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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA

DEL PERIODO INTERPROGESO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 15 QUINCE DE

MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 11:'15 once horas con qu¡nce minutos del día maftes 15 quince de

marzo 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, así como el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo

lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad con el

ar1ículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedim

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

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 resolución

definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-1212016,

promovido por Marco Antonio Plascencia Rodriguez, Víctor Manuel Alcaraz

Medrano, Martha Gómez Cernas, Elizabeth Guadalupe Benuto Vega,

el que
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Pedro Emanuel Castillo Avalos y Elba Verduzco Carrillo y
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señalan como autoridad responsable a la Comisión Plural de Regidores del

Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, para la

elección de juntas y comisarias municipales de Cuauhtémoc;

V. Clausura de la Sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnRES, 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 risd iccional Electoral Local

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

iStTAdO PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

ndamento en lo dispuesto por el adículo 7', último párrafo, del

lamento lnterior 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 al respecto, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente del orden del día. Por lo

que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabo

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

PTESidCNtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA A IA

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL dar cuenta

con el proyecto de resolución definitiva del proyecto de resolución definitiva

del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-1212016,

promovido por Marco Antonio Plascencia Rodríguez, Víctor Manuel Alcaraz

Medrano, Martha Gómez Cernas, Elizabeth Guadalupe Benuto Vega,

Pedro Emanuel Castillo Avalos y Elba Verduzco Carrillo y en el que

señalan como autoridad responsable a la Comisión Plural de Regidores del

Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, para la

elección de juntas y comisarias municipales de Cuauhtémoc ese

sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIM

procede a dar una lectura de manera sintetizada del proyecto de resol uct

definitiva en comento, el cual se tiene reproducido de manera íntegra, y

que, por economía, se agreg a a la presente Acta como "APÉNDICE". - - - -

- - - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, se puso a

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observación o

comentario. En ese sentido el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

cto queTORRES señaló que "en términos generales coincido con el
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presenta la Magistrada, efectivamente los puntos torales es la situación de

que la Comisión fundo y motivo en la base cuafta, y la cual resulta aplicable

a la etapa de procedencia o improcedencia del registro, sino que una vez

que ya haya sido aprobada, tanto es así que la base cuarta establece una

sancion que es Ia anulacion del registro, y este presupuesto para que

aplique debe haber sido registrada, y aunado a ello en el propio dictamen,

solo argumentan situaciones de hecho respecto a un presunto apoyo de

cieño personaje de la política, pero no existen pruebas notorias que lo

susfenfen, tanto en el acto de autoridad como en el informe circunstanciado

que presento, por tanto manifiesto mi coincidencia con el proyecto, y solo

cuestiones de redaccion que si la Magistrada considera oportuno

s al proyecto pudieran robustecerlo". A su vez, el Magistrado

ente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA expresó que

mi conformidad con el proyecto, en efecto, exlsfe una

interpretacion erronea de la base cuarta toda vez que esta aplica a parlir de

que se obtiene el registro de la planilla correspondiente y en este caso

como sabemos fue negado el registro, cuando la base primera y tercera

establecen los requisitos para que se tenga por procedente el registro, de

igual manera coincido con el proyecto; y también cuestiones menores gue

no alteran el sentido del mismo, cuestiones so/o de forma que haría llegar a

la Magistrada que si consldera viable sean incorporadas". Por su parte, la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no tuvo

!

comentarios.- -

\
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,
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el proyecto de resolución definitiva del Juicio para la Defensa Giudadana

Electoral JDCE-1212016, promovido por Marco Antonio Plascencia

Rodríguez, Víctor Manuel Alcaraz Medrano, Martha Gómez Cernas,

Elizabeth Guadalupe Benuto Vega, Pedro Emanuel Castillo Avalos y Elba

Verduzco Carrillo y en el que señalan como autoridad responsable a la

Comisión Plural de Regidores del Cabildo del H. Ayuntamiento

Constitucional de Cuauhtémoc, para la elección de juntas y comisar¡as

municipales de Cuauhtémoc. 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 aprobado por UNANIMIDAD de este

Pleno.-

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

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Sexta Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las '12:05 doce horas con

cinco minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta ede

conformidad con lo dispuesto por el artículo '1 10 de la Ley Ge

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presid

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

Magistrado Numerario

ral de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES,

istra nte

P

5

rio Ge

L
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Guillermo de J
oP

varrete Zamora



mera r¡a Magistrad erario
Ana Carmen González Pimentel Roberto Torres

rio Gene
Enoc Morán T

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Golima el l5 quince de marzo de 2016 dos mildieciséis.
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