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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

24 VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 12:12 doce horas con doce minutos del día jueves 24 veinticuatro de

noviembre 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 Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del

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

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

ir la

lPa
o

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 dí

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

definitiva del Juicio para la Defensa Ciudadana E

promovido por Gabriela Benavides Cobos para cont

Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional

E-42t2016

isión de la

do Acción

fecha 30Nacional de resolver el recurso de reclamación prese



treinta de agosto de 2016 dos mil dieciséis;

V. Clausura de la Sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORnru fOnnES, instruido

parc 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

Jurisd 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 añículo 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,

idos los acuerdos que se tomen en la misma.-

- - Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

dente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES,

para que diera lectura al orden del dia 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 recabó

el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

uesto; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA
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RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA A IA

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL proceda a

dar cuenta con el proyecto de resolución definitiva del Juicio para la

Defensa Ciudadana Electoral JDCE-4212016 promovido por la ciudadana

Gabriela Benavides Cobos, para controvertir la omisión de 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. En ese sentido, la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZAI1Z PIMENTEL, procede a dar una lectura de

manera sintetizada del proyecto de resolución definitiva en comento, el cual

se tiene reproducido de manera íntegra, y que, por economía, s aa
la presente Acta como "APÉNDlCE"

- - - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por la Magistra

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, se puso a

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

comentario. Al respecto, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA señaló estar de acuerdo con el proyecto expuesto,

asimismo propone algunas adiciones; "Yo tengo dos

de ampliar una segunda o tercera ronda. Algunas

son de forma. Yo de antemano manifiesto que compafto y

sentido del proyecto. Si me permite algunas pequeña

a reserua

que

con el

f'
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precisiones con el ánimo un poco de robustecer el mismo. Primero, siendo

consciente de la obligacion que tienen todos los organos gue impaften

justicia de garantizar precisamente el acceso a la misma, así como a la

tutela judicial efectiva, como un principio constitucional consagrado en el

artículo 17 de la Constitucion Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, así

como en tratados internacionales, como /o es el artículo 8o y 25 de la

Convencion Americana de Derechos Humanos. Existen ya criterios

sosfenrdos, inclusive de la Sa/a Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, que los organos encargados de imparfir justicia

no necesariamente tienen la obligacion de agotar los plazos previstos en

sus normas para resolver los medios de impugnación que sean sometidos

a su jurisdicción. Tenemos que en este caso /os documentos internos del

Partido Accion Nacional en lo que respecta a Ia sustanciacion y resolucion

medios de impugnación intrapartidista, dispone de un plazo de sesenfa

para la resolucion del recurso de reclamacion, que en esfe caso es e/

nos ocupa, el que interpuso hoy la impetrante ante nosofros, sesenfa

días que si bien lo establece, ya lo decía, la norma interna, no

necesariamente deben de ser agotados por esfa para resolver,

entendiendo que Ia sentencra es categórica y es contundente al dar dos

días habiles para la resolucion, pero creo que si en forma respetuosa, Ia

ponencia y el Magistrado Roberto, así lo aprueban, la lesis 73/2006,

precisamente da cuenta de esfe criterio, de que inclusive, ante el

menoscabo o el peligro de un derecho que pueda ser violentado o

vulnerado en forma irreparable deben de tomarse /as medidas pertinentes

para que pueda ser resuelto el medio de impugnacion en un plazo

razonable, incluso para dar paso a la cadena impugnativa. El rubro de la

fesis que se propone incorporar dice 'Acceso efectivo a la justicia. Los

/f,t
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Tribunales Electorales Locales deben de resolver /os medios de

impugnacion en un plazo razonable sin que sea necesario agotar los plazos

que fijen las leyes para tal efecto.'/nsisfo, es 73/2016. De igual manera, a

fojas 18 del proyecto de cuenta, se esfab/ece, atinadamente, tal como lo

dice la actora en su libelo inicial, de que el letargo en la resolucion a que

esfá srendo sujeta por parte de la instancia intrapartidista, le irroga perjuicio

