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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 13 TRECE DE

ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISEIS

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

las 11:11 once horas con once minutos del día miércoles 13 trece de abril

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 Décima Sesión Extraordinaria del 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 I el

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 de lnconformidad Jl-0112016, promovido por los

ciudadanos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván Valdovinos Rivera

y Marco Antonio Rodarte Quintana en contra del H ntamiento
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Constitucional de Tecomán, Colima;
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V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0412016, promovido por el

ciudadano José lván García López en contra del H. ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima;

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

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo en contra del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1512016, promovido por el ciudadano Eleuterio Silva Flores en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;- - - -

Vlll. Clausura de la Sesión.

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

neral de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORnES, instruido

tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

tencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

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

Jurisdiccional Electoral Local.-

- 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 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
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Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN 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. En ese sentido la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZAtfZ PIMENTEL señaló que "só/o para solicitar que

en el orden del día en cada uno de los asuntos a tratar se vincule con Ia

elección de autoridad auxiliar a la que está vinculado el asunto para que se

especifique desde el orden del día". Por su parte el Magistrado Presidente

comentó que "en efecto creo que sería más claro y abonaría al principio de

Máxima Publicidad que se estableciera la comunidad a la que pertenece la

impugnacion, toda vez que si bien se menciona que son del Ayuntamiento

de Tecomán se omíte incorporar Ia comunidad a la que corresponde". Al

respecto la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL

agregó que "de antemano si pudiera el Secretario precisarnos para efecfos

de que quede en la grabacion y en el Acta cada Ltno a que comunidad se

refiere". Al no haber más comentarios al respecto, el Magistrado

Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para q p arcue

en cada uno de los puntos del orden del día vinculados con los

que se expondrán a que comunidad corresponde para efectos d

modificación del orden del día. En atención a la instrucción, el Secretario

General de Acuerdos señaló que "respecto al Juicio de lnconformidad

radicado con la clave Jl-01/2016 que promueven los ciudadanos Osman

Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván Valdovinos Rivera y Marco Antonio

Rodafte Quintana corresponde a Ia Junta Municipal de Madrid, y la

autoridad responsab/e es el Honorable Ayuntamiento Constitucional de
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clave JI-04/2016 que promueve el ciudadano Jose lván García López

corresponde a Ia elección de la autoridad auxiliar municipal de Cerro de

Ortega, y la autoridad responsable es e/ Ayuntamiento Constitucional de

Tecomán, respecto del Juicio de lnconformidad radicado con la clave Jl-

02/2016 que promueve el ciudadano Saúl Andrade Gildo, corresponde a la

eleccion de la autoridad auxiliar municipal de la comisaría de Tecuanillo y la

autoridad responsab/e es el Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

finalmente respecto del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

radicado con la clave JDCE-15/2016 que promueve el ciudadano Eleuterio

Silva Flores, corresponde a la eleccion de la autoridad auxiliar municipal de

Tecolapa y la autoridad responsable es e/ Ayuntamiento Constitucional de

Tecomán". Acto seguido, el Magistrado Presidente, instruyó al Secretario

neral de Acuerdos para que tomara la votación económica

pondiente del orden del día con las adiciones propuestas. Por lo que,

cance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabo el

tido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

propuesto con las adiciones precisadas por la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL; 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 eI orden

del día con las modificaciones propuestas. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3

tres votos a favor del orden del día con las modificaciones propuestas,

mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes, quedando de la siguiente manera:-

l. Lista de presentes;
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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 de lnconformidad Jl-01120'16, promovido por lo

ciudadanos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván Valdovinos

y Marco Antonio Rodarle Quintana en contra del H. Ayuntamien

Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de Madrid del Municipio de Tecomán, Colima; -

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

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0412016, promovido por el

ciudadano José lván García López en contra del H. ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima, para controvedir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de Cerro de Ortega del Municipio de Tecomán,

Colima;

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

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo en contra del H. Ayu

Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la elecc

autoridad auxiliar municipal de Tecuanillo del Municipio de Teco

iento

la

Colima;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1512016, promovido por el ciudadano Eleuterio Silva Flores en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la

elección de la autoridad auxiliar municipal de Tecolapa del Municipio de

Tecomán, Colima;

Vlll. Clausura de la Sesión
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Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES dar cuenta con el

proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-01/2016,

promovido por los ciudadanos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván

Valdovinos Rivera y Marco Antonio Rodarle Quintana en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la

elección de la autoridad auxiliar municipal de Madrid del Municipio de

Tecomán, Colima. En ese sentido el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES procedió a dar lectura del proyecto de resolución, el cual

se tiene reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se agregan a

presente Acta como "APÉNDlCE"

- Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Magistrado

rario ROBERTO RUBIO TORRES, se puso a consideración del Pleno

mo, por si hubiera alguna observación o comentario. En ese sentido

la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ señaló que "esfoy de

acuerdo en el sentido del proyecto en lo general, y para efecto de sugerir

robustecer el proyecto, la primer duda que me causo fue que si se

encontraba señalado en el proyecto que la C. Brenda era Regidora del

Ayuntamiento, puesto que revisando el expedienfe se puede verificar que

firma como tal, y para nosotros como Tribunal sería factible verificar, que a

la persona que se le está imputando responsabilidad tenga tal carácter, y

más que esfo consta en actuaciones, solo precisar esa situacion. Con

respecto a cuándo se hace mencion de que el Ayuntamiento aporta un

instrumento para el registro de /os ciudadanos que votaron, y que se seña/e

que el actor aporto un formato proporcionado por el Ayuntamiento, por

tanto matizar la pafte de Ia redaccion en cuanto a que es un formato

u
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utitizado por los ciudadanos al momento de votar y donde se pusieron sus

datos, y que a final de cuentas el reglamento no exige la utilizacion de

ningun formato, y este fue utilizado. Al final de ese mismo agravio,

sabemos que si bien es una elección de autoridades auxiliares, y

organizada por el ayuntamiento, me gustaría que fuéramos puntuales, y

que se señale que en el desarrollo de los comicios no puede haber

irregularidades, y que, a mi consideracion, el Ayuntamiento se erige como

autoridad electoral para la organizacion de esfe proceso. También para

precisar que me gusto mucho la parte que señala en el proyecto que el

Ayuntamiento hizo todo to posible para que no hubiera irregularidades". Por

su pañe, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA precisó que "Analizado el proyecto, creo que se dirime sobre la

interuención de una funcionaria, y revisando las pruebas aporfadas, esfas

no son suficientes para generar conviccion en el dicho del actor a falta de

acreditar las circunsfancias de modo, tiempo y lugar. En otro aspecto me

ttamo ta atención el aspecto de la competencia y sobre Ia inaplicacion de

cierta porcion normativa que tiene que ver con el recurso de inconformidad

establecido en una disposicion normativa administrativa

establecido por la Ley Estatal de Medios". Al respecto el

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES señalÓ que "Respecto a

habta acerca del asunto de la competencia de este Tribunal, se

que existe en una disposición de ámbito estatal y municipal, ttn Recurso de

lnconformidad, pero en el proyecto se precisa que no es aplicable en el

asunto, por tanto se tiene que elRecurso de lnconformidad establecido en

ta Ley Estatat del Slsfem a de Medios de lmpugnación es e/ idoneo" . A su

vez, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

ZAMORA añadió que "En efecto al inicio, escuchaba algo que

VARRETE

que ver
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con una inaplicacion, en tanto del recurso al interior del Ayuntamiento, esa

era la duda, y anticipando la postura estoy a favor del proyecto". Para

finalizar el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES precisó que

"comentando la situacion que plantea Ia Magistrada, /os dafos se cotejaron

y por diversas cuestiones pudieron obviarse y considero acertado a que se

exponga en manera expresa en alguna apaftado del proyecto, así mismo,

considero se agregue lo señalado por la Magistrada"

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,

el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-01/2016,

promovido por los ciudadanos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván

aldovinos Rivera y Marco Antonio Rodarte Quintana, con las adiciones

cisadas en la presente sesión. Por lo que, realizada la votación

pondiente, el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

nte, la existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de resolución

definitiva propuesto con las adiciones precisadas, declarándose aprobado

. por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA EN SU

carácter de Magistrado Ponente procede a dar cuenta con el proyecto de

resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0412016, promovido por

el ciudadano José lván García López en contra del H. ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de Cerro de Ortega del Municipio de Tecomán,

Colima, el cual se tiene reproducido de manera íntegra, y que, por
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economía, se agregan a la presente Acta como "APÉNDICE"

- Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Magistrado

Presidente, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera

alguna observación o comentario. Al respecto el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "son 3 cuestiones /as que

precisaría. Primero anticipar estar a favor del sentido de la resolucion, sin

embargo considero oportuno, del asunto que se acaba de resolver, que en

el apartado de la procedencia deliuicio, y que se agregue la improcedencia

det Juicio de lnconformidad el argumento que se esfab/ecio en el Juicio de

lnconformidad Jt-01/2016, para coincidir en criterios". En segundo lugar, en

el agravio tercero, es respecto al documento que los actores señalan en

que aducen una interuencion del Presidente Municipal por medio de la

policía, en ese sentido el argumento que se da, en términos generales se

señala que no hay prueba plena de que los policías hayan intervenido o

causado presion en el electorado, y creo que faltaría señalar que si bien

estuvo haciendo labores ordinarias de guardar el orden, y que esa función

no vulnero et principio de equidad en la contienda, y si bien en la Ley del

Municipio Libre no establece la nulidad en caso de intromisiÓn del

Presidente Municipal, y valdría la pena matizar el criterio que la

afirmacion de que no interuino el Presidente Municipal. Sería con

verificar los alcances del artículo 50. En el último de los agravios,

refiere a donde no se les permitio presentar incidentes, se esfablece que no

se tiene pruebas de que se presentó recurso de inconformidad ante el

ayuntamiento. Para generar congruencia con la improcedencia, señalar que

se ponga como en Ia consideracion relativa a la competencia, que no es el

Juicio de lnconformidad establecido en el reglamento, sino

Estatat det Srsfema de Medios de lmpugnacion" ' Por

es el Ley

ade, el
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Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

precisó que "respecto al tercer agravio que se refiere al artículo 50 de la

Ley del Municipio Libre, cuando se mencionaba qué es causa de nulidad,

creo que en la redaccion valdría la pena señalar lo que establece dicho

artículo. Respecfo al aspecto que aduce el actor que presento un recurso

de inconformidad en el ayuntamiento de Tecoman, del análisrs de /as

constancias, se infiere que se refiere a /os escrifos de protesta, como tales,

y por no acreditarse ello, se fijo postura que en e/ supuesto sin conceder de

haber existido recurso de inconformidad presentado, no era necesario

desahogar el medio de impugnacion, pues el Ayuntamiento no tendría

competencia para pronunciarse al ser el asunto eminentemente electoral".

En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

aló que "estoy de acuerdo con el fondo del asunto. Mi inquietud está

en el formato en que está redactado el proyecto, y ahora sí, muy

te dado que cada ponencia tenemos cierfa autonomía de

proyectamos /as resoluciones, simplemente manifiesto que formo

parte del Pleno y suscribo las determinaciones, so/o con respecto a dar una

cierfa ilación al proyecto, veo que en el punto sexfo se hace una síntesis

del agravio, y que en el apartado de valoracion de pruebas es muy

rápetitivo en los escrifos de protesta, además que en el estudio de fondo se

hace otra sínfesis de agravios, y se da respuesfa a cada uno de e//os.

Estoy de acuerdo al fondo, y conforme a las circunstancias, pero si me

llama la atencion de dos pruebas fundamentales, que se presentaron días

después de la jornada. Si fuera posible, hacer una reestructuracion, al

formato para dar una mayor ilacion al proyecto". Para finalizar, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

agregó que "s4 en efecto las resoluciones tienen que realizarse lo más
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claras posibles, por ello creo que sí se podría revisar el formato para

buscar sea /nás conciso, así mismo se buscaron elementos para nutrir el

proyecto, y que la conclusion es que esto no impacto en el resultado de la

eleccion, puesto que no se tuvo valor probatorio pleno de /os medios de

convicción. Y por supuesfo gue se revisará el formato para precisar el

proyecto, y obviar situaciones que no aportan a la resolucion, puesto que

las sentencias deben ser cada vez más concrsas y asequibles"

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,

el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0412016,

promovido por el ciudadano José lván García López, con las adiciones

precisadas en la presente sesión. 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 con las adiciones precisadas, declarándose aprobado

por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIi

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto de adm

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo en contra del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de Tecuanillo del Municipio de Tecomán,

isió n

Colima. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos

realizar una lectura de manera sintetizada del proyecto

al Pleno

misión od

ta
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desechamiento. En ese sentido el Magistrado Presidente puso a

consideración del Pleno la propuesta realizada por el Secretario General de

Acuerdos. Al no haber observaciones al respecto se instruyó al Secretario

General de Acuerdos para tomar la votación correspondiente de la solicitud

de dar lectura resumida al proyecto de admisión o desechamiento. Por lo

que, realizada la votación correspondiente, el Secretario General de

Acuerdos informa al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a

favor de la propuesta señalada, aprobándose por unanimidad, por lo que el

Magistrado Presidente solicitó al Secretario General de Acuerdos dar

lectura al proyecto en los términos acordados. Atento a la instrucción el

rio General de Acuerdos procedió a dar lectura del proyecto de

isión o desechamiento, el cual se tiene reproducido de manera íntegra,

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

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera

alguna observación o comentario, En ese sentido, la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZAttZ PIMENTEL señaló que "para ser congruentes,

