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ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORD¡NARIA

DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GOLIMA EL 27 VEINTISIETE

DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE

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

las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día lunes 27

veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en el domicilio del Tribunal

Electoral del Estado, ubicado en la calle General Juan Alvarez 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 Nu no

ROBERTO RUBIO TORRES, así como el Secretario General de

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORR

con el propósito de llevar a cabo la Quinta 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 Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden del día

srgu

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 proyecto relativo al Juicio para la Defe iudadana

Electoral JDCE-03/2017 promovido por el ciudadano Julio C Chávez

artido

1

Pizano en contra del Presidente del Comité Ejecutivo Naciona

ry



Acción Nacional;-

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

0412017 promovido por el ciudadano Pedro Peralta Rivas en contra del

Comité Ejecutivo Nacional ylo la Comisión Jurisdiccional Electoral yio la
Comisión de Orden del Consejo Nacional, del Partido Acción Nacional;- - - -

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

0512017 promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo en contra

de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional;-

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

esechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

17 promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo en contra

idente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional;-

vilt. lausura de la Sesión

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

neral de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fORnES, 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

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

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

2

idos los acuerdos que se tomen en la misma
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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 recabó

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

propuesto; asentando su conformidad la Magistrada Numera A

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBE

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJ

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

PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitó AI

Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES

dar cuenta con el Proyecto de admisión o desechamiento, del Juicio

Ciudadano Electoral identificado con la clave JDCE-03/2017 promovido por

el ciudadano Julio Cesar Chávez Pizano en contra del presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del PaÉido Acción Nacional

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el S

era
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de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, por
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alguna observación o comentario. En ese sentido pide la palabra el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES para expresar lo

siguiente; "Gracias Presidente, nada más señalando desde este momento

Ia coincidencia con el Proyecto que se esúá presentando por la Secretaría,

efectivamente una de las causales de improcedencia gue se invoca por el

tercero es /a correspondiente a que no se tiene el interés jurídico para

poder instaurar este procedimiento, sin embargo, tal como se esfab/ece en

el propio proyecto, una cuestión es invocar que se tiene el interés jurídico

en este caso e/ actor sl esfá haciendo un razonamiento del por qué estima

que esa determinación Ie vulnera sus intereses, en esfe caso afecta a su

pérdida de derechos corno militante lo que también debe tenerse presente

que debe de estudiarse a la luz de la legitimacion de la causa y de la

en el proceso, en esfe caso como el actor está compareciendo

propio derecho como militante, pues es evidente que efectivamente

ese interés jurídico aducido y la legitimacion en el proceso ya la
legitimación de la causa gue se requiere para que se tenga una sentencia

de fondo o una sentencia favorable, pues ya es, pues implica el estudio del

fondo del asunto para emitir una resolución, y estimarse una probatoria

pues si limitaría su derecho a acceso a la justicia si desde este momenfo se

estableciera que no se cuenta con é1, entonces nada más que, quisiera que

se quedara clara esa parte en la sesrón del por qué se está coincidiendo

con el Proyecto, unicamente basta con que se aduzca esa violacion al

derecho, para que se tenga por admitida y ya en la sentencia de fondo es

cuando se va a determinar lo que proceda en cuanto al acto que se

reclama." Es entonces cuando el Magistrado Presidente agradece el

comentario del Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, a su vez la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL comentó lo
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siguiente; "Gracias Magistrado Presidente, nada más esfe para hacer una

sugerencia en el Proyecto en la página nueve, después de ta fesis

invocada, se dice gue, se termina diciendo gue es claro que et Juicio para

la Defensa ciudadana resulta procedente, nada más matizar y sugerir una

nueva redacción que diga: es claro que el Juicio Ciudadano que nos ocupa,

baio este requisito de procedibilidad de interés jurídico debe admitirse, para

no, para que no se entienda como que ya se esfá declarando procedente el
Juicio Ciudadano nada más es matizar un poquito esa ultima redacción y
esfo es fodo, es una sugerencia." El Magistrado presidente GUILLERMo

