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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SES¡ÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

I5 QUINCE DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS

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

las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día lunes 15

quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal

Electoral del 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 GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, asi como el Secretario General de OS

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TO

con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria

Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad

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

Electorales; 8 inciso b), c), y 14 fracción Xl, 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;

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

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

desechamiento de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

0112016, promovido por Pedro Peralta Rivas, JDCE-02/2016, promovido

por Adelina Chávez Ortega, JDCE-03/2016, promovido por Francisco

Javier Silva Rodríguez, JDCE-0412016, promovido por Teres
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Ramírez Delgado, JDCE-05/2016, promovido por Héctor Venegas OrLiz,

JDCE-06/2016, promovido por Gicela Peña Valencia, JDCE-07/2016,

promovido por enrique Alejandro Harris valle, JDCE-08/2016, promovido

por Leticia Parra Munguía, JDCE-09/2016, promovido por Gabriela

Benavides Cobos, JDCE-1012016, promovido por Daniel Coftes Carrillo; - -

V. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN fOnnES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

presentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Órgano

Ju risdiccional Electoral Local

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

iStTAdO PTCSidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

mento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

del uórum 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 al respecto, el

Magistrado Presidente, instruyô al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente del orden del día. Por lo
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que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó

el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

propuesto; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA con el orden del día, 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

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

Secretario General de Acuerdos dar lectura de los proyectos de admisión o

desechamiento de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-01/2016, promovido por Pedro Peralta Rivas, JDCE-02/2016,

promovido por Adelina Châvez Odega, JDCE-03/2016, pro

Francisco Javier Silva Rodríguez, JDCE-O412016, promovido por

Teresa Ramírez Delgado, JDCE-05/2016, promovido por Héctor Veneg

Ortiz, JDCE-06/20',6, promovido por Gicela Peña Valencia, JDCE-07/2016, 
t

promovido por Enrique Alejandro Harris Valle, JDCE-08/2016, promovido

por Leticia Parra Munguía, JDCE-09/2016, promovido por Gabriela

Benavides Cobos, JDCE-1012016, promovido por Daniel Cortes Carrillo.

Acto seguido el Secretario General de Acuerdos solicita al Pleno realizar

una lectura conjunta y de manera sintetizada de los proyectos de admisión

o desechamiento toda vez que estos resultan similares. En ese sentido el

Magistrado Presidente puso a consideración del Pleno la propuesta

realizada por el Secretario General de Acuerdos, al no haber

r
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para tomar la votación correspondiente. Por lo que realizada la votación

correspondiente el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor de la propuesta de dar

lectura conjunta y de manera sintetizada a los proyectos de admisión o

desechamiento, aprobándose por unanimidad, por lo que el Magistrado

Presidente solicitó al Secretario General de Acuerdos dar lectura a los

proyectos en los términos acordados. Atento a la instrucción el Secretario

General de Acuerdos procedió a dar lectura de los proyectos de admisión o

desechamiento, los cuales se tienen reproducidos de manera íntegra, y

que, por economia, se agregan a la presente Acta como "APÉNDICE". - - -

Al concluir la lectura de los proyectos realizada por el Secretario

General de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno los mismos, por si

hubiera alguna observación o comentario. Al respecto el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que

manera breve, únicamente para resaltar que es claro y contundente el

32 de la ley Estatal del Sisfema de Medios de lmpugnacion en

a /as causales de improcedencia y sobreseimiento, específicamente

en la fraccion V donde establece que: 7os Medios de lmpugnacion

previstos en esta ley serán improcedentes cuando no se hayan agotado las

instancias previas establecidas en el presente ordenamiento, para combatir

/os acúos, acuerdos y reso/uciones electorales en virtud de las cuales

pudiese modificarse, revocarse o anularse el acto impugnado.' Tenemos

también que en los documenfos básicos del Partido existe un medio de

impugnacion para controverfir este tipo de actos, y también tener presente

que estamos obligados a conocer únicamente de /os acfos que sean

definitivos y firmes. En ese contexto, también referir que similar criterio

asumio ya este Tribunal en un acto prácticamente idéntico: también se
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impugnaba una Asamblea, mediante la que se llevo a cabo el

nombramiento de un cargo directivo al interior del mismo Partido, habiendo

sido reencauzado a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del

Parfido Accion Nacional. Por ello, por congruencia a lo ya resuelto y lo que

se ha mencionado, es que estaría a favor de esfe proyecto. Solicite e/ uso

de la voz para reiterar y ser enfatico un poco en el criterio que ya se asumio

con antelación en un caso concreto, casi idéntico, que ya fue presentado." -

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS 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 de los proyectos de improcedencia y reencauzamiento de los

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-Oí/2016, JDCE-

02t2016, JDCE-0312016, JDCE-0412016, JDCE-0512016, JDCE-06/201 6,

J DCE-07/201 6, J DCE-08/201 6, J DCE-09/20'.16, J DCE-1 012016. Por

realizada la votación correspondiente, el Secretario General de Ac

informó al Magistrado Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor

los proyecto de improcedencia y reencauzamiento propuestos,

declarándose aprobados por UNANIMIDAD de este Pleno

Acto continuo, para desahogar el quinto y último punto del orden del

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Tercera Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 15:00 quince horas del

dia 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

\,
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TORRES, y el Secretario Genera

MORÁN TORRES, presentes
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Golima el 15 quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis.
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