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TRIBUNAL
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

26 VEINTISÉIS DE MARZO DE 2015 DOS MIL QUINCE.

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

las 18:23 dieciocho horas con veintitrés minutos del día jueves 26 veintiséis

de marzo de 2015 dos mil quince, 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 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 Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

quince del Pleno del Tribunal Local, y que de conformidad con los

110, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electora

277,279, fracción X|,281, fracción ll, todos del Código Electoral del

de Colima; y 6, fracción Vll, I incisos b) y c), ambos del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado, se sujetó al siguiente orden del

día:

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de là 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 resolució

los

\
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definitiva del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral JDCE-

05t2015, promovido por el ciudadano César Eduardo Villa Hinoiosa quien

además se ostenta como precandidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tecomán, para controvertir la omisión por parte de la

Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la Comisión

Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en Colima, de

dar respuesta y trámite al Juicio De lnconformidad presentado el 27

veintisiete de febrero del año en curso en el cual se controvierte el orden de

prelación de las propuestas a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero de 2015 dos mil

quince;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral JDCE-

5, promovido por la ciudadana lsis Carmen Sánchez Llerenas,

además se ostenta como precandidata al cargo de Síndico Municipal

del ntamiento de Tecomán, para controvertir la omisiÓn por pafte de la

Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la Comisión

Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en Colima, así

como la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, de

dar respuesta y trámite al Juicio de lnconformidad presentado desde el27

veintisiete de febrero del año en curso, en contra de los actos relativos al

orden de prelación de las propuestas a Síndico Municipal del Ayuntamiento

de Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero de 2015 dos

mil quince; ----
Vl. 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
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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 Jurisdiccional 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,

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. En ese sentido el Magistrado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que "propongo al

Pleno, que como es de su conocimiento llegaron a esfe Tribunal 2 dos

Recursos de Apelación que fueron presentados ante un órgano

lnstituto Electoral del Estado de Colima el día 21 veintiuno de

expediente se encuentran integrados, se encuentra inclusive ya

el proyecto de admisión o desechamiento, por Io que solicita se incorporen

al orden del día /os Recurso de Apelación radicados en esfe Tribunal con

clave y n(tmero RA-02/2015 y RA-03/2014, ambos interpuestos por Javier

Antonio Delgado Valenzuela, y ambos son interpuestos en contra de un

Acuerdo de clave y numero IEE/CG/060/2015 del Consejo General del

del

\
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tnstituto Etectoral del Estado de Colima, relativo a la declaratoria de

improcedencia al derecho de registrarse como candidatos independientes a

los cargos de Diputados por Mayoría Relativa por el Disfrifos 11 once de

Manzanillo para la elección del 7 srefe de junio proximo, para la lectura,

discusión y aprobación en su caso, de /os citados Recursos de Apelacion,

por lo que pone a consideracion de /os demás Magistrados gue integran el

Pleno la adicion de /os puntos Vl y Vll al orden del día relativos a Ia lectura,

discusión y aprobación en su caso del proyecto de admisión o

desechamiento de /os Recursos de Apelación señalados con anterioridad'.

seguido el Magistrado Presidente puso a consideración de los

os que integran el Pleno la propuesta de adicionar dos puntos al

Pre

del día. Al no haber comentarios al respecto, el Magistrado

ente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la

votación económica correspondiente. 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 con las

adiciones planteadas por el Magistrado Presidente; 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 la existencia de 3 tres votos a favor del orden del día, con las

' adiciones precisadas, mismo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los
I

\

Magistrados presentes para quedar de la manera 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;-
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lV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Resolución

Definitiva del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral JDCE-

05/2015, promovido por el ciudadano Gésar Eduardo Villa Hinojosa quien

además se ostenta como precandidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tecomán, para controvertir la omisión por parte de la

Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la Comisión

Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en Colima, de

dar respuesta y trámite al Juicio De lnconformidad presentado el 27

veintisiete de febrero del año en curso en el cual se controvierte el orden de

prelación de las propuestas a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero de 2015 dos mil

qurnce

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral JDGE-

0712015, promovido por la ciudadana lsis Carmen Sánchez Llerenas,

quien además se ostenta como precandidata al cargo de Síndico Municipal

del Ayuntamiento de Tecomán, para controvertir la omisión por parte de la

Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la tston

Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en Col a,

como la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción N

dar respuesta y trámite al Juicio de lnconformidad presentado desde el 2

veintisiete de febrero del año en curso, en contra de los actos relativos al

orden de prelación de las propuestas a Síndico Municipal del Ayuntamiento

de Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero de 2015 dos

mil quince; ----
Vl. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de admisión o

desechamiento del Recurso de Apelación RA-02/2015, promovido por
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ciudadano Javier Antonio Delgado Valenzuela, quien además se ostenta

como aspirante a candidato independiente a Diputado Local de Mayoría

Relativa por el Distrito Electoral 11 del Estado de Colima, en contra de la

resolución que emitió el Consejo General mediante número de Acuerdo

IEE/CG/406012015, aprobado el 14 catorce de matzo de 2015 dos mil

quince, en el que Se niega el derecho a registro como candidato

independiente para el cargo de Diputado Local por el Distrito Electoral 11

del Estado de Colima;

