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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROGESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

9 NUEVE DE MAYO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS

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

las 13:18 trece horas con d¡eciocho minutos del día lunes 9 nueve de mayo

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 Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Décima Sexta Sesión Extraordi

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

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

Electorales; I 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 para la Defensa Ciudadana E

promovido por los ciudadanos Francisco Martí

Cavazos Ceballos en contra del H. Ayuntamie

IJDCE-1',|12016,

res y Mayra

stitucional de

N
Tecomán, Colima;

hai

\r



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

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-1212016, promovido por la

ciudadana María Elena García Castañeda para controvedir la elección de

la autoridad auxiliar municipal de la localidad de La Salada, organizada por

el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;

Vl. 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

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

sdiccional Electoral Local

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

M rAdO PTESidCNtC 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

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

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

ue tomara la votación económica correspondiente del orden del día



llEt. USlnlJO t)ìi COl.lM^

TRIBUNAL
ELECTORAT

propuesto. Por lo 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. 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 EN SU CAIidAd

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

definitiva del Juicio de para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-1112016,

promovido por los ciudadanos Francisco Martínez Chaires y Mayra

Cavazos Ceballos en contra del H, Ayuntamiento Constitucional de

Tecomán, Colima, el cual se tiene reproducido de manera íntegra

por economía, se agrega a la presente Acta como "APÉNDICE'.

- - - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Magistrad

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

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

ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL comentó que "concretamente en

los puntos resolutivos, como sugerencia, si se pudiera en el primer punto

resolutivo cuando se habla del sobreseimiento, manifestar ahí que deviene

de una declaración fundada de una causal de

nos lo marca e/ supuesto jurídico en la ley estatal

acomodar primero gue esos son efectos que devienen

dencia, porque así

nada más

declaracion

3

de improcedencia de una causal invocada por Ia sponsable"



su vez, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRTE

ZAMORA señaló que "en este momento buscaríamos una redaccion, si no

tiene inconveniente, para poder en su caso dar lectura a los puntos

resolutivos ya de una manera definitiva, la propuesfa, esfe pronunciamiento

de acuerdo con precedentes que se tomaron en cuenta se hace antes de

entrar al estudio de fondo, de tal manera que este razonamiento quizá nos

pueda servir en los considerandos del proyecto previo al pronunciamiento

de fondo". En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL dijo que "en los considerandos si se hace tal cual

el pronunciamiento, en donde se declara fundada la causal de

, nada más para relacionar ese punto que se está

do y llevarlo a los puntos resolutivos". Continuando el Magistrado

idente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA agregó que
¡¡ porque aquí trae todo elsusfenfo jurídico y argumentativo,

más la idea es /o que se establece aquí es que se

actualiza". Al respecto la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL comentó que "incluso vincularlo a la consideración,

con eso tambien sería suficiente". Por su parte el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESPUS NAVARRETE ZAMORA dijo que "creo que sería

mejor para no correr el riesgo de omitirlo, es e/ considerando tercero el que

trae el pronunciamiento especifico de las causa/es de improcedencia que

interpuso la autoridad responsable, entonces se puede hacer la remision,

que en términos del considerando tercero del presente fallo". Para finalizar

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES señaló que

"considerando los comentarios de la Magistrada, efectivamente que se

esa remision al considerando tercero donde se determino la

nada

procedencia de la causal invocada, y cuestiones menores de redaccion que
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se esfuyie ron viendo en el transcurso del análisis que también haré llegar a

usted, en términos generales se coincide con el fondo del proyecto, y ya

nada más al final en el resolutivo sexto que únicamente se notifique al

Sindico, como representante del Ayuntamiento, sin necesidad de que se

haga también al Presidente Municipal, sabemos que la representación

jurídica es del Sindico, con una so/a se obvie la notificación del

Presidente"

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE solicitó al Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES dar cuenta con el proyecto de

resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-1212016, promovido por

la ciudadana María Elena García Castañeda para controvertir la elección

de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de La Salada, organizada

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. Acto seguido el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES procedió a dar lectura

del proyecto en comento, el cual se tiene reproducido de manera í ra, y

que, por economía, se agrega a la presente Acta como "APÉNDIC

- - - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Mag

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, se puso a consideración del Plen

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

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRTE ZAMORA

comentó que "anLtnciando estar de acuerdo con el sentido del proyecto y

con la unica intencion de procurar darle la mayor solidez posible y de

Ponente el Pleno así lomanera muy respetuosa, y si el Magistrado

permite, propondría la incorporacion de una

algunos años, sin embargo es vigente y creo que

ya tiene
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aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 13/97



Escrifos de protesta y de incidentes, cuando carecen de valor probatorio',

el contenido de la fesis es muy contundente y muy breve, dice 'la

pretension que se pudiera derivar de /os escrifos de protesta o de

incidentes presentados por un Partido Político, se desvanece cuando /as

pruebas documentales públicas consrstentes en las copias certificadas de

/as acfas respectivas y de hojas de incidente, no se desprende cuestion

alguna que tenga relacion con lo consignado en aquellos escnfos, máxime

si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar', trae los tres

acfos repetidos por los cual se constituye la Jurisprudencia mencionada, y

en esfe caso creo que resulta aplicable pues esfamos ante una situacion

donde existen once escrifos de incidentes confeccionados, como el

muy atinadamente lo dice, por el representante de la planilla

y que no encuentra adminiculación con algun otro elemento de

y para ser específicos, con las hojas de incidentes que es lo que

realmente constituye una documental publica, en ese contexto creo que

resulta aplicable este criterio, conscientes de que esfa es una elección

organizada por una autoridad administrativa municipal y que resulta en

algunas ocasiones no muy compatible con Io que es una elección

constitucional organizada por un organismo autonomo administrativo

electoral, sin embargo hay precedentes donde por ser un acto

eminentemente electoral rigen fodas las reglas que se encuentran previstas

para las elecciones constitucionales, por ello si se considera perlinente en

el considerando noveno respecto del estudio de fondo, propondría la

incorporación de esta Jurisprudencia" . Al respecto el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "efectivamente en el asunto en

cuestión únicamente existen /os escrifos de incidentes elaborados por el

representante de la planilla y efectivamente la Jurisprudencia que indica, la

6
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podemos agregar aplicable por analogía, y claro que esfamos dispuesfos a

si tiene alguna redacción y si no la manejamos en la ponencia para poderla

incorporar y aceptamos ese comentario". Por su parte la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ 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,

el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-1212016,

promovido por la ciudadana María Elena García Castañeda para

controvertir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de

La Salada, organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existe

tres votos a favor del proyecto de admisión propuesto, decl

aprobado por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Décima Sexta Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 14'.27 catorce horas con

veintisiete minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta que

de conformidad con lo dispuesto por el articulo 110 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

n ade

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL Y Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el Secretario General erdos, ENOC

N
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FRANCISCO MORÁN TORRES, presentes



Guillermo de Jes varrete Zamora

M umera fla
Ana Carmen González Pimentel

Magistra
Roberto

rano
Torres

Secretario Ge Acu
Enoc F sco Mo orres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décima Sexta Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Golima el 9 nueve de mayo de 2016 dos mildieciséis
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