señalar que en la jurisdiccion y competencia, la mencion en el segundo

párrafo, creo que la parte ultima no es necesario señalarlo, o sustituir ese

párrafo por el criterio establecido y que se agrega a /as resoluciones

definitivas". A su vez, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES precisó que "en términos similares, verificar si es en /os dos

apartados tanto en jurisdiccion y competencia, así como en procedencia, y

Q", virfud de to que se ptanteó en la presente sesron señalar que no es

\ compef encia del Recurso de lnconformidad establecido en la Ley del

Municipio Libre, e incorporarlo si así Io decide el Pleno". Por su parte el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA
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comentó que "de igual manera coincidiendo de antemano que se

mencionan 5 o 6 criterios del 2013 cuando aun no estaba el mandato

constitucional, y dado que ya existe mandato expreso no es ne

señalar los criterios, y haciendo referencia al asunto general resuelto por la

Sa/a Superior, y agregado lo señalado porla Magistrada Ana Carmen. Por

tanto me sumaría a la propuesta, pero atendiendo /as apoftaciones que

hace el Magistrado Roberto y lo antes mencionado, esto para robustecer Ia

resolucion".- - - -

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN tOnRES,

para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

el proyecto de admisión del Juicio de lnconformidad Jl-02120'|.6, promovido

por el ciudadano Saúl Andrade Gildo, con las precisiones realizadas en la

presente sesión. 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 admisión propuesto con

las precisiones señaladas, declarándose aprobado por UNANIMI

este Pleno

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Magi

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1512016, promovido por el ciudadano Eleuterio Silva Flores en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, para controvertir la

de

elección de la autoridad auxiliar municipal de Tecolapa

Tecomán, Colima. Acto seguido el Secretario General de

unicipio ded

s sol



al Pleno realizar una lectura de manera sintetizada del proyecto de

admisión o desechamiento. En ese sentido el Magistrado Presidente puso

a consideración del Pleno la propuesta realizada por el Secretario General

de Acuerdos, al no haber observaciones al respecto se instruyó al

Secretario General de Acuerdos para tomar la votación correspondiente.

Por lo que, realizada la votación correspondiente el Secretario General de

Acuerdos informa al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a

favor de la propuesta de dar lectura manera sintetizada al proyecto de

admisión o desechamiento, aprobándose por unanimidad, por lo que le

istrado Presidente solicito al Secretario General de Acuerdos dar

ra al proyecto en los términos acordados. Atento a la instrucción el

o General de Acuerdos procedió a dar lectura del proyecto de

admisión o desechamiento, el cual se tiene reproducido de manera íntegra,

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

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera

alguna observación o comentario. En ese sentido el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "solo para ser congruentes

matizar lo que corresponde a /as consideraciones de jurisdicción y

competencia, el aparfado donde se reconduce la vía, abordar el criterio que

se esfab/ecio en asunfos anteriores". Por su parte, la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZAT=Z PIMENTEL precisó que "Con relacion a lo que

dijo el Magistrado Roberto, aquísi se rnyoca /a lesls 2/2002, y en el punto

tercero en cuestión previa, en la Iesls que se señala, se esfab/ece un

párrafo, y me remito a la demanda del juicio y en el primero de /os agravios

el justiciable solicita gue se incumplio con una parfe del Codigo Electoral,

1.4

se so/icifó el recuento de la casilla, y no se realizo, y dada /a Iesis
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que debemos determinar la causa de pedir, solicito se precise con base en

los agravios /o que el actor está solicitando". A su vez, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA comentó que

"no tendría observación adicional, comparfiría el tema de por congruencia

establecer lo ya mencionado, y suprimir los precedentes del 2013 por ser

innecesarios"

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 MORAN TORRES,

para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

el proyecto de reconducción de la vía del Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral JDCE-1512016, promovido por el ciudadano Eleuterio Silva

Flores, a Juicio de Inconformidad con clave y número Jl-1'112016. 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 reconducción de la vía y de la admisión

declarándose aprobado por UNANIMIDAD de este Pleno

Acto continuo, para desahogar el octavo y último punto del orde

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Décima Sesió

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:40 trece horas con

cuarenta 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 Mag istrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el Secretario General de Acu s, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, presentes.
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Guillermo de J N rrete Zamora

Ma ra fla Mag erano
Ana Carmen González Pimentel Roberto Torres
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Enoc o Morán T

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Golima el 13 trece de abrilde 2016 dos mildieciséis.
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