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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

14 CATORCE DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE

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

las 14:14 catorce horas con catorce minutos del día martes 14 catorce de

marzo 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, MAg istrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO

TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos de este ó

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, con

propósito de llevar a cabo la Séptima 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; B inciso b), c), y 14fracción 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 proyecto relativo al Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral JDCE-07/2017 promovido por el ciudada Mendoza

\
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Godinez en contra del Honorable Congreso del Estado d ma;



V. Clausura de la Sesión

Para desahogar er primer punto der orden der día, er secretario
Generar de Acuerdos, ENoc FRANCrsco MORÁru TORRrs, instruido
para tal efecto por er Magistrado presidente, procedió a verificar ra
existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran
presentes los 3 tres magistrados que integ
Jurisdiccional Electoral Local._

ran el Pleno de este órgano

Magist

De conformidad con er segundo punto der orden der día el
rado Presidente GUTLLERM. DE JESU. NAVARRETE ZAMORA

con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 7" último párrafo, del
Reg lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

quórum legal y formarmente instarada ra sesión de referencia, por tanto,
dos los acuerdos que se tomen en la misma._ _ _

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado
PTESidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMO RA, instruyó al
Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN 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 der preno er orden der día ar que dio rectura er
secretario General de Acuerdos, Ar no haber comentarios al respecto, er
Magistrado Presidente, instruyó ar secretario Generar 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 ra Magistrada Numeraria ANA
EN GONZALEZ PIMENTEL, CI MAgiStrAdO NUMETAT¡O ROBERTO
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uBlo ToRRES y er Magistrado presidente GUTLLERMO DE JESúS



DEI, ES'I'ADO DE COt,IMA

TRIBUNAL
ELECTORAL

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 cuaÉo punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE 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-07/2017 promovido por

el ciudadano Rafael Mendoza Godínez en contra del Honorable Congreso

del Estado de Colima

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario

de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si h

alguna observación o comentario. En ese sentido hace uso de la palabra

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

para expresar lo siguiente; "Nada más de manera muy breve mi

pronunciamiento; creo que el proyecfo es bastante claro en el sentido de

que el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral no es procedente en

contra de esfe tipo de acfos porque tal y como Io determino la Sala

Superior al emitir la jurisprudencia 27 del 2012, misma que como ya se

menciona en el proyecto es obligatoria en términos de ley, es improcedente

ese fþo de Juicios para controvertir una determinación como la de la

especie gue se tarta, una de tipo político-administrativa ajena a la materia

electoral. En ese sentido la misma jurisprudencia que ya mencioné y que

se rnserfa textual en el proyecto de mérito, pues tiene como

casos concretos gue se presentaron por acfos similares en el

fres

del

vEstado de Nayarit, otro méts de otra autoridad del Estado de
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otro del Estado de México, son /os fres casos que constituyen la

jurisprudencia de mérito y bueno, se rnsisfe en elcaso de estudio. Como la

consecuencia del acto reclamado tiene que ver con la destitución, o en esúe

caso como se señalo en el proyecto analoga a lo gue se considera un

revocacion de mandafos, se considera gue es aplicable al caso concreto la

jurisprudencia de referencia, por ello, se consldera, en atencion a toda esta

argumentacion, pues que no es procedente el Juicio Ciudadano que

contempla la Normatividad Electoral local y por esta improcedencia es que

se propone desechamiento; la única propuesta, qLte es de forma, es que en

el Resolutivo único que se establece, se haga la remisión al considerando

ondiente que contiene el argumento y todo el fundamento y la

tacion y motivacion, en la que se concluye con precisamente Ia

dencia, de mi parle sería todo. tt

- - Acto seguido, el Magistrado Presidente otorga la palabra al

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES quien comentó lo siguiente;

"Gracias Magistrado Presidente, son cuestiones de forma, nada más para

hacer constar en la sesron de algunas aportaciones que se están

planteando al proyecto. Únicamente en la mayoría de /as interuenciones se

hace referencia a la destitución, nada más agregarle y la respectiva

inhabilitacion que también se esfá proponiendo. Es únicamenfe ese tema

para que si se incorpora al proyecto pues quede constancia que se hizo

mención aquí en Ia sesron. Por lo general coincido con el proyecto

presentado." - - -

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA agradece la participación del Magistrado ROBERTO RUBIO

ORRES. No habiendo más comentarios al respecto, pide al Secretario

General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES que recabe el
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sentido de la votación respecto a la admisión del proyecto en cornento, y

bajo esta tónica se declaran a favor la Magistrada ANA CARMEN

GONZALEZ PIMENTEL, a su vez el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES se declara también a favor con los comentarios vertidos

así como también en el mismo sentido es la votación del Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, dCCIATáNdOSE

aprobada por UNANIMIDAD la resolución de desechamiento del Juicio

Ciudadano Electoral identificado con la clave y número JDCE-07/2017

promovido por el ciudadano Rafael Mendoza Godínez en contra del

Honorable Congreso del Estado de Colima. A su vez el magistrado

Presidente da lectura a los resolutivos de dicho Proyecto para quedar de la

siguiente forma: ÚrulCO. ES IMPROCEDENTE Y SE DESECHA el Juicio

para la Defensa Ciudadana Electoral, radicado en este Tribu E ral

con la clave y número de expediente JDCE-07/2017, prom

RAFAEL MENDOZA GODí NEZ en contra del H. Congreso del Estado

Colima, en términos del Considerando Segundo de la presente resolución.

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

del día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Séptima SesiÓn

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 14:35 catorce horas con

treinta y cinco minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta

que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 110 de la Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GoNzfuttz PIMENTEL y Magi

ROBERTO RUBIO TORRES, y el Secretario General de

o Numerario

os, ENOC
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FRANCISCO MORAN TORRES, presentes.- -



Mag do idente
Guillermo de ús arrete Zamora

a umeraria Mag rarioAna Carmen González pimentel Roberto Torres

G
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la séptima sesión Extraordinaria delPeriodo lnterproceso, celebiada por el pleno oel riiounai Electoral del Estado decof ima el 14 catorce de mano ae zo'll dos mir diecisiete.
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