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AcrA coRRESpoNDtENTE A LA oÉclulR SEGUNDA ses¡Óru

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

22 vErNTroós DE ABRTL DE 2o1G Dos MtL DIEclsEls

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

las 12:20 doce horas con veinte minutos del día viernes 22 veintidós de

abril de 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal Electoral del

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 MORAN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Extraordi del

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

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

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 resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0312016 y su Acumulado Jl-

05/2016, promovido por la ciudadana Elena Rocío Olivera Contreras y

otros para controvertir la elección de la autoridad auxiliar m

localidad de Boca de Pascuales, organizada por el H.

ipal de la

mten



Constitucional de Tecomán, Colima;

V. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru 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

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 aftículo 7", último pârrafo, del

lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

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

los acuerdos que se tomen en la misma.- - -

ara desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

nte GUILLERMO DE JESUS 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

propuesto. Por lo que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de

rdos recabó el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto

orden del día propuesto; asentando su conformidad la Magistrada
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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 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

PTESidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA A IA

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL dar cuenta

con el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-

03120'|.6 y su Acumulado Jl-05/2016, promovido por la ciudadana Elena

Rocío Olivera Contreras y Otros para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Boca de Pascuales,

organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. En

ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL procedió a dar lectura del proyecto, 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

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

alguna observación o comentario. En ese sentido el Magistrado Presid

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que "anticipando

mi conformidad con el sentido del proyecto, algunos comentarios, el

proyecto es muy claro y explícito, sin embargo creo que, a reserva de que

la ponencia lo aceptara de manera muy respetuosa propondría, ser Ltn

poco enfático en el tema del respeto a derechos político electorales desde

el ambito de la convencionalidad, ya lo menciona el proyecto y entendiendo

Juicio deque la causa de pedir originó que fuera reconducidos
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lnconformidad, aun y cuando también hay una afectacion que se establecio

desde algunas de las demandas, pLtes fue en la transgresion en el derecho

político electoral de votar en esfe caso. Mencionar que como bien sabemos

y consiente una vez más de que la conclusion de esfe proyecto es decretar

la nulidad de la eleccion por haberse impedido el ejercicio al voto, sin causa

justificada, transgrediendo así el artículo segundo fraccion segunda de la

Ley Estatal del Sisfema de Medios de lmpugnacion, no soslayar que el

derecho a votar y ser votado que consagra el a¡fículo 35 de nuestra

Constitución Federal, engloba o es reconocido como un derecho humano,

establecidos en el artículo primero de nuestra Carta Magna y que fodas /as

autoridades nos encontramos consfre ñidos a respetar y garantizar estos

inclusive atendiendo al principio de progresividad, pues

su proteccion más amplia. Al respecto el aftículo 23 de la

Americana de Derechos Humanos, establece precisamente

derechos político electorales deben ser garantizados por el Estado

y no deben ser violentados mediante prácticas discriminatorias, creo que

aquí se hace evidente que al solicitar o exigir un requisito adicional a

a'quellos que establece la norma, pues por supuesto que nos encontramos

ante una práctica discriminatoria, toda vez que ante el supuesfo permitido

por la autoridad municipal que organizo esta eleccion y que dicto los

lineamienfos, pues tenía un ciudadano para efecto de ejercer su derecho al

sufragio ser concesionario de un derecho de una enramada, en el caso

de la playa, lo que muy atinadamente se dice en el proyecto de

resolucion, y por supuesto no está al alcance de los ciudadanos que

residen en esta comunidad y por ello, se limitaría únicamente a quien tenga

carácter de concesionarios, o quien tuviese una empresa prestadora de

rvicios turísticos en esta comunidad, bajo la modalidad de concesion. Por



TRIBUNAL
ELECTORAT
I)trl. ES1ADO Dtr COl.lMA

ello creo que es evidente que además de configurarse en una causal de

nutidad que por supuesto creo que queda acreditado a cabalidad, y

reconociendo y tratando de no pasara inadvertido, que adicional a los

preceptos constitucionales que se violentan con esfe eiercicio, resaltar el

aspecto de la convencionalidad, aomo señalé el artículo 23 de la Comisión

Americana de Derechos Humanos, procurando potenciar este derecho

político electoral desde Ia perspectiva convencional y los instrumentos

internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. Por ello insisto muy

