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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO 2017 DOS MIL

DIECISIETE CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 13 TRECE DE ENERO DE

2017 DOS MIL DIECISIETE . . .

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

las 13:20 trece horas con veinte minutos del día viernes 13 trece de enero

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, con el

propÓsito de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Periodo

lnterproceso 2017 dos mil diecisiete 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 14fracción Xl, del Regl

lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden

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 p de Admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana E , identificado

ira Vizcainocon la clave JDCE-01 12017 promovido por la ciudada
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Silva para controvertir la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional de

Padido de la Revolución Democrática de resolver sobre la queja electoral

radicada en el expediente con clave numérica; QP/COL/29612016;- - -

V. 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

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

J urisdiccional Electoral Local.-

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

iStTAdO PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

fundamento en lo dispuesto por el artículo 7", último párrafo, del

a nto lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

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

lidos 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 MORÁru IORRES,

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

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

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA en su calidad

de Magistrado Presidente pide al Secretario General de Acuerdos ENOC

FRANCISCO MORRru fORnES, dar cuenta del Proyecto de adm no
desechamiento relativo al Juicio para la Defensa Ciudadana E

identificado con la clave JDCE-O1/2017 promovido por la ciudadana I

Vizcaino Silva para controvertir la omisión de la Comisión Naciona

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para resolver la

queja electoral del expediente; QP/COL/29612016;- - -

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. Se expone también que se enviará un exhorto a la Ciudad de

México. En ese sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES señaló estar de acuerdo con el proyecto del que se ha dado

cuenta, haciendo el siguiente comentario, posteriormente a que el

Magistrado Presidente le otorgara el uso de la voz, comenta lo siguiente;

"Gracias Magistrado Presidente, nada más se trata de manifestar la

conformidad con el proyecto presentado y derivado de la
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gue se quede constancia que en el mismo proyecto también se esfá

señalando apercibimiento de multa en caso de que no cumpla con el

mandato judicial y que en dado caso que se incumpla pues se esfá en esfe

momento poniendo el tema del apercibimiento de una multa en dicho

proyecto, en todo lo demás coincido con el proyecto presentado."

Posteriormente el Magistrado Presidente agradece al Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES por su comentario y al no haber más

comentarios al respecto, antes de someter a votación, toma el uso de la

voz el Magistrado GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA y hace

el siguiente comentario, anunciando su conformidad con el proyecto de

admisión; "A fojas I nueve del proyecto se establece que la actora

comparece con el carácter de militante, acreditándolo con una credencial,

propuesta es dado que no sabemos si en realidad ya dio respuesta a

impugnacion la Comisión Jurisdiccional, no sabemos si le reconoce el

de militante o no el Partido Accion Nacional, sabemos que en su

demanda ella establece que comparecio ya y dio respuesta a la queia

interpuesta en su contra y dice que no han resuelto, podemos dar ante la

posibilidad de que ya se ha resuelto el fondo del asunto de alguna manera

ella no sea sabedora, y no sabemos cuál sea la dilucion (inaudible) actual,

la propuesfa es gue se establezca a fojas I nueve gue se ostenta como

militante y no dar por hecho que en este momenfo es militante ya que en

este momento el punto a dilucidar lo tiene la Comisión Jurisdiccional, seria

cuanto, respecto de la observacion, ratificando Ia coincidencia con el

proyecto que por supuesfo es la admisión, no sé si habría otro comentario,

extenuado tu comentario, se solicita al Secretario de Acuerdos,

a bien someter el proyecto de admision de cuenta a la votacion de

Pleno con la propuesta que anuncio el de la voz."-
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- - - -Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES
no tuvo más comentarios al respecto. A su vez, la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL tampoco tuvo comentarios al

respecto.

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto el Magistrado

Presidente GUTLLERMO DE JESúS NAVARRETE ZAMORA, instruyó at

secretario General de Acuerdos, ENoc FRANclsco MORÁN TORRES,
para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

el Proyecto de Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de

Admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral,

identificado con la clave JDCE-O1 t2017 promovido por la ciudadana lndira

Vizcaíno Silva para controvertir la omisión de la Comisión Nacional,

Jurisdiccional del Parlido de la Revolución Democrática de resolver sobre

la queja electoral radicada en el expediente con clave numérica;

QP/COL/29612016;- - -

Por lo que, realizada la votación correspondiente, declarándose el

Magistrado Presidente a favor de la admisión del proyecto con la
de modificación que comentó, el secretario General de Acuerdos info

Magistrado Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor del Proyecto de

Acuerdo de la vía propuesto, declarándose aprobado por UNANIMIDAD de

este Pleno. A su vez el magistrado Presidente da lectura a los resolutivos

de dicho Proyecto para quedar de la siguiente forma: pRlMERo. sE
ADMITE el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, radicado en este

Tribunal Electoral con la clave y número de expediente JDCE-01/2017

promovido por la ciudadana INDIRA VIZCAíNO SILVA

Comisión Nacional Jurisdiccional del Parlido de la Revolució

ntra de la
mocrática.

fracción V
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral; se solicita a la autoridad responsable rinda, dentro del plazo de

24 veinticuatro horas, su informe circunstanciado; al que deberá

acompañar las copias certificadas de la documentación que sustente las

afirmaciones que vieÍa en el informe de mérito así como las copias

certificadas del expediente completo que se haya integrado con motivo de

la Queja Electoral QP/COL/29612016, en los términos del Considerando

Octavo de la presente resolución, apercibiéndosele que, en caso de no

hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una multa consistente en 100

Unidades de Medida y Actualización, prevista en el aftículo 77, inciso c) de

Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

CERO. Se requiere a la Autoridad Responsable para que señale

d lio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, en los

señalados en el Considerando Octavo de la presente resolución,

apercibiéndole en términos del artículo 15 de la Ley Estatal del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral, que en caso de no hacerlo,

las notificaciones posteriores aun las que deban notificarse personalmente,

se le harán en los estrados de este Tribunal Electoral. CUARTO. Se

requiere a la autoridad responsable para que en caso de que, durante la

substanciación de este medio de impugnaciÓn, dicha Comisión

Jurisdiccional del PRD, resuelva la Queja Electoral de referencia, lo informe

y acredite en forma inmediata a este Tribunal Electoral para los efectos

legales a que haya lugar, apercibiéndosele que, en caso de no hacerlo en

tiempo yforma, se le impondrá una multa consistente en 100 Unidades de

Medida y Actualización, prevista en el artículo 77, inciso c) de la Ley Estatal

del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral. QUINTO.

Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral del
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Distrito Federal, para los efectos precisados en el Considerando Noveno de

la presente resolución.- -

-Acto continuo, para desahogar el quinto y último punto der orden

del día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Primera Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso 2017 dos mil diecisiete, siendo las

13:39 trece horas con treinta y nueve minutos del día de su fecha,

levantándose la presente acta que de conformidad con lo dispuesto por el

aftículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada eraria ANA CARMEN

GONZALEZ PTMENTEL y Mag rio ROBERTO RUBIO

s, ENOC FRANCISCOTORRES, y el Secretario Gen

MORÁN TORRES, presentes.- - -

ente
Guillermo us varrete Zamora

umera na umerano
Ana Carmen González Robe rres

Se uerd
E
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