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AcTA coRRESPoNDIENTE A LA VIcÉSIMA sÉprlun SESIÓN

ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-

2015 DOS MIL CATORCE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR EL

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 7

SIETE DE MAYO DE 2015 DOS MIL QUINCE-

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

las 12:00 doce horas del día jueves 7 siete de mayo de 20'15 dos mil

quince, en el domicilio del Tribunal Electoral de Estado, ubicado en la calle

General Juan Álvarez 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 Gonzâlez Pimentel y Magistrado I

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 Vigésima Séptima Sesión

Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil cato

dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad con el ,

articulo 1 10 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 8 inciso a) y c) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado se sujetó al orden del día siguiente:-

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso;
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lll. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;-

lV. lnforme de la Presidencia de este Tribunal Electoral;-

V. Asuntos específicos;

Vl. Asuntos generales; - - -
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Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y



Vlll. 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 Gonzâlez 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 Interior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

del quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por

tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, Enoc Francisco Morán Torres, para que

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

nómica correspondiente. Por lo que, en alcance a la instrucción, el

cretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto de los

rados presentes respecto del orden del día propuesto; asentando su

rmidad la Magistrada Numeraria Ana Carmen González Pimentel, el

Magistrado Numerario Roberto Rubio Torres y el Magistrado Presidente

que, el
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Guillermo de Jesús Navarrete Zamora con el orden del día. Por lo
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Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que el

orden del día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

Acto continuo, para desahogar el cuarto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

presentó lnforme sobre la correspondencia recibida por la Presidencia de

este Tribunal Electoral: 1) Relativa a la invitación realizada por el C.P.J.

Antonio Alvarez Macías, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de

Manzanillo, dirigida al Licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora,

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima,

mediante la cual le realiza la cordial invitación a la Sesión Solemne de

Cabildo, en la que se conmemorará el CLXI Aniversario de la Entrega de

Lotes del Fundo Legal, prevista para el 8 ocho de mayo del año en curso,

a partir de las 12:00 doce horas, en el Salón de Cabildo del Palacio

Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo. Correspondencia que se

anexa a la presente Acta como Apéndice A.

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚ S

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de lavoz a los Magistrados que

integran el Pleno para que manifestarán lo que consideren conveniente,

con relación a la correspondencia recibida por la Presidencia de este

Tribunal Electoral, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL

señaló no tener comentarios sobre el particular; posteriormente el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES en uso de la voz manifestó que

tampoco tenía comentarios sobre la información que hizo del nto

del Pleno el Magistrado Presidente de este Tribunal
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Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora señaló que

no tenía listados asuntos específicos.- - -

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

Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora somete a la

consideración y aprobación, en su caso, de los Magistrados Numerarios

que integran el Pleno de este organismo autónomo, el proyecto de

Acuerdo General 0412015 que emite el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado, mediante el cual se da cumplimiento a la ejecutoria incidental

pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en el lncidente de lnejecución de la sentencia principal

recaída en el expediente SUP-JDC-276712014, promovido por Angel

Durán Pérez y Angélica Yedit Prado Rebolledo, mismo que una vez que

ha sido circulado a los Magistrados integrantes del Pleno para su análisis

y que en la presente sesión se ha realizado una lectura integral del mismo,

lo somete a la consideración de los Magistrados presentes.- -

En el uso de la voz, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, comentó que está a favor del proyecto de Acuerdo General

que somete a la consideración el Magistrado Presidente. Por su parte el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES se pronunció en el mismo

- Al no haber más comentarios sobre el particular, el Magistrado

nte, instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la

votación económica correspondiente. Por lo que, en alcance a la

instrucción, el Secretario General de Acuerdos, recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto del Acuerdo General 0412015

sometido a su consideración; asentando su conformidad la Magistrada
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Numeraria Ana Carmen Gonzâlez Pimentel, el Magistrado Numerario

Roberto Rubio Torres y el Magistrado Presidente Guillermo de Jesús

Navarrete Zamora. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó

al Magistrado Presidente que el Acuerdo General 0412015 fue aprobado

con tres votos de los Magistrados presentes. Por lo que el Magistrado

PTCSidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA dECIATA

aprobado por unanimidad el Acuerdo General 0412015 del Tribunal

Electoral del Estado, mediante el cual, este órgano jurisdiccional local,

busca dar cumplimiento a la ejecutoria incidental pronunciada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

lncidente de lnejecución de la sentencia principal recaída en el expediente

SUP-JDC-276712014, promovido por Angel Durán Pérez y Angélica Yedit

Prado Rebolledo. Acuerdo General que Se anexa a la presente Acta como

Apéndice B.- - -

Dado lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos,

licenciado Enoc Francisco Morán Torres y a la Oficial Mayor, la C.P

Ximena María Torres Ruí2, ambos de este Tribunal Electoral, para que

gestionen y realicen los trámites a que haya lugar a fin de dar

cumplimiento a este Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral local.