DE JESÚS NAVARRETE zAMoRA agradece la participación de ta

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ P|MENTEL y asu el

Magistrado comenta lo siguiente; "Gracias Magistrada González

sí en efecto, tenía yo también registrada esa obseruación, claro,

que técnicamente uno de los requisitos que se deben de revisar es

precisamente el de procedencia, es que esta herramienta Jurídica en decir

en el caso concreto sea la idónea para entablar un juicio y defender una

ejecucion de un derecho, sin embargo matizarlo para sea más perceptibte

el lenguaje, me parece aceptado y lo compafto, también creo que et punto

neurálgico de esfe tema a la luz de /as causa/es de improcedencia gue se

invocaron por el tercero interesado, es e/ tema det interés jurídico, de

alguna manera nos hizo recordar los precedentes que ya ha estabtecido ta

Sa/a Superior del Tribunal Electoral del Poder Judiciat de ta Federación,

bueno en este caso se invocan a la letra dos jurisprudencias obtigatorias

que es Ia 152010 si mal no recuerdo, perdón las 102015 y Ia 72002 y en

esúe aspecto hay una clara distinción en esta jurisprudencia que es la

reclamacion de un derecho individual a lo que es un méts de
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tipo colectivo, al tratarse de justicia intrapartidaria en este la



superior ha sosfenido que tratándose de esfe tipo de controversias donde
se impugnen actos de justicia intraparfidista o de ra vida de partidos
políticos es una connotacion diferente no es un derecho personar o
individual si no que es una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso, por
ello' en este momento se tiene por acreditado si un interés jurídico con la
clarificación de que de ninguna manera se prejuzga en que se configura en
efecto la afectación de un derecho, sino que también como ro dice en ra
jurisprudencia de 2012 ra demostracion de ta efectiva (inaudibre) de un
derecho gue se afirma viotado corresponde a un estudio de fondo, de
manera clara se establece en el proyecto, consideré necesario referirlo
toda vez de que rnsisfo a la luz de /as causa/es de improcedencia que
presentó tercero interesado creo que es pertinente dejarlo dar et uso de

tos también de manera orar en esfa sesió n, no tendría yo más
ni más observacíones de no haber ninguna otra de mis
pares'" No habiendo más comentarios ar respecto, pide ar

ENETAI dE ACUETdOS ENOC FRANCISCO MORAN TORRES
que recabe el sentido de la votación respecto a la admisión del proyecto en
comento, y bajo esta tónica se declaran a favor la Magistrada ANA
CARMEN GONZALEZ PTMENTEL, a su vez er Magistrado Numerario
ROBERTO RUBro TORRES se declara también a favor así como también
en el mismo sentido es la votación del Magistrado presidente GUILLERMO

Secretario G

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,
UNANIMIDAD la admisión relativo al

declarándose aprobado por

Juicio Ciudadano Electoral
identificado con ra crave JDCE-03/2017 promovido por er ciudadano Jurio

r chávez Pizano en contra der presidente der comité Ejecutivo
del Partido Acción Nacionar, Expresándose que habrá de girarse

orto a la ciudad de México, mismo que se agrega a ra presente como
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apéndice. 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-0312017, promovido

por el ciudadano Julio César Chávez Pizano en contra del Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. SEGUNDO. De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24,fraccion Vde la Ley Estatal

del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; se solicita a la

autoridad responsable rinda su informe circunstanciado y al que deberá

acompañar las copias certificadas de la documentación que sustente las

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

certificadas del expediente completo que se haya integrado con de

las Providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo

del Partido Acción Nacional, el pasado 13 trece de febrero de2017 dos

diecisiete con relación a la ratificación de la elección de Presidente,

Secretaria General y siete lntegrantes del Comité Directivo Estatal de la

entidad de interés público de referencia en el Estado de Colima, en los

términos del Considerando Noveno 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 la Ley Estatal del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral. TERCERO. Se

requiere a la Autoridad Responsable para que señale domicilio para recibir

notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, en los términos señalados

en el Considerando Noveno de la presente resolución, biéndole en

términos del artículo '15 de la Ley Estatal del Sistem

lmpugnación en Materia Electoral, que en caso de

Medios de

lo, la.N,
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notificaciones posteriores aun las que deban notificarse personalmente, se

le harán en los estrados de este Tribunal Electoral. CUARTO. Gírese

atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral de la

Ciudad de México, para los efectos precisados en el Considerando Décimo

de la presente resolución.-

Acto seguido, para desahogar el quinto punto del día que tiene que

ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de

admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-04i2017 promovido por el ciudadano Pedro Peralta Rivas en contra