y le violenta su derecho político electoral a votar y ser votado, toda vez de

que tiene aspiraciones en pafticipar en la eleccion para renovacion de

comités directivos municipales y del comité directivo estatal, así da cuenta

de ello la demanda, perdon, no la demanda, Ia sentencia, el proyecto que

nos ocupa. Sin embargo, la demanda, además de contener la aspiracion

que ya mencioné, a participar en el comité directivo estatal y municipal del

Paftido Accion Nacional, tambien establece que tiene la aspiración de

parficipar en el proceso de seleccion de consejeros nacionales y esfafa/es,

como sabemos Ia eleccion del comité directivo esfafa/ se encuentra

previsto según las convocatorias publicadas el 18 dieciocho de

de acuerdo a las normas complementarias que ha emitido el partido

se tiene hasta el 15 quince de enero para la renovacion del comité

estatal, lo que en apariencia daría tiempo para la discusión de

derecho. Sin embargo, como sabemos, es un hecho público y notorio, el

proximo domingo 27 veintisiete de noviembre, se lleva a cabo la elección

para consejeros nacionales y esfafales. Entonces, /a propuesta es, toda

vez que se menciona en el proyecto de la aspiracion que tiene la actora de

participar en la renovación del comité directivo municipal y que se

incorporara también la intencion que ya plasma ella en su ,de
participar en el proceso de se/eccion de consejeros nacion

que ya se encuentra en marcha. De ahí en más creo que, ya p



esta pr¡mera ronda de intervencion de mí pañe, pues que existe convicción

de que debe existir la responsabilidad de resolver /os medios de

impugnacion en el menor plazo posible, coincidiendo en que existe una

letargo injustificado por parfe de la comision jurisdiccional en turnar el

asunto a la comision de orden y justicia intrapartidista despues de que

prácticamente a 2 dos /7reses, en razón de que el 30 treinta de agosfo se

interpone la demanda ante dicha instancia y bueno, prácticamente la está

turnando 2 dos meses después, bueno 86 ochenta y seis días para ser

exactos, al día de hoy sin que haya una resolucion, cuando en la demanda

que se presentó ante la comision jurisdiccional del contenido de la misma

se esfab/ecen, precisamente, diversas normas que establecen de que la

autoridad competente para resolver pues es la omision de orden y

disciplina intrapartidista, siendo que precisamente hay un letargo

tificado y hay una vinculacion que hace la comision jurisdiccional a la

sión de orden y justicia y, precisamente, exrsfe coincidencia en que ya

irrogando en esfe momento un peligro del menoscabo del derecho

electorales en perjuicio de la accionante. Creo que sería de mi

parte Io comentado con respecto al proyecto que nos ocupa, con esfas dos

adiciones de momento, /a fesis 73/2016, que habla de que no deben

agotarse precisamente los plazos previstos en la norma, así como el

agregado donde la actora ha manifestado su interés de participar no solo

del comité directivo estatal y municipal, sino también al consejo, como

consejera nacional y estatal. Sería cuanto, de momento, en cuanto al

proyecto que nos ocupa." Por su pade, el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES propone adicionar un párrafo con relación a la

justificación del plazo para la resolución del presente asunto: "Como lo

acaba de comentar tanto Ia Magistrada como Usted, pues es evidente el

p
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retraso injustificado porque no obra una constancia fehaciente del por qué