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos, Enoc Francisco

Morán Torres, informa al Pleno de este Tribunal Electoral que a las 12:42

doce horas con cuarenta y dos minutos del presente día, la Actuaria de

este Tribunal Electoral recibió el oficio número 401.F(22)144.2015/156 de

il

\

fecha 7 siete de abril del año en curso, signado por el Dr. Roberto uerta

Sanmiguel, Director del lnstituto Nacional de Antropología e

Colima, mediante el cual hace del conocimiento de este Tribunal El

la colocación de anuncios espectaculares en la Av. Madero esquina con
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calle Belisario Domínguez e lgnacio Sandoval esquina Zaragoza, en el

centro histórico de la ciudad de Colima, Colima, por parte del Partido

Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, respectivamente, que

promueven la imagen de sus candidatos, sin autorización del INAH,

obstruyendo la visibilidad de los monumentos históricos como el Templo

de la Merced y casas habitación, afectando la imagen urbana, por lo

anterior dicho lnstituto Nacional de Antropología e Historia señala que no

autoriza la colocación de ese tipo de anuncios en el perímetro del centro

histórico de Colima, ya que forma parte de la traza original del Centro

Histórico de Colima, por lo que solicita a este órgano jurisdiccional local su

apoyo a fin de que se requiera al propietario el retiro inmediato de los

referidos anuncios colocados sin autorización. Oficio que se agrega en

copia certificada a la presente Acta como Apéndice C

Una vez que ha sido presentado por el Secretario General de

Acuerdos el Asunto General descrito en el párrafo que antecede, el

Magistrado Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora somete a la

consideración y aprobación, en su caso, de los Magistrados Numerarios

que integran el Pleno de este organismo jurisdiccional autónomo, la

Propuesta del Acuerdo Plenario por el que se determina reencauzar a la

Comisión de Denuncias y Quejas del lnstituto Electoral del Estado de

Colima, la solicitud que formula el Dr. Roberto Huerta Sanmiguel, Director

del Centro INAH Colima, respecto al retiro de dos anuncios espectaculares

cados el primero de ellos, en la Av. Madero esquina con Belisario

nguez y, el segundo en lgnacio Sandoval esquina con Zaragoza, en

el cpntro de esta ciudad de Colima, colocados por pade de los partidos

políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional respectivamente, para
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que sea esa autoridad administrativa electoral quien determine lo que en

derecho proceda.-

En el uso de la voz, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, comentó que está a favor del proyecto de Acuerdo Plenario

que somete a la consideración el Magistrado Presidente. Por su parte el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES se manifestó en el mismo

sentido.

- A continuación, una vez que ha sido discutida y valorada la

propuesta de Acuerdo Plenario, y considerando que ha sido

suficientemente discutido el sexto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la

votación económica correspondiente. Por lo que, en alcance a la

instrucción, el Secretario General de Acuerdos, recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto del Acuerdo Plenario sometido a su

consideración; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria Ana

Carmen Gonzâlez Pimentel, el Magistrado Numerario Roberto Rubio

Torres y el Magistrado Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora.- ,

Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

Presidente que el Acuerdo Plenario fue aprobado por unanimidad de

votos. En ese sentido el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA declara aprobado por unanimidad el Acuerdo

Plenario del Tribunal Electoral del Estado, mediante el que se determina

\

reencauzar a la Comisión de Denuncias y Quejas del lnstituto E del

Estado de Colima, la solicitud que formula el Dr. Roberto

Sanmiguel, Director del Centro INAH Colima, respecto al retiro de

anuncios espectaculares ubicados el primero de ellos, en la Av. Made

esquina con Belisario Domínguez y, el segundo en lgnacio Sandoval
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esquina con Zangoza, en el centro de esta ciudad de Colima, colocados

por parte de los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Acción

Nacional respectivamente, mediante los que según refiere promueven la

imagen de sus candidatos y aduce obstruyen la visual de monumentos

históricos como el templo de la Merced y casas habitación, afectando

según expresa la imagen urbana y que el lnstituto de Antropología e

Historia, no autoriza la colocación de este tipo de anuncios en el primer

perímetro del centro histórico de Colima, ya que forma parte de la traza

original del centro histórico y afecta negativamente la visual del entorno,

para que sea esa autoridad administrativa electoral quien determine lo que

en derecho proceda. Acuerdo Plenario que Se anexa a la presente Acta

como Apéndice D

Dado lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, licenciado Enoc Francisco Morán Torres, para que

gestione y realice los trámites a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a

este acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral local

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Magistrado

Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, convoca a los

Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Vigésima

Octava Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

dos mil catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 14

catorce de mayo del año en curso a las 11:00 once horas, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local

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

a desahogar el octavo y último punto del orden del dia, el

istrado Presidente, declaró clausurada la Vigésima Séptima Sesión

inaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

I
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catorce-dos mil qu¡nce, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos

del día de su fecha, levantándose la presente acta que firman el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE,JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ pIMENTEL y
Magistrado Numerario ROBER oRRES, y el Secretario

N TORRES presentes.- -General de Acuerdos ENOC F

u ermo de Navarrete Zamora
Presidente

Ana lez Pimentel Roberto b Torres
trada Numeraria Mag rario

Enoc Fra Mo orres
S Acuerdos

oMo
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