del Comité Ejecutivo Nacional ylola Comisión Jurisdiccional Electoralylola

Comisión de Orden del Consejo Nacional, todos del Partido Acción

Nacional, de manera que se le concede el uso de la voz al Secretario

eral de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES para que dé

del proyecto, mismo que se agrega a la presente como apéndice. - -

- Al terminar la lectura del proyecto, el Magistrado Presidente

ILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pone a consideración del

pleno dicho proyecto a fin de que si existen comentarios al respecto sean

expresados. Al respecto el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES

comentó lo siguiente, "No es un asunto por omision en el que no han

resuelto un medio de defensa intraparfidista, yo creo que está conforme a

otros asunfos que ya se han admitido en el Tribunal." A lo que el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

responde lo siguiente, "Si yo también en lo personal estaba revisando

algunos aspecfos ahí del Proyecto, sin embargo, aclaradas /as dudas no

hay observación adicional." Por lo que al preguntarse a la Magistrada ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL que si no tenía comentarios al respecto,

comentó lo siguiente; "No magistrado, lo que pasa es que estaba checando
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como ya hemos tenido ofros asunto en donde se han mencionado como

autoridades internas del PAN una y otra y aquí son tres, pero et justiciabte

anexa un acuse, aunque en copia simple, pero sí va direccionando a /as

tres autoridades aunque de lo gue se trate es at Comité Directivo Estatat y
bueno habrá que esperar con los informes circunstanciados a ver las

autoridad que él está señalando como responsab/es, que es Io que

manifiestan si se les turnó o si no se /es turnó o si alguna ya se pronunció o

si alguna lo tiene en estudio, eso es lo que esfaba checando la coincidencia

del antes y de lo que ahora se nos presenta como Juicio ciudadano." - - - -

Al no haber más comentarios al respecto, se solicita al Secretario de

Acuerdos que recabe el sentido de la votación en cuanto a ra ad to

Proyecto en comento, por lo que en acato a la orden, er secretario ra

de Acuerdos ENoc FRANclsco MORÁN TORRES pregunta el sentido

la votación, declarándose así la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ

PIMENTEL a favor, así también el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES

Y A Su vez eI Magistrado GUILLERMO DE JESIJS NAVARRETE zAMoRA
se declaran a favor , razón por la cual se acepta por UNANIMIDAD la

resolución de admisión del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-04/2017 promovido por el ciudadano Pedro Peralta Rivas en contra

del Comité Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Jurisdiccional Electoralylola
comisión de orden del consejo Nacional, todas del padido Acción

Nacional. Mencionando que se girará exhorto al Tribunal Electoral de la

ciudad de México, mismo que se agrega a la presente como apéndice. A
su vez el magistrado Presidente da lectura a los resolutivos de dicho

Proyecto para quedar de la siguiente forma: PRIMERO ADMITE el

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, radicado en Tribunal

movid
"î

Electoral con la clave y número de expediente JDCE-O4l2O1r
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por el ciudadano Pedro Peralta Rivas en contra del Comité Ejecutivo
Nacional ylo la Comisión Jurisdiccional Electoral yto la Comisión de Orden
del consejo Nacional, todos del partido Acción Nacional. sEGUNDO. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción V de la Ley Estatal
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral; se solicita a
las autoridades responsables rindan su informe circunstanciado y al que
deberán acompañar las copias certificadas de la documentación que
sustente las afirmaciones que viertan en el informe de mérito así como las
copias certificadas del expediente completo que se haya integrado con
motivo del medio de impugnación que presentó el ahora enjuiciante el
pasado 1' primero de septiembre de 2016 dos mil dieciséis en el Comité

irectivo Estatal del Partido Acción Nacional, en los términos del
iderando Octavo de la presente resolución, apercibiéndoseles que, en

no hacerlo en tiempo y forma, se les impondrá una multa
nte en 100 unidades de Medida y Actualización, prevista en elcon

artículo 77, inciso c) de ra Ley Estatal del sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Erectoral, TERCERo. se requiere a las
Autoridades Responsables para que señalen domicilio para recibir
notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, en los términos señalados
en el Considerando Octavo de la presente resolución, apercibiéndole en
términos del artículo 1s de la Ley Estatal del sistema de Medios de
lmpugnación en Materia Erectoral, 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

las autoridades responsabres para que en caso de que, durante la
substanciación de este medio de impugnación, el comité Ejecutivo

acional ylola Comisión Jurisdiccional Electoralylo la Comisión de Orden
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del Consejo Nacional, todos del Partido Acción Nacional, resuelvan el

recurso de referencia, lo informen y acrediten en forma inmediata a este

Tribunal Electoral para los efectos legales a que haya lugar,

apercibiéndoseles que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les

impondrá una multa consistente en 100 Unidades de Medida y

Actualización, prevista en el artículo 77, inciso c) de la Ley de Medios.

