
-I]T]L ESTADO DI] COI,IMA

TRIBUNAL
ELECTORAT

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO 2017 DOS MIL

DIECISIETE CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 10 DIEZ DE FEBRERO DE

2017 DOS MIL DIECISIETE. . .

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

las 11:30 once horas con treinta minutos del día viernes 10 diez de febre

de 2017 dos mil diecisiete, 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,

propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del

lnterproceso 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal Local, la

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

Procedimientos Electorales; I inciso b), c), y 14fracción 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

con el

cual

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Ele I JDCE-

rtir e
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0212017 promovido por Miguel Angel Núñez Martínez para



Acuerdo identificado con la clave IEE/CG/403512017, aprobado por el

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado; - - -

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

desechamiento del Recurso de Apelación RA-O1 12017 promovido por el

Partido Nueva Alianza para controvertir los Acuerdos identificados con las

claves IEE/CG/403512017 e IEEICG/4036/20 17, aprobados por el Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado

Vl. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

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

J diccional Electoral Local

- De conformidad con el segundo p

M istrado Presidente GUILLERMO DE JES

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

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

unto del orden del día, el

ús runvnRRETE zAMoRA,
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ecretario 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 GONZALEZ 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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pide al

Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

dar cuenta con el Proyecto de admisión o desechamiento del Juicio

Defensa Ciudadana Electoral JDCE-0212017 promovido por Miguel

Núñez Martínez para controvertir el Acuerdo identificado con la

IEE/CG/403512017 aprobado por el Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado. Mismo que se agrega a la presente como apéndice

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, se puso a

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

comentario. Al no haber comentarios, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pide al Secretario

la

General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRE ue recabe el

sentido de la votación respecto a la admisión del p Una vez

a ANA
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acatada la orden y realizada la votación, la Magistrada N

w



CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL señaló estar de acuerdo con el proyecto

propuesto. Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES se pronunció a favor y a su vez, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA seña|ó estar a favor

también. Declarando aprobado por UNANIMIDAD el proyecto de Admisión

del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral identificado con la clave

JDCE-02/2017 promovido por Miguel Ángel Núñez Martínez para

controveftir el Acuerdo identificado con la clave IEE/CG/403512017

aprobado por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado. A su

vez el magistrado Presidente da lectura a los resolutivos de dicho Proyecto

para quedar de la siguiente forma: PRIMERO. SE ADMITE el Juicio para la

Defensa Ciudadana Electoral, radicado en este Tribunal Electoral con la

clave y número de expediente JDCE-0212017, promovido por el ciudadano

GUEL ÁnCfl NÚÑEZ MARTíNEZ en contra del Consejo General del

Electoral del Estado. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto

e el artículo 24, fraccion V de la Ley Estatal del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral; se solicita a la autoridad responsable

rinda, dentro del plazo de24 veinticuatro horas, su informe circunstanciado;

al que deberá acompañar las copias cedificadas de la documentación que

sustente las afirmaciones que vierla en el informe de mérito así como las

certificaciones que solicitó la parte actora en su escrito de fecha 1" primero

febrero de 2017 dos mil diecisiete, recibido en ese lnstituto en la misma

data, apercibiéndosele que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le

impondrá una multa consistente en 100 Unidades de Medida y

alización, prevista en el ar.tículo 77, inciso c) de la Ley Estatal del

istema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral
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- - - Acto seguido, al no haber comentarios al respecto el Magistrado
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Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONIiNUó CON

el desahogo del quinto punto del orden del día que tiene que ver con la

lectura, discusión y aprobación, en Su caso, del proyecto de admisión o

desechamiento del Recurso de Apelación RA-01 12017 promovido por el

Partido Nueva Alianza para controvertir los Acuerdos identificados con las

claves IEE/CG/403512017 e IEE/CG/403612017, aprobados por el Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado, en razón de ello, pide dar cuenta

de dicho proyecto, al Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO

MORÁN TORRES.

Al terminar la lectura realizada por el Secretario General de Acuerdos

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, se pone a consideración del Pleno,

por si hubiera algún comentario al respecto, en ese sentido el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES comentó lo siguiente: "Únicamente

anticipando et sentido de la votación, a favor del proyecto de Recurso de

Apetación que se comenta, nada más, sin embargo, para Cuestiones dé

como llevar a cabo el siguiente tema posterior a la admision, tomando en

cuenta que esfe Recurso de Apelacion también esfá impugnan el

Acuerdo que ya se esfá combatiendo en el Juicio Ciudadano del

dio cuenta y ya se admitió por parte de esfe Tribunal, verificar nada

que sies de admitirse, se tome en cuenta la acumulacion para efecfos de

que se turnen a la misma ponencia, en su caso."