no se había resuelto o al menos determinado el reencauzamiento hasfa /os

86 ochenta y seis días naturales cuando pues está en pie una renovación

de órganos pañidistas en la entidad, que inclusive tiene conocimiento

dicho instituto político, anticipando mi sentido del voto sería a favor del

proyecto. Sin embargo, si me gustaría hacer algunos comentariog fres en

específico. Uno encaminado a fortalecer los argumentos que ya se

plantearon en el proyecto y que en coincidencia con el mismo, ya se señaló

en los efecúos de la resolucion en el punto tres el tema relativo a /os dos

días hábiles que se esfán otorgando para que resuelva el asunto y se hace

una explicacion de que ese plazo lo consideran prudente tomando en

cuenta todo el tiempo que ha estado transcurriendo y que están en pie los

procesos internos. Sin embargo, si podríamos también agregar

que en términos generales sería en relación a lo siguiente, para

esos 2 dos días hábiles tomando en cuenta que existen

intrapañidistas ya con ciertos plazos o ciertos requisitos, sería 'por

consiguiente en el caso concreto, la citada comision, la de orden y

disciplina, deberá ajustar sus plazos y trámites gue en su caso resulten

necesarios con la finalidad de dar cumplimiento a esfa sentencia en el

plazo ya indicado, máxime que a la fecha han transcurrido 13 días

naturales desde gue se le reencauzo dicho recLtrso', o sea, ya hay incluso,

un tiempo prudente que tuvo para haber hecho trámites, 'y ochenta y seis

días naturales desde que fue recibido por la primera instancia, en esfe caso

la jurisdiccional, dicho recurso, referidas medidas con las cuales de resultar

fundados sus agravios aducidos, se estaría en condiciones de restituir sus

derechos políticos violados y garantizar su efectividad y /os

7
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fines que pretende la ahora actora, mismos gue se advierten del



demanda que dio inicio al presente juicio ciudadano', lo anterior tomando

en cuenta que tal y como lo maneja usted presidente en su interuencion,

están corriendo plazos dentro de un proceso de asambleas que se tienen

que realizar y que unas de ellas están en puerta este próximo domingo, y

en el escrito de demanda del juicio ciudadano, pues que ella argumenta

que fue autorizada en su oporlunidad por la secretaría de foftalecimiento

para interuenir en ese procedimiento y pues al estar expulsada en esfe

momento, pues se /e está privando prácticamente de ejercer ese derecho,

ese seria en el tema de /os argumentos para foftalecer la resolucron si se

deseara. Otro tema, también con relacion al exho¡'to, que ya viene aquí

algunos temas que nada más se turnarían a la ponencia, que son mínimos.

Y si me gustaría también hacer patente que no es /a primera vez que se

un trámite de esfe tipo ante el tribunal en el cual se está reclamando

notoria omision por pafte de /as autoridades intraparfidistas del Partido

Nacional en resolver tramites que se le presentan ante sus

intrapartidistas, y ante esa omision, pues los propios militantes o

en caso aunque no es militante derivado de la expulsion, pues están

afectándose sus derechos políticos, y aun así también las determinaciones

que el propio tribunal les ha estado requiriendo en algunas actuaciones, /as

ignoran y no están cumpliendose dentro de los plazos, tan es así que en

esfe asunto en particular, desde el asunto de su admisión se /e apercibio

que si no rendía en tiempo y forma el informe circunstanciado se /e iba a

multar, porque en otras ocasiones ya habían hecho algo similar, incluso

provocaron que se dictara una sentencia de fondo cuando ya habían ellos

resuelto el asunto y se tuvo que declarar la inejecucion de la sentencia por

dictada una diversa en aquella instancia. En ese sentido, aquí

comenta en el resolutivo segundo de la admisión se /e requirio

8
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para que rindiera su informe circunstancíado dentro del plazo de

veinticuatro horas, sin perjuicio de que si no lo hacía dentro del tiempo y

forma, o sea, con los requisitos que implica rendir un informe y el tiempo

gue es las 24 veinticuatro horas, se hará acreedor a una multa de 100 cien

unidades de medida y actualizacion. En el expediente obra constancia que

se /e notificó a la citada comísion desde el 10 diez de noviembre de 2016

dos mildieciséis que fue jueves y entonces a las 24 veinticuatro horas le

vencían el día 11 once de noviembre a las 13:50 trece horas con cincuenta

minutos. Sin embargo, no fue sino hasta el día 16 drecisérs de noviembre

cuando se presentó ante esfe Tribunal el informe circunstanciado.

Entonces la petícion va en el sentido de que uno de /os reso/utivos también

gue se incorporen en la parte considerativa es que se haga la efectiva la

sancion a Ia Comisión Jurisdiccional y que se /e aplique la multa que se le

había ya anunciado en el resolutivo segundo al admitir el asunto.

la finalidad de inhibir esfas conductas negligentes por parte de

autoridades jurisdiccionales intrapañidistas, porque nada más

postergando el cumplimiento de sus funciones en detrimento de /os

derechos político electorales de /os militantes. En términos generales, son

esos punfos /os gue se someúen a la consideración del pleno y en su caso

a la ponencia de la Magistrada para que de ser así y de aceptarlo, se

puedan analizar en esfe momento." Al respecto, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONCEdE EI USO dE IA

palabra a la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL

para que manifieste si tiene alguna observación o comentario con respecto

del proyecto de cuenta así como de lo que se propone incorporar, a lo cual

señaló: "Si esfe, nada más manifestar o sea no tengo en

9

gue se incorporen los comentarios que creo que abonan al



del proyecto y nada más dar el tiempo suficiente para su firma, se aceptan

/as sugerencias realizadas." Asimismo, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMoRA, pregunta al Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES si la propuesta de la aplicación de la sanción

la prevé además de en los efectos de la sentencia, en algún punto

resolutivo, a lo cual comentó: "Sí, tendría, o sería antes de los efecfos de la

sentencia hacer un razonamiento vinculado con algun resolutivo o incluso

en el ultimo de /os efectos, sería cuestion nada más de gue se realizara la

propuesta de la magistrada." Enseguida, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA comenta al respecto: "Sí,

yo lo pondría para no retrasar la votacion de la sentencia, del proyecto de

cia, que se incorporara puede ser en el ultimo considerando y en los

para los resolutivos gue queden intocados a efectos ya aceptado

ponencia y por supuesfo por un seruidor." Acto seguido, la

M a Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, manifiesta

"Si yo creo que la sugerencia con la que estoy de acuerdo en que se ponga

la multa, pero sí implicaría necesariamente hacer un considerando previo a

los efectos de la sentencia para justificar, porque deviene de la resolucion

de admision y para manifestar y circunscribir bien de donde proviene la

multa y ya nada más sí retomarlo en efectos de la sentencia y repercuten

en la resolución " Al respecto, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA, preguntó y comentó: "¿Entonces alteraría

o implicaría la adicion de un punto resolutivo? Entonces necesifaríamos

decretar un receso de unos minutos para poder hacer el agregado para

poder votar la resolucion y dar cuenta con los puntos resolutivos ya en /os

p

términos que

Magistrado N

." De igual manera, hace un comentario al respecto el

o ROBERTO RUBIO TORRES: "Si me lo permiten,

10
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con respecto a lo que comenta la Magistrada, en términos generales

podríamos votar el asunto como está y nada más anunciar que hay un

resolutivo en el cual en virtud de que incumplio se impone la multa con el

monto que corresponde y ya se hace el engrose de la resolucion para

notificarlo y ya concluir la resolucion " Asimismo, hace un comentario al

respecto el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, "¿Sin que se agregue el punto resolutivo? No, srno igual

podríamos diseñar ahorita el punto resolutivo y la argumentacion que ya de

manera mas detallada puede ayudar en el ultimo considerando inclusive en

ese." En ese mismo sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, puntualizó'. "Podría ser de esa forma pero igual y de una vez

podríamos hacer la modificacion de todo, entonces desde mi punto de vista

podríamos votar la resolución en este momento y terminar la sesion, que se

hagan las adecuaciones con base en lo que se manifesto en la yya

lo sacamos."

- -Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Pres

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretar

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fORnES, 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 NAV

Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó

Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del

ORA

istrado

d
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resolución definitiva de cuenta, mismo que se declaró aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

- como quinto y último punto del orden del día, el Magistrado

presidente declaró clausurada la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria

del Periodo lnterproceso del Periodo lnterproceso, siendo las 13:00 trece

horas con 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 JESUS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZALEZ PIM EL istrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, Y el de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORAN TORRES,

Magistra Pre idente
Guillermo de Jes Na rrete Zamora

g raria Magistrad erano
Ana Carmen González Pimentel Roberto Torres

rio Gene u

Enoc Franci Morán s

Las presentes firmas
Extraordinaria del Peri
Electoral del Estado de

corresp al Acta de la Trigés ima Novena Sesión
rproc eso, celebrada Por el pleno del Tribunal

dieciséis

Gene
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ma el 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil


