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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO GELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

14 CATORCE DE SEPTIEMBRE 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 14 catorce de

septiembre 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,

propósito de llevar a cabo la Vigésima Novena Sesión Extraord

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

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

Electorales; B 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-

tnana

2112016 promovido por Daniel Corlés Carrillo pa

de la Comisión Permanente del Consejo Naci

Nacional de resolver el recurso de revisión que

rovertir la omisión

Partido Acción

cauzado por

. .l

\



Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el expediente

JDCE-1012016 de fecha 15 quince de febrero de 2016 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-

2212016 promovido por JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIROZ para

controvertir la omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de

Justicia y/o Comisión Permanente del Consejo Nacional del Padido Acción

Nacional de resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1"

primero de julio de 2016 dos mil dieciséis; - -

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

2312016 promovido por Santos Dolores Villalvazo para controvedir la

Omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

isión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de

r el recurso de inconformidad presentado con fecha 1" primero de

io de 2016 dos mil dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

2412016 promovido por Patricia Alejandra García Camacho para

controvertir la omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de

Justicia y/o Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional de resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1"

primero de julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

16 promovido por Sergio Ernesto Dolores Villalvazo para controvertir
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Comisión Permanente del Consejo Nacional del Paftido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1" primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

2612016 promovido por María lsabel Larios de la Mora para controvertir la

omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1' primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

2712016 promovido por Alma Rosa Nava Rodríguez para controvertir la

omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Paftido Acción Nacion e

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1" prim

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

2812016 promovido por Enrique Fuentes MaÉínez para controvertir la

omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Padido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1' primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

Xll. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del de admisión

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudad lectoral JDCE-
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2912016 promovido por María del Rocío Andrés Andrés controvertir



omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1' primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

30/2016 promovido por Alejandro Venegas Oftiz para controvedir la

omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Paftido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1' primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDGE-

16 promovido por Felipe de Jesús Michel Santana para controvedir la

isión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Padido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1' primero de

julio de 2016 dos mil dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

3212016 promovido por María Luisa Muñoz Aguilar para controvedir la

omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de

resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1" primero de

ulio de 2016 dos mil dieciséis;

l. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de admisión
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3312016 promovido por Enrique Alejandro Harris Valle para controveftir la

omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional de resolver el recurso de revisión que fue reencauzado por

el Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el

expediente JDCE-0712016 de fecha 15 quince de febrero de2016 dos mil

dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

3412016 promovido por Gabriela Benavides Cobos para controvertir la

omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional de resolver el recurso de revisión que fue reencauzado por

el Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el

expediente JDCE-0912016 de fecha 15 q uince de febrero de 2016 dos mil

dieciséis;

XVlll. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del p

admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana

JDCE-35/2016 promovido por Leticia Parra Munguía para controvertir la

omisión de Ia Comisión Permanente del Consejo Nacional del Paftido

Acción Nacional de resolver el recurso de revisión que fue reencauzado por

el Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el

expediente JDCE-0812016 de fecha 15 quince de febrero de 2016 dos mil

dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudad lectoral JDCE-

3612016 promovido por María Teresa Ramírez Delgado trovedir la

omisión de la Comisión Permanente del Consejo N del Partido

ry
Acción Nacional de resolver el recurso de revisión que fue cauzado p
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el Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el

expediente JDCE-0412016 de fecha 15 quince de febrero de 2016 dos mil

dieciséis;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

3712016 promovido por Adelina Chávez Ortega para controvertir la omisión

de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional de resolver el recurso de revisión que fue reencauzado por el

Tribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el expediente

JDCE-02/2016 de fecha 15 quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis; - -

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

3812016 promovido por Francisco Javier Silva Rodríguez para controvertir

omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PaÉido

ón Nacional de resolver el recurso de revisión que fue reencauzado por

ribunal Electoral del Estado mediante resolución recaída en el

iente JDCE-0312016 de fecha 15 quince de febrero de2016 dos mil

dieciséis;

XXll. Clausura de la sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru 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

urisd iccional Electoral Local

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el
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con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 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

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

el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden

propuesto; asentando su conformidad la Magistrada Numerari

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario RO BE

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

reca ó

a

PTESidCNtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

de Magistrado Ponente pide dar cuenta, solicitando

acuerdos, proceda a exponer al pleno de este Tr

al

ibu

RA en su calidad

io general de

Proyectos de

Ciudadanaadmisión o desechamiento de los Juicios para Ia

7
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Electoral JDCE-21 12016, JDCE-33/2016, JDCE-34/2016, JDCE-35/2016,

JDCE-36/2016, JDCE-37/2016, y JDCE-38/2016 propuestos por los

ciudadanos Daniel Corlés Carrillo, Enrique Alejandro Harris Valle, Gabriela

Benavides Cobos, Leticia Parra Munguía, María Teresa Ramírez Delgado,

Adelina Chávez Ortega y Francisco Javier Silva Rodríguez en contra de la

omisión por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional por el recurso de revisión que fue rencausado por el

Tribunal Electoral del Estado mediante resolución de fecha 15 quince de

febrero del 20',l6 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

residente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARETE ZAMORA, puso a

sideración. En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

PIMENTEL señaló estar de acuerdo con el proyecto expuesto

po el secretario General de Acuerdos. Por su parte, el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES propone adicionar dos párrafos

sobre la notificación del exhofto; "en términos generales coincido con el

proyecto de admisión, hay algunos temas en la cuestion de redaccion que

no alteran el fondo del asunto y también en el tema del exhorto en la

pagina 13 trece, donde se hace la referencia a un procedimiento especial

sancionador que en su oportunidad resolvio este tribunal en el 2015 dos

mil quince, en donde se esfablecían cieftos criterios que únicamente se

tiene competencia en el ámbito estatal, incorporar para fortalecer la

terminacion dos párrafos gue se proponen de la siguiente manera;

8

tendiendo a que en anteriores ocasiones /as notificaciones se han estado



DEI- ESIAI]O I]E COI IMA

TRIBUNAL
ELECTORAT

real¡zando vía oficio entregado ya sea por el actuario o por paquetería,

entonces para justificar el cambio de criterio, por consiguiente tal y como se

determino en aquella ocasión que hace referencia al procedimiento

especial sancionador del 2015 dos mil quince y derivado de una nueva

reflexión por parte de /os integrantes de esfe Tribunal en torno a esfos

tópicos, se considera que no sería apegado a /os principios de legalidad y

de seguridad jurídica que este Tribunal local ordenara a su personal

adscrito, concretamente a su Secretario Actuario, que es un seruidor

público, investido de fe pública limitada a un ámbito territorial de

competencia, que llevara a cabo directamente dicha notificación en un

territorio en el que carecería de competencia para ello con /as

consecuencias procesales inherentes y se considera orientador en el

que nos ocupa en su parte conducenfe /os argumentos desarrollados

sa/a superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia

/as consideraciones contenidas en la sentencia que resolvió el

ciudadano JDC-10801/2011 que ya fue citado en párrafos anteriores, en e/

cual declaro nulo un emplazamiento realizado en el Distrito Federal por

medio de un seruicio especializado de paquetería respecto a un

procedimiento sancionador, radicado por el instituto Electoral del Estado de

México y ordenándose en dicha sentencia que el mismo se llevara a cabo

vía exhorto tal y como se hizo referencia en el presente apaúado, entonces

básicamenfe es para incorporar la fuente de donde surgió la incorporación

de esfos dos párrafos con la cuestion de emitirlo si se aprobara por el

pleno, y en general con los demás aspecfos estaría a favor del proyecto"