respefuosamente que de aceptarse esfa humilde peticion, pues que

pudiese en alguno de los párrafos donde ya se habla de la transgresión a

ese derecho, pudiese incorporarse un razonamiento, siendo un poco

enfático, específicamente en el tema de Ia convencionalidad, a lo que ya

me he referido. Por otra parte en el entendido ya fue motivo de analisis

exhaustivo este proyecto, toda vez que ya lo sabemos e/ día de ayer

estaba agendado y fue retirado por los impactos e implicaciones

una determinacion de esfe tipo y para lograr un mayor

nosofros Çomo juzgadores y nuestra responsabilidad. Finalmente

otros asuntos, al respecto el que se resolvió ayer, el de Tecuanillo que es

una playa, una comunidad, que corresponde al municipio de Tecomán,

donde en la demanda también se mencionaba que se había condicionado,

se había impedido el voto a algunas personas, también solicitándoles e/

tema de ser titulares de una concesión, lamentablemente en el caso en

mencion no se acreditaba, ni siquiera indiciariamente la pretensión, y

aunado a ello, existía un elemento que bien pudiese considerarse mero

indicio era para dos perso nas, Cuando no era determinante en el caso en

mención, pero en esfe caso queda plenamente acreditado por cerrado de

s
la votacion, estamos hablando de 1 voto de diferencia en
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segundo lugar, y 1 o 2 de diferencia desde la óptica del tercer lugar, por

ello creo que en lo personal hay un convencimiento pleno de que se

configuran los extremos de esfa causa de nulidad de eleccion, conscientes

de que como hemos dicho, es la pena capital de una eleccion, la nulidad de

este tipo, pero también es necesario cuando se hace evidente a todas

luces, la trasgresion a los principios democráticos que deben regir un

proceso electivo, como es e/ que nos ocupa, y ante ello hacer valer el

imperio de la ley". Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES precisó que "só/o para hacer patente Ia intencion del voto

en el sentido del proyecto, porque efectivamente del análisis de /as pruebas

que fueron aportadas por las partes, o de las que se allego la ponencia,

pues efectivamente adminiculadas entre sí, hacen plena conviccion en el

unal para tener por acreditadas las irregularidades que se adujeron, y

son de una naturaleza grave y por supuesto determinantes

resultado de la votacion en virfud de Ia recomposición que se hizo

en to y que hay una diferencia de un solo voto entre el

primero y segundo lugar, y que ese margen cerrado de la votacion pues sí

es muy endeble ante cualquier irregularidad, y al verse acreditado

plenamenfe es evidente que fue trascendente para ese resu/f ado y por eso

coincido con el proyecto". A su vez, la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL comentó que "solo para dar respuesfa a

su peticion, Magistrado Presidente, no tengo ning(tn problema que se

, finalmente robustece la determinación que en un momento dado

este Tribunal y consolida nuestra decision de dar un mayor soporte

jurídico, por tanto no tendría problema de incorporar ese nuevo elemento y

hacer las modificaciones que corresponden"

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto el Magistrado
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Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

para que somet¡era a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

el proyecto de resolución definitiva con las adiciones referidas en la sesión,

del Juicio de lnconformidadJl-03120'16 y su Acumulado Jl-05/2016,

promovido por la ciudadana Elena Rocío Olivera Contreras y Otros. 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

señaladas en la sesión, declarándose aprobado por UNANIMIDAD este

Pleno.-

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

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Décima Segunda

Sesión Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:41 trece

horas con cuarenta y un minutos del día de su fecha, levantándose la

presente acta que de conformidad con lo dispuesto por el adículo 110 de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

CARM ONZÁLEZMagistrada Numeraria ANA

Magistrado Numerario ROBE

General de Acuerdos, ENOC F

RRES,

PIMENTEL y

y el Secretario

TORRES, presentes.-

o idente
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Acue
En

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décíma Segunda Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima el 22
veintidós de abril de 2016 dos mil dieciséis.
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