QUINTO. Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, para los efectos precisados en el

Considerando Noveno de la presente resolución.- -

A continuación como sexto punto del orden del día que tiene que

ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del P de

admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana

JDCE-05/2017 promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez Ang

contra de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacion

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

le da el uso de la voz al Secretario General de Acuerdos para que rinda

cuenta de dicho proyecto, en acato de la orden, el Secretario de Acuerdos

da lectura al proyecto. Mismo que se agrega a la presente como apéndice.-

Al terminar la lectura, el Magistrado Presidente pone a consideración

del Pleno el Proyecto, por si hubiera alguna consideración o comentario al

respecto, en razôn de ello el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES

comentó lo siguiente; "Gracias Magistrado Presidente, nada más, coincído

en el Proyecto de admision sín embargo en el Considerando Noveno con el

requerimiento del informe circunstanciado de la Autoridad Jurisdiccional

tomando en cuenta que lo que se está impugnando es /a

Comisión Jurisdíccional, bueno es /o relativo a Ia

de la

Comité

falta deDirectivo Estatal en el cual se advierte del escrito inicial

'11
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exhaustividad a criterio del justiciable, si me gustaría que quedara claro en

el Proyecto tanto en los resolutivos como en el Considerando respectivo

que además del requerimiento de las copias certificadas del expediente

más las copias certificadas donde susfenfe las determinaciones que ahí

vinieran a ser las actuaciones propias de esa Comisión, que también se

requirieran /as actuaciones originales y demas medios de conviccion

aportados por el justiciable tomando en cuenta pues que de /as

actuaciones del expediente se advierte que cuando presenta su escrito de

impugnacion hay un listado de diversas pruebas en dos fojas, y aduce pues

que en la propia resolucion intraparfidista hay falta de exhaustividad

tomando en cuenta que no hay valoracion de algunas de esas pruebas

fonces si es importante conocer por parte del Tribunal que es /o que se

ta ante esa instáncia y si finalmente todo se valoro para en dado

en cuanto se resuelva el fondo del asunto pues determinar lo que

corresponda, pero sí sería imporfante que además de /as copias

cer-tificadas se hrcieran llegar los originales ya sea que venga en el acuse

del justiciable o en memonas USB o en algunos discos, algunos escrifos,

entonces que esa circunstancia quede especificada ahí en el Proyecto de

admision, sería todo." A lo que el Magistrado Presidente agradece el

comentario del Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES. Sigue

concedida la palabra al respecto y es así como la Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, comenta lo siguiente; "También en el

mismo sentido y apoyando la opinion del Magistrado ROBERTO, yo por las

especificaciones que tiene la demanda y las probanzas y de Io gue se

hablo de /os justiciables, también pediría, es más quitar todas /as copias

cer-tificadas, solicitar fodos los originales y documentacion de elemenfos de

prueba gue se hayan aportado y todos los elementos y todo lo que sea

L2
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probatorio y constancias que se hayan hecho llegar por parte del Comité

Directivo Estatal, este para efecto de poder analizar y a la luz de los

argumentos de /os demandanfes /o que están exponiendo y tambien

verificar la situacion de la Autoridad Paftidista, es cuánto." Y luego añade;