A su vez, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE

ZAMORA, pregunta a la Magistrada ANA CARMEN

PIMENTEL si tiene algún comentario y si está a favor, a lo

zÁrrz
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estar a favor y comentó; "no tengo problema en que se incorpore, pero

nada más hacer mencion que de hecho la resolución de admision viene

sustentada también en el código de procedimientos civiles que nos da

aplicabilidad a raíz del artículo 76 de la ley de medios y que eso también

sustenta nuestra posicion de poder ejercer y hacer uso de esa facultad

política." Acto seguido, hace un comentario al respecto el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA; "nada mas

de manera muy breve, en efecto el proyecto que tiene en sus manos y el

que también el de la voz posee, no tiene un agregado que yo le pedí al

señor Secretario General de Acuerdos incorporarlo, el otro día, el tema de

transparencia de la sala superior, como tal, inicialmente la semana pasada

un proyecto, el Secretario, por la mañana yo le pedí que incorporara con un

poco de más énfasis toda vez que el pie de página ya hacía referencia a

este procedimiento sancionador que se toma como precedente, que en la

redacción también se Ie agregara, ya fue atendido, pero creo que se motiva

poco más eltema del cambio de criterio creo que estaría, le abordaría la

a la objetividad de la resolucion, por ello no tendría inconveniente

en que se tncorporara, tampoco tengo ninguna obseruacion excepcional." -

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnRES, para que

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno el

Proyecto de Resolución de admisión 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

conformidad la Magistrada Numeraria, ANA CARMEN GONZÁLEZ

ENTEL, el Magistrado Numerario, ROBERTO RUBIO TORRES y el
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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 de admisión

de cuenta con las modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión,

mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

- Acto seguido, Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA, manifestó que en razón de la conexidad entre los

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-2112016, JDCE-

33t2016, J DCE-3 412016, J DCE-3 512016, J DCE-3612016, JDCE-37 12016, y

JDCE-38/2016 propuestos por los ciudadanos Daniel Cortés Carrillo,

Enrique Alejandro Harris Valle, Gabriela Benavides Cobos, Leticia Parra

Munguía, María Teresa Ramírez Delgado, Adelina Chávez

Francisco Javier Silva Rodríguez en contra de la omisión por la

Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por

recurso de revisión que fue rencausado por el Tribunal Electoral del Estado

mediante resolución de fecha 15 quince de febrero del 2016 dos mil

dieciséis, toda vez que, como se advierte, se promueven en contra del

mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable; por lo que con

fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral, realizô la propuesta de que los mismos

fuesen acumulados con la finalidad de que sean resueltos en una misma

sentencia. Con base en lo anterior, el Magistrado Presidente, GUILLERMO

DE JESÚS NAVARETE ZAMORA, sometió a consideración del Pleno la

propuesta de acumulación de los expedientes en comento, por si hubiera

alguna observación o comentario.

v

denteActo seguido, al no haber comentarios, el Magistrado
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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 la
acumulación de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

21 t2016, JDCE-33/2016, JDCE-34/2016, JDCE-35/2016, JDCE-36/2016,

JDCE-37/2016, y JDCE-3812016. Por lo que, en alcance a la instrucción, el

Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto de los

Magistrados presentes respecto de la propuesta de acumulación de

expedientes; 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 de

propuesta, misma que se declaró aprobada por UNANIMIDAD de los

istrados presentes

Para desahogar el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno,

décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo

cuarto y décimo quinto puntos del orden del día, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, SOIiCitó AI SECTEIAT|O

General de Acuerdos, procediera a exponer al pleno del Tribunal los

Proyectos de admisión o desechamiento de los Juicios para la Defensa

C i ud ad a n a E lecto ra I JD CE-22 I 20 1 6, JD CÊ-23 I 20 1 6, JDCE-24 120 1 6, J DC E-