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

desechamiento del Recurso de Apelación RA-0312015, promovido por el

udadano Javier Antonio Delgado Valenzuela, quien además se ostenta

aspirante a candidato independiente a Diputado Local de Mayoría

por el Distrito Electoral 11 del Estado de Colima, en contra de la

reso ión que emitió el Consejo General mediante número de Acuerdo

IEE/CG/406012015, aprobado el 14 catorce de marzo de 2015 dos mil

quince, en el que se niega el derecho a registro como candidato

independiente para el cargo de Diputado Local por el Distrito Electoral 11

del Estado de Colima;

Vlll. Clausura de la Sesión

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA le solicitó a la

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL dar lectura del proyecto

de resolución definitiva del del Juicio para la Defensa Giudadana

Etectoral JDCE-05/2015, promovido por el ciudadano Gésar Eduardo

Villa Hinojosa quien además se ostenta como precandidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, para controveftir la omisión por

parte de la Comisión Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la

\
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Comisión Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en

Colima, de dar respuesta y trámite al Juicio De lnconformidad presentado

el 27 veintisiete de febrero del año en curso en el cual se controvierte el

orden de prelación de las propuestas a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero

de 2015 dos mil quince. Acto seguido la Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL solicitó realizar una lectura resumida del proyecto

de resolución definitiva, toda vez que fue turnado con oportunidad a cada

uno de los integrantes del Pleno, para lo cual el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA puso a consideración del

Pleno la solicitud de lectura resumida. Por lo que solicitó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES que hiciera

la votación correspondiente, misma que fue aprobada por unanimidad del

Pleno de este órgano.jurisdiccional, de tal manera se le concedió el uso de

la voz a la Magistrada ANA CARMEN GONZnttZ PIMENTEL, para dar

lectura al proyecto de resolución, en los términos aprobados, mismo que se

tiene reproducido de manera íntegra, y el cual, por economía, rega a

la presente Acta como'APÉNDlCE".

Al concluir la lectura del proyecto de resolución definitiva, se p

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

comentario. En ese sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES señaló que "fengo una inquietud, en el tema del estudio de fondo

se adviefte en el proyecto que no se actualiza la violación al derecho de

tutela judicial efectiva, derivado de que no existe constancia de que se

hubiera recibido por la Comisión Jurisdiccional Electoral recurso, pero del

lnforme Justificado del Comité Directivo Estatal, se a remitio vía

fax y después mediante oficio de fecha 27 veintisiete de el



de impugnacion ante la Comision Jurisdiccional Electoral y no ha recibido

notificacion el ciudadano por pafte de ese Órgano, el cuestionamiento es

en el sentido que si realmente es de esa forma, si tendría que haberse

notificado al menos ya sea la radicación o algún trámite Ia Comisión

Jurisdiccional Electoraf'. En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL dijo que "e/ proyecto to que expone en el

punto resolutivo y en la parte considerativa, es parcialmente fundado el

agravio en cuanto tiene que ver con el derecho de petición, es lo que se /e

está concediendo, mas no se /e concede gue se le violento el artículo 17

diecisiete constitucional de acceso a la justicia, porque si bien no se logro

obtener, porque la manifestación del Presidente del Comité Directivo

Estatal no cuenta con el acuse de recibido de haber enviado el juicio; sin

Io

se asienfa en el proyecto que es una confesión expresa del

te del Comité Directivo Estatal que lo enviara y efectivamente así

saber a esfa autoridad en su informe circunstanciado,

posteriormenfe se le hace un requerimiento para que acompañaran la guía

por la gue se había enviado a la Comisión Jurisdiccional Electoral, y su

respuesfa fue que no la tenían, entonces si hay una evidencia, con la

manifestacion del Presidente, de que sí se quiso tutelar el derecho a la
justicia, en este momento intrapartidista estét en trámite ante la Comisión

Jurisdiccional Electoral, por eso se vincula a la misma, si bien en esúe

medio de impugnación a diferencia de otros no se señala como

a la Comisión, por la mencion que hace el Presidente se está

la misma, para que la Comision de inmediato, en virtud del

ciento treinta y cinco de las candidaturas independientes dice

que se deben resolver los Juicios de lnconformidad I ocho días antes del

del periodo de registro de candidatos correspondiente, salvo que

Att
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haya una disposición electoral local, que contravenga esa dr'sposición, lo

cual no es e/ caso del Estado, deberá resolver y ya estamos a escasos 4

días de que inicie el periodo de registro y es por eso que se manifiesta que

no pasa desapercibido para esta autoridad que de no haberse resuelto a la

fecha ese medio de impugnación la Comisión se encuentra violentando sus

propios reglamentos, entonces por eso se establece gue se le concede

parcialmente fundado el medio de impugnación, porque no se le ha dado

respuesfa respecto al derecho de peticiÓn, en su variante de derecho

político-electoral y no se le concede la razón en tanto a Ia tutela iudicial del

17 diecisiete constitucional porque hay manifestacion expresa de que sí se

te dio trámite para gue se resolviera el Juicio de lnconformidad que

presentó". Ante la participación de la Magistrada, el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "/a situación es gue no se señala