"Perdon, lo que pasa es que bueno en realidad en mi caso yo desconozco

la documentacion que hay anterior que los partidos manejan pero sí

tenemos la dimension de una eleccion de índole constitucional en donde al

mes a veces /as copras al carbon no son tan legibles y hemos tenido la

necesidad de requerir las originales si es que están en la posibilidad del

poder o de que estén en el Partido y nos las puedan enviar, enfonces es

precisamente en razon de eso la petición de que siempre es mejor, resolver

sobre documentos originales, porque a veces por más legible o buena que

sea la copia ya sea amplificada, incluso el fedatario al poner su v
todo o sea tapa algunos elementos de la prueba, entonces en ese sen

es /a solicitud. Ahora sí es cuánto." A lo que el Magistrado Presidente

responde "De acuerdo, Magistrada. Yo nada más una obseruacion de

forma para homologar los proyectos, en el Considerando Tercero, cuando

se habla de la procedencia en el último párrafo en vez de que diga el Juicio

Ciudadano resulta procedente, homologada la redaccion a la resolucion de

admision del JDCE-03/2017 que ya fue corregida en esfe Tribunal en el

mismo sentido o modificar el mismo para que guarde armonía y total

congruencia, no teniendo en lo personal más comentarios, nada más sí lo

que sí sugeriría dado que impacta directamente en puntos resolutivos que

/osponiéndose a la luz las propuestas hechas por

Torres y González Pimentel, adaptar el segundo

refiere a la supresion de las copias certificadas y

actuaciones originales /e pediríamos atentamente al

trados Rubio

en lo gue se

de /as

tario
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tiene ya la propuesta de redaccion nos la hiciera saber." A lo que el

Secretario de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, expresa lo

siguiente; "Se solicita a la Autoridad Responsab/e rinda su informe

circunstanciado al que deberá acompañar las originales de /as consfancias

que susfenten las afirmaciones que vengan en el informe así como las

originales del expediente completo que se ha integrado en el juicio de

inconformidad identificado con la clave CJI/005/2017 y los originales y

pruebas que hayan sido aporfadas por eljusticiable deljuicio de mérito." En

razón de no haber más observaciones al respecto se le solicita al

Secretario General de Acuerdos que recabe el sentido de la votación en

razón de ello, recaba tres votos a favor con las modificaciones y adiciones

se hicieron en la presente sesión, por pafte de los Magistrados que

rman Pleno, declarándose así admitido por UNANIMIDAD el proyecto

misión o del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

0512017 promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo en contra

de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. 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-0512017, promovido por la ciudadana

Julia Licet Jiménez Angulo en contra de la Comisión Jurisdiccional Electoral

del Partido Acción Nacional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto

en el adículo 24, fracción V de la Ley Estatal del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral; se solicita a la autoridad responsable

nda su informe circunstanciado y al que deberá acompañar las originales

e la documentación que sustente las afirmaciones que vierta en el informe

e mérito así como las originales del expediente completo que se haya
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integrado con motivo del Juicio de lnconformidad identificado con la clave

CJE/JlN/00512017 así como las originales de la documentación y pruebas

aportadas por la justiciable en el Juicio de lnconformidad, en los términos

del Considerando Noveno 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

artículo 77, inciso c) de la Ley Estatal del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral. TERCERO. Se requiere a la Autoridad

Responsable para que señale domicilio para recibir notificaciones en la
ciudad de Colima, Colima, en los términos señalados en el Considerando

Noveno de la presente resolución, apercibiéndole en términos del

15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en M

Electoral, que en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores aun

que deban notificarse personalmente, se le harán en los estrados de este

Tribunal Electoral. CUARTO. Gírese atento exhorlo con los insertos

necesarios al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para los efectos

precisados en el Considerando Décimo de la presente resolución

Como acto seguido y para continuar con el séptimo punto del orden

del orden del día, se pone a consideración del Pleno el Proyecto relativo a

la admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral JDCE-06/2017 promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez

Angulo en contra del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional, en razón de ello, el Magistrado Presidente GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pide dar cuenta de d

Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO M

En razón de ello y una vez concluida la lectura de d

Proyecto

TORRES

al

SE

51

pone a consideración del Pleno por si hubiera un comentari



en este sentido la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL

señaló lo siguiente; "Gracias Magistrado Presidente, nada más precisar con

nuestro Secretario la fecha de ta cedula de publicitacion para la medición

de las 48 cuarenta y ocho horas, este para incluso para ver si se puede

precisar en ta pagina 2 dos en el punto 4 cuatro, quiero suponer que se fiio

ta cedula el viernes 17 diecisiete para contabitizar tas 48 cuarenta y ocho

horas por que se atraveso sábado y domingo, por que el ciudadano

Enrique Michet presento su documento hasta et día veintiuno segun dice el

documento, entonces para precisar como ya quedo en otro iuicio donde se

tuvo por no presentado el escrito, sin embargo hay diferentes situaciones

de fechas." El Secretario de Acuerdos informa lo siguiente; "La cedula se

a las 11:30 once horas con treinta minutos et diecisiete de febrero, y la

se retiro a /as 13:00 trece horas det día 21 veintiuno" a lo que la

M a coment a; "Y ¿a que hora se presento el escrito de tercero

interesado?" pot lo que el Secretario de acuerdos ENOC FRANCISCO

MORÁN TORRES comenta; "El escrito de tercero se presento el día 21

veintiuno de febrero" La Magistrada comenta, "Pero ¿a qué hora?" por lo

que el secretario comenta; "se presentó a tas 10:44 diez con cuarenta y

cuatro." Y añade; "La cédula se fiio et día 17 diecisiete, fue el día viernes,

las primeras 24 veinticuatro horas fueron el día lunes veinte, /as siguienfes

24 veinticuatro son el maftes 21 veintiuno, si ta cedula se fiio a las 12 doce

horas, perdon a las 11:30 once horas con treinta minutos, vencía el día

martes 21 veintiuno a /as 11:30 once horas con treinta minutos y lo

presento a tas 10:44 diez horas con cuarenta y cuatro, lo presento cerca de

40 cuarenta minutos antes." A lo que la Magistrada añade', "Entonces, nada

más una sugerencia, Secretario, en el punto cuatro especificar, de hecho le

iba a decir desde el Proyecto pasado en donde se hace la referenciacion
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de que se publicitó por 48 cuarenta y ocho horas pero a ver si es posible

poner en qué momento se fija y el retiro de la misma para que encuadre la

presentación del escrito del tercero, es cuanto Magistrado Presidente."

Enseguida el Magistrado Presidente añade "De manera muy breve

Secretario, nada más, no me percafé si se uniformó en el capítulo de

procedencia, lo del tema, el último párrafo donde dice resulta que el Juicio

Ciudadano es procedente, desde la lectura no me fiie si se hizo, si no

pedirle que lo modifique como los anteriores." A lo que el Secretario de

Acuerdos, comentai "No, no lo hice en la lectura, pero ya tome nota, para

adicionarlo." El Magistrado Presidente le agradece y le pide que tenga a

bien someter a votación el proyecto de admisión en comento

precisiones comentadas, tres votos a favor de la admisión del

0612017, en razón de ello se declara admitido el proyecto de admi ston

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-06/2017 promovido por

la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo en contra del Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Acto seguido el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