2512016, JDCE-26/2016, JDCE-27 t2016, JDCE-28/2016, JDCE-2912016,

JDCE-30/2016, JDCE-31/2016, y JDCE-3212016 propuestos por los

ciudadanos José Alejandro Ceballos Quiroz, Santos Dolores Villalvazo,

Patricia Alejandra Garcia Camacho, Sergio Ernesto Dolores Villalvazo,\

12
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Fuentes Martinez, María del Rocío Andrés Andrés, Alejandro Venegas

Ortiz, Felipe de Jesús Michel Santana y María Luisa Muñoz Aguilar,

interpuestas en contra para controvertir la omisión de la Comisión

Jurisdiccional ylo Comisión de Justicia ylo Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de resolver el recurso de

inconformidad presentado con fecha 1" primero de julio de 2016 dos mil

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

economía, se agreg a 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

alguna observación o comentario. En ese sentido la Magistrada Num

ANA CARMEN GONALEZ PIMENTEL señaló estar de acuerdo

proyecto. Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO RU

TORRES hace un comentario; "nada más en el mismo sentido, en

asunto anterior por alguna razón se esúá cambiando el criterio a fin de girar

el exhotto que se incorporen los mismos comentarios en este proyecto".- - -

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, para que

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno el

Proyecto de Resolución de admisión 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 NAVARR

Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó

ZAMORA.
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Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del Proyecto de admisión

de cuenta con las modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión,

mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

De igual manera, una vez que declaró aprobado el Proyecto de

cuenta, el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE

ZAMORA, manifestó que en razón de la conexidad entre los Juicios para la

Defensa Ciudadana Electoral Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-22|2016, JDCE-23/2016, JDCE-2412016, JDCE-25/2016, JDCE-

26t2016, JDCE-27 t2016, JDCE-28t2016, JDCE-2912016, JDCE-30/2016,

JDCE-31/2016, y JDCE-3212016 propuestos por los ciudadanos José

Alejandro Ceballos Quiroz, Santos Dolores Villalvazo, Patricia Alejandra

rcia Camacho, Sergio Ernesto Dolores Villalvazo, María lsabel Larios de

ra, Alma Rosa Nava Rodriguez, Enrique Fuentes Martinez, María del

Andrés Andrés, Alejandro Venegas Ortiz, Felipe de Jesús Michel

Santana y María Luisa Muñoz Aguilar, interpuestas en contra para

controvertir la omisión de la Comisión Jurisdiccional ylo Comisión de

Justicia y/o Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional de resolver el recurso de inconformidad presentado con fecha 1"

primero de julio de 2016 dos mil dieciséis, toda vez que, como se advierte,

también son promovidos en contra del mismo acto reclamado y la misma

autoridad responsable; realizó la propuesta para que los mismos fuesen

acumulados de igual manera. Con base en lo anterior, el Magistrado

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARETE ZAMORA, sometió a

consideración del Pleno la propuesta de acumulación de los expedientes

por si hubiera alguna observación o comentario.

seguido, al no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

enN.
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cUILLERMO 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 la
acumulación de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

22t2016, JDCE-2312016, JDCE-2412016, JDCE-2512016, JDCE-26/2016,

JDCE-27 t2016, JDCE-28/2016, JDCE-2912016, JDCE-30/2016, JDCE-

3112016, y JDCE-3212016. Por lo que, en alcance a la instrucción, el

Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto de los

Magistrados presentes respecto de la propuesta de acumulación de

expedientes; 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

la propuesta, misma que se declaró aprobada por UNANIMIDAD

Magistrados presentes

Como vigésimo segundo y último punto del día el Magistrado

Presidente declaró clausurada la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria

del Periodo lnterproceso, siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y

cuatro 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 GONZALEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el Secretario G Acuerdos, ENOC

','¿I Ò.

FRANC¡SCO MORAN TORRES, presentes
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g strad dente
Guillermo de Zamora

da Numeraria Magis eraflo
Ana Garmen González Pimentel orres

rio General u
Enoc Fran oran

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Vigésima Novena Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima el 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil
dieciséis.
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