Et Magistrado Presidente 6UILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, agradece el comentario hecho por el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y en virtud de no haber observaciones al

respecto, pide al Secretario General de Acuerdos que recab votación

respecto a la admisión del Proyecto en discusión, en es ido y

odeacatando la orden, el Secretario General de Acuerdos recaba el
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la votación respecto al tema en comento , y es así como la Magistrada ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL manifiesta estar a favor de la admisión y

el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES declarándose también a favor

de dicho proyecto, así como también señala estar a favor el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, declarándose

así admitido por UNANIMIDAD el proyecto de admisión relativo al Recurso

de Apelación RA-O112017 promovido por el Paftido Nueva Alianza para

controvertir los Acuerdos identificados con las claves IEE/CG/403512017,

IEE/CG/403612017 aprobados por el Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado. A su vez el magistrado Presidente da lectura a los resolutivos

de dicho Proyecto para quedar de la siguiente forma: ÚNtco: SE ADMITE el

Recurso de Apelación, radicado en este Tribunal Electoral con la clave y registro

RA-01/2017, promovido por el Partido Nueva Alianza, por conducto del ciudadano

o Hernández Ramos, Presidente del Comité de Dirección Estatal del referido

político en el Estado de Colima, en contra de los Acuerdos identificados

claves IEE/CG/403512017 e IEEICG/4036/2017, ambos de fecha 26

veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, aprobados porel Consejo General

del lnstituto Electoral del Estado

El Magistrado Presidente, comenta; "Continuando con la sesion y

atendiendo a la propuesta del Magistrado ROBERTO RUBIO IORRES,

toda vez que habiendo dado cuenta de ambos proyectos y habiendo

identificado conexidad en /os mismos, toda vez que /os dos son

interpuestos en contra de uno de /os Acuerdos impugnados, es decir en

contra del Acuerdo IEE/CG/A035/2017 se propone a esfe pleno se

determine su acumulacion para que sea resuelto con una sola sentencia

dada la conexidad que guardan los mismos, evitando así la posible emision

de sentencias contradictorias y demas efectos, por lo que se pone a su

consideracion, por si hay algun comentario al respecto"

uto
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Al no haber comentarios al respecto a la propuesta de acumulación

de mérito, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA solicita al Secretario General de Acuerdos que recabe la votación

referente a la propuesta en comento, en este sentido se pronuncia a favor

la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, así como también el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES manifiesta estar a favor, de igual

manera el Magistrado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

señala estar a favor de dicha propuesta, es así como se declara aprobada

por UNANIMIDAD la acumulación del Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral JDCE-0212017 con el Recurso de Apelación RA-01 12017

Acto seguido, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL

comenta lo siguiente: "Precisamente antes de pasar al punto sexfo de la

clausura de la sesron nada más solicitar que en el acta relativa a esta

sesión, como se aprobo la acumulacion, que se indique como

punto quinto o sea, derivado, de que ya se tiene conocimiento

asunfos la dinamica. que se dio para Ia acumulacion de la sesión, no

un punto aparte de /os que tenemos registrados en el orden del día, para

que quede clarificado pues y que no sea visto como gue se metio un punto

que no estaba en el orden del día, si no incorporado al punto quinto una

vez que se dieron cuenta con los dos Proyecfos de Admisión y se recabo la

votacion correspondiente, es cuanto Magistrado Presidente." De este

modo, el Magistrado Presidente agradece la participación de la Magistrada

ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y pide al Secretario General de

Acuerdos tome nota de dicha observación.- - -

No habiendo más observaciones, acto continuo, para

sexto y último punto del orden del día, el Magistrado Presid

ogar el

declaró

clausurada la Tercera Sesión Extraordinaria del Periodo lnterp 20



dos mil diecisiete, siendo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES,

Magistrado Numerario

eral de Acuerdos, ENOC

erano

PIME

Magis o residente
Guillermo de US rrete Zamora

is a umeraria Magis
Ana Carmen González Pimentel Roberto o Torres

rio de Acu
Enoc cisco Mo rres
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