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ACTA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

7 SIETE DE ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 1210 doce horas con diez minutos del día jueves 7 siete 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 Novena Sesión Extraordinaria del Pe o

lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad co

artículo 1 10 de la Ley General de lnstituciones y Procedimien

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'

1812016, promovido por el ciudadano José Manuel Ortiz López en contra

del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima; - - -

V. Clausura de la Sesión.
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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

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

J urisd iccional 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

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

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

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚs runvnRRETE 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. Por lo

que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabo

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 con el orden del día. Por lo que, el Secretario
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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 AI

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1812016, promovido por el ciudadano José Manuel Ortiz López en contra

del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima. Acto seguido el Secretario

General de Acuerdos solicita 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 erdos

para tomar la votación correspondiente. Por lo que realizada la n

correspondiente el Secretario General de Acuerdos informa al Mag

Presidente que Se recabaron 3 tres votos a favor de la propuesta de d

lectura de manera sintetizada al proyecto de admisión o desechamiento,

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 Secretario 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

alg una observación o comentario. En ese sentido la Magistrada Num
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ANA CARMEN GONZAI1Z PIMENTEL señaló que "dada la controversia

gue se ha presentado el organo que nosotros fenemos bien definido que

tenemos competencia para resolver, /as cuesfiones de elecciones de

autoridades auxiliares y si bien el proyecto lo está plasmando cuando

abarca jurisdicción y competencia, incluso con la fesrs de jurisprudencia a

manera de sugerencia a mí me gustaría que en el punto segundo de la

procedencia y en el cuarto de definitividad se ligue la violacion a los

' derechos políticos electorales vinculados a la celebracion de una eleccion

de autoridades auxiliares que se especrf que en esfe caso que es Ia Junta

de Pueblo Juárez en el municipio de Coquimatlán, para efectos

que no son /rsa y llanamente derechos políticos electorales del

como tradicionalmente se manejan, slno que, esos se

vinculados a la celebración de una eleccion de autoridades

auxiliares y en virtud de que incluso tenemos un medio de impugnacion ya

radicado y turnado a una de las ponencias, respecto a esfa misma

autoridad auxiliar en Coquimatlán, entonces para efecfos de que si en un

momento dado se consrdera viable que pudiera darse una acumulación,

tener también desde la admisión, mas justificada esa posibilidad y no de

que se trata de derechos políticos electorales en sí del ciudadano, si no

que se encuentran vinculados a la celebracion de una eleccion de

autoridades auxiliares". Por su parte el Magistrado Presidente GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA dijo que "coincidiendo con ta

aporfacion, esfamos obligados a que /as determinaciones y /as

resoluciones del Tribunal estén Io mayormente fundadas y motivadas

posible, y toda vez de que en efecto aun y cuando pudiera ser válido que

se argumentara que no es procedente el medio de impugnación al estar

dirimiéndose /a presunta violación del derecho político electoral creo que es
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aceftada la aportación en razon de que viendo el tema de una manera

integral y obseruando el planteamiento y Ia causa a pedir del impetrante, se

desprende con meridiana claridad y que además se encuentra vinculada a

una eleccion de autoridad auxiliar municipal, con ello coincidiendo con la

aportación creo que inclusive se pudiera agregar cuando se refiere a que

se dirime un derecho político electoral, inclusive en esfe caso pues ya se

obserua que es en la vertiente de ser votado, porque además se ostenta y

acredita ser candidato de una de las planillas, pero lo que si es

ahorita en el capítulo de procedencia, vincularlo a una ele

autoridad auxiliar municipal en razón de que se obserya claramente

el escrito inicial de demanda que deriva de tal modalidad'. Al respecto la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL agregó que

"inclusive porque en la cuestion de la definitividad, precisamente se /ne

hacía del conocimiento que al parecer hay un recurso administrativo, que

en un momento dado, se manifiesta procede en materia administrativa y no

la electoral, precisamente en ese senfido va la peticion o sugerencia, para

efecfos de que, independientemente de que para cuestiones normales del

funcionamiento del Ayuntamiento pudiera proceder ese recurso

administrativo, en e/ caso de la definitividad para nosoúros y tratándose de

autoridades auxiliares, entonces el acreditar mayormente una competencía

de nosotros para entrar a conocer, vinculado, incluso en un momento dado

debido al medio de impugnación que ya tenemos en trámite en esfe

Tribunal". Por otra parte el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJS

NAVARRETE ZAMORA precisó que "abundando en el tema es imporiante

establecer ese nexo causal, pues en efecto, hay una ley del procedimiento

administrativo que establece que si contra las

exisfe un medio de impugnacion especifico entraría



aplicacion de esta ley, sin embargo, en tratándose de derecho político

electoral creo que está perfectamente delimitada la competencia y coincido

en que si establecemos ese nexo causal pues tendría mayor

robustecimiento el tema de la competencia que tiene este Tribunal y la
procedencia como requisito de procedibilidad el conocer del asunto,

entonces creo que si es pertinente ir acotando en los proyecfos de

admision esfe tipo de situaciones peculiares que salen un poco del

esquema tradicional, para ir definiendo y perfeccionando el tema de la

fundamentación y motivacion de los medios de impugnacion de esfa

modalidad que es novedosa para el Tribunal hasta ciefta parte". A su vez,

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES señaló que

"manifestando mi coincidencia en el tema de la claridad gue se le desea

al proyecto, atiende a que se quede expresamente vinculado que el

que se promueve es para controveftir una determinacion del

A derivado de la eleccion de una junta municipal, coincido con

esos mafices que se esfán proponiendo y sería cuestión de construir la

redacción y que se incorpore para que pueda firmarse con las cuesflones

que se agregan".

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 admisión con las medicaciones propuestas, del Juicio para

la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-1812016, promovido por el

ciudada

Coquim

José Manuel Ortiz López en contra del H. Ayuntamiento de

Colima, Colima. Por lo que, realizada la votación

correspo
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Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de admisión

propuesto con las modificaciones propuestas, declarándose aprobado por

UNANIMIDAD de este Pleno

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

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Novena Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 12:30 doce horas con

treinta 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 Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES, P

neral de Acuerdos, ENOC

Magis o idente
Guillermo de J s Zamora

umera ria rario
Ana Garmen González P Roberto Torres

rio Gene Ac
Enoc Mo

Las presentes firmas al Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, cele por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
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Colima el7 siete de abri 2016 dos mil dieciséis.