comenta lo siguiente; "Anfes de culminar con este séptimo punto del orden

del día, solicitar, se ,ne permita proponer lo siguiente, hemos escuchado

con atencion los Proyecfos de admisión propuestos por el Secretario

General de Acuerdos y es pertectamente advertible que los juicios JDCE-

03/2017 promovido por Julio Cesar Chávez Pizano y el JDCE-05/2017 y

JDCE-06/2017 ambos son promovidos por Julia Licet Jiménez Angulo, los

tres juicios referidos tienen relación con la elección del Comité Directivo

Estatal del Partido Accion Nacional aquí en Colima, que el

JDCE-13 Y JDCE-06 versan o son interpuestos en contra

expedida por el Presidente del Comite Eiecutivo Nacional

las

con la^

,Y1



eleccíon del Comite Directivo Estatal del Parfido Accion Nacional cuya

eleccion se controviette en el JDCE-05/2017 promovido por Julia Lizeth

Jiménez Angulo, creo que por la conexidad que hiciste por que los tres

tienen relación con esta elección pues procedería salvo que manifiesfen /os

Magistrados gue nos acompañan en el Pleno la acumulacion para que

sean resue/fas en una so/a senfencia y evitar así la emision de sentencias

contradictorias en un asunto que visto de manera integral pues tienen una

vinculacion directa, igual lo pondría a discusion en este momento, no sé sl

hubiera un comentario al respecto." Por lo que el Magistrado ROBERTO

RUBIO TORRES comento lo siguiente, "Nada más para comentar que

con la propuesta de acumulacion con esfos asunfos que

inciden en una misma situacion que es la renovación del

Directivo Estatal de Accion Nacional en uno las providencias en las

que ratifican la eleccion y en el otro se esfá combatiendo la eleccion

propiamente dicha, entonces sí generaría una situación de incertidumbre

que se resolvieran por separado, no le veo ningún perjuicio a /as

actuaciones a que se acumulen toda vez que dicha acumulación es

meramente procesal y alfinal de cuentas cada asunto pues lleva su trámíte

de forma autonoma aunque se encuentren engrosados en un so/o

expediente, entonces de nuestra parte no habría mayor inconveniente,

porque efectivamente hay una conexidad entre las causas de /os mismos,

tomando en cuenta la finalidad de Ia pretension en general que se tiene por

ambos justiciables" El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA agradece la intervención del Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y a su vez indica que aún se encuentra

disponible el uso de la voz, es entonces cuando la Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL comenta: "No, no incluso este también

18
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estoy a favor de la acumulacion, incluso para el rendimiento de /as

constancias y además también para las autorídades es mucho más fácil y

también más expedito, tambien que e//os puedan integrar la demás

documentacion que también tiene que rendir a esfe Tribunal, este incluso

también para el Tribunal de la Ciudad de México también hace una sola

notificación ya una vez acumulados los expedientes, creo que es lo más

adecuado." El Magistrado Presidente agradece los comentarios de la

Magistrada y comenta; "Sí omití pues algo que es logico, inclusive en la ley

se esfab/ece que la acumulación se daría en los juicios más recientes,

acumulados a/ más antiguo, y efectivamente las partes y las

responsab/es pues podran dirigir /as promociones al

primeramente radicado como lo es el JDCE-03/2017 es

respecto al (tltimo aspecto gue se pone a consideración en el mismo

siete del orden del día." Respecto al tema en comento, el Magistrad

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, expresa que

aun cuando se está en acuerdo sobre dicha acumulación, pide al

Secretario de Acuerdo que recabe el sentido del voto de los Magistrados

haciendo la votación formal respecto a la acumulación de los expedientes,

razón por la cual en acato de la orden, el Secretario General de Acuerdos

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES recaba el sentido de la votación del

Pleno, conformando así tres votos a favor de dicha propuesta, es así como

el Magistrado Presidente declara aprobado, por UNANIMIDAD la

acumulación de los expedientes JDCE-05/2017, JDCE-06/2017 al diverso

JDCE-03/2017 por las razones que ya fueron materia de discusión en la

presente sesión. A su vez el magistrado Presidente da

resolutivos de dicho Proyecto para quedar de la s¡g

PRIMERO. SE ADMITE el Juicio para la Defensa Ciudad

raalos
forma:

lectoral,

u
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radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de expediente

JDCE-06/2017, promovido por la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo en

contra del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Padido Acción

Nacional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24,

fracción V de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral; se solicita a la autoridad responsable rinda su informe

circunstanciado y al que deberá acompañar las copias certificadas de la

documentación que sustente las afirmaciones que vierta en el informe de

mérito así como las copias cerlificadas del expediente completo que se

haya integrado con motivo de las Providencias emitidas por el Presidente

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el pasado 13

de febrero de 2017 dos mil diecisiete con relación a la ratificación de

la eccrón de Presidente, Secretaria General y siete lntegrantes del Comité

Directivo Estatal de la entidad de interés público de referencia en el Estado

de Colima, en los términos del Considerando Noveno 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 artículo 77, inciso c) de la Ley Estatal del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral. TERCERO. Se

requiere a la Autoridad Responsable para que señale domicilio para recibir

notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, en los términos señalados

en el Considerando Noveno 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. Gírese

atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral de la
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Ciudad de México, para los efectos precisados en el Considerando Décimo

de la presente resolución.-

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

del dia, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Quinta Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 12'.12 doce horas con

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE RA, Magistrada Numeraria

Magistrado Numerario

ral de Acuerdos, ENOC

ANA CARMEN GONZÁLEZ PI

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORAN TORRES,

Magis o residente
Guillermo de ús avarrete Zamora

g s a umeraria Mag merano
Ana Garmen González Pimentel Robe Torres

rdos
En

Las presentes firmas
Periodo lnterproceso,

nden al Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del
rada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de

EL

rio G

Colima el 27 veintisiete de febrero de 2017 dos m il diecisiete
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