como autoridad responsable a la Comisión Jurisdiccional Electoral, srn

embargo en aras de proteger el derecho a la tutela iudicial efectiva, lo

dirigen hacia allá, nada más no exrsfe acuse o guía que susfente esa

manifestación". Por su parte, El Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA manifestó que "no tengo obseruaciones al

proyecto, toda vez que como ya se puso de manifiesto, lo gue se

es tutelar el derecho político-electoral del iusticiable, en ese contexto

gue es la manera más eficiente e indudable de hacerlo, por tanto no ten

obseruaciones en tomo al mismo, y velaríamos por sU cumplimiento

opoftuno de la resolución dado a lo avanzado a /os tiempos del proceso

electoral'

Acto seguido, y al no haber más observaciones al respecto, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

;t

instruyó al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO
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TORRES, para que somet¡era a la votación de los Magistrados integrantes

del Pleno, la propuesta del proyecto de resolución definitiva del Juicio para

la Defensa Ciudadana Electoral, promovido por Gésar Eduardo Villa

Hinojosa. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existencia de 3

tres votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto,

declarándose su aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno

Para el desahogo del quinto punto del orden del día, el Magistrado

PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA IE SOIiCitó AI

o General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

p dar lectura del proyecto de admisión o desechamiento del Juicio para

la Giudadana Electoral JDCE-07/2015, promovido por la

ciudadana lsis Carmen Sánchez Llerenas, quien además se ostenta

como precandidata al cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento de

Tecomán, para controvertir la omisión por parte de la Comisión

Permanente Estatal, el Comité Directivo Estatal, y la Comisión

Organizadora Electoral, todas del Partido Acción Nacional en Colima, así

como la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, de

dar respuesta y trámite al Juicio de lnconformidad presentado desde el27

veintisiete de febrero del año en curso, en contra de los actos relativos al

orden de prelación de las propuestas a Síndico Municipal del Ayuntamiento

de Tecomán, aprobado en sesión del 23 veintitrés de febrero de 2015 dos

mil quince. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos solicitó realizar

una lectura resumida del proyecto, toda vez que fue turnado con su

oportunidad a cada uno de los integrantes del Pleno, para lo cual el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA

puso a consideración del Pleno la solicitud de lectura resumida, por lo que

L0
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instruyó al Secretario General de Acuerdos que hiciera la votación

correspondiente, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno de

este órgano jurisdiccional, de tal manera, se concedió el uso de la voz al

Secretario General de Acuerdos, Enoc Franclsco Morán Torres para dar

lectura al resumen del proyecto, 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 hecha 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 Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no tuvo comentarios. Por su parte,

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentario.

Al respecto el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.-

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó al Secretario General de Acuerdos,

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, para que sometiera a la votación

de los Magistrados integrantes del Pleno, la propuesta del proyecto de

admisión del Juicio para la Defensa Giudadana Electoral, promovido por

lsis Carmen Sánchez Llerenes. Por lo que, realizada la

correspondiente, el Secretario General de Acuerdos informó al M

Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de

ag

propuesto, declarándose su aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno.- -

Para el desahogo del sexto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA le solicitó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAru fORRfS

tJ

n

admisi

para dar lectura del proyecto de admisión o desechamiento del Recurso

11



\

Apelación RA-02/2015, promovido el ciudadano Javier Antonio Delgado

Vatenzuela, quien además Se ostenta como aspirante a candidato

independiente a Diputado Local de Mayoría Relativa por él Distrito Electoral

11 del Estado de Colima, en contra de la resolución que emitió el Consejo

General mediante número de Acuerdo IEE/CG1A06012015, aprobado el 14

catorce de marzo de 2015 dos mil quince, en el que se niega el derecho a

registro como candidato independiente para el cargo de Diputado Local por

Distrito Electoral 11 del Estado de Colima. Acto seguido el Secretario

ral de Acuerdos solicitó realizar una lectura resumida del proyecto,

que fue turnado con su oportunidad a cada uno de los integrantes

del , para lo cual el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA puso a consideración del Pleno la solicitud de

lectura resumida, por lo que instruyó al Secretario General de Acuerdos

que hiciera la votación correspondiente, misma que fue aprobada por

unanimidad del Pleno de este órgano jurisdiccional, de tal manera, se

concedió el uso de la voz al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES para dar lectura al resumen del proyecto,

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

agrega a la presente Acta como "APÉNDICE".

Al concluir la lectura del proyecto hecha 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 Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no tuvo comentarios. Por su parte,

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentarios.

Al respecto el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESI.JS

NAVARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.-

I
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Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó al Secretario General