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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA QUINTA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GOLIMA EL

9 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS

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

las 13:15 trece horas con quince minutos del día miércoles 9 nueve de

noviembre 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

GONZALEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

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

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

propósito de llevar a cabo la Trigésima Quinta Sesión Extraordin

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

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 del juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE-

4112016 promovido por el ciudadano J. Jesús Ramírez

controvertir la resolución emitida por la Comisión Permane

do para

Consejo
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veinticuatro de octubre de 2016 de dos mil dieciséis;- - -

V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de admisión o

desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE-

4212016 promovido por Gabriela Benavides Cobos para controvertir la

omisión por la comisión jurisdiccional del comité ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional de resolver el recurso de reclamación presentado

con fecha 30 treinta de agosto de 2016 dos mil dieciséis;- - -

Vl. Clausura de la Sesión.

Para efectos de desahogar el primer punto del orden del día, el

Magistrado Presidente pidió al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, procedió a verificar la existencia del

uórum legal, informando el mismo que se encuentran presentes los 3 tres

m istrados que integran el Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral

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

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

ra que diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez

a la instrucción, el Magistrado Presidente sometió a la consideración

los Magistrados del Pleno el orden del día al que dio lectura el

retario General de Acuerdos. Al no haber comentarios al respecto, el
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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 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, solicita al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANclSco MORÁN ToRRES, proced a a exponer al Pleno del Tribunal

el Proyecto de admisión o desechamiento del Juicio para la

Ciudadana Electoral JDCE-4112016 promovido por el ciudadano J

Ramírez Delgado para controvertir la resolución emitida por la Comisió

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional de Colima, en

sesión de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 de dos mil dieciséis.; el

cual se tiene reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se

agrega a la presente Acta como "APÉNDICE'.

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, el Magistrado

Presidente puso a consideración del Pleno el mismo, por

observación o comentario. Acto seguido, al no haber

biera alguna

rios, el

ZAMORA
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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 de cuenta. Por lo que, en

alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el

sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del Proyecto de

cuenta; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria, ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario, ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

E ZAMORA. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos

ó al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del

Resolución Definitiva de cuenta, mismo que se declaró aprobado

p NIMIDAD de los Magistrados presentes.

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, en su calidad

de Magistrado Ponente, solicita al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, proceda a exponer al Pleno del Tribunal

el Proyecto de admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa

Ciudadana Electoral JDCË-4212016 promovido por la ciudadana Gabriela

Benavides Cobos para controvertir la omisión por la comisión jurisdiccional

del comité ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de resolver el

recurso de reclamación presentado con fecha 30 treinta de agosto de 2016

dos mil dieciséis; el cual se tiene reproducido de manera íntegra, y que, por

\ economía, se agrega ala presente Acta como "APENDICE"

- - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, el Magistrado

dente puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna
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Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESUS 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 de cuenta. Por lo que, en

alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el

sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del Pleno el del

Proyecto de cuenta; 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 Proyecto Resolución Definitiva de cuenta, mismo que se d ro

aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

Como punto sexto y último punto del dia el Magistrado Preside

declaró clausurada la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Periodo

lnterproceso, siendo las 11:59 once horas con cincuenta y nueve minutos

del día de su fecha, Ievantándose 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,

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magist

TORRES, y el Secretario Genera

MORÁN TORRES, presentes

eraria ANA CARMEN

ROBERTO RUBIO

ENOC FRANCISCO

N
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farae merano
Ana Garmen González Pimentel Torres

General uerd
Enoc Fra ran

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Trigésima Quinta Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoraldel Estado de Colima el 9 nueve de noviembre de 2016 dos mildieciséis.

Magistra
Roberto
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