derecho es cuestión de la legitimación ad causam que tiene

que ver con la procedencia de la pretensión. Ante la falta de del

incumplimiento cabalmenfe /os requisitos de procedibilidad, está a

gue se entre al estudio de fondo y la determinaciÓn si hay una a

nn interés jurídico. Srendo respetuoso con /as posturas de /os

compañeros, Ia propia va en el sentido de entrar alfondo, en caso de
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haber un claro convencimiento se pronuncia ser cauto y disiente del

sentido de /os razonamientos que el proyecto contiene".

Acto seguido, al considerarse debidamente discutido el proyecto, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA,

instruyó al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN

TORRES, para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes

del Pleno, la propuesta del proyecto de desechamiento del Recurso de

Apelación con clave y número de expediente RA-65/,2015. Por lo que,

realizada la votación correspondiente, el Secretario General de Acuerdos

ó al Magistrado Presidente, la existencia de 2 dos votos a favor y el

en contra del Magistrado Presidente, del proyecto de desechamiento

o con las adecuaciones señaladas por el Pleno, declarando su

n por MAYORÍA

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

desahogar el séptimo y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, declaró clausurada la Décima Segunda Sesión Extraordinaria

del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

quince, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, y el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO

MORÁN TORRES, presentes

\
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TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

Magis o
Guillermo de us Zamora

Numeraria rano
Ana Garmen González Pimentel orres

General de Acue
Enoc Francisco M

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décima Segunda Sesión
Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014'2015 dos mil
catorce-dos mil quince, celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Gotima el 30 treinta de noviembre de 2014 dos mil catorce.

Mag
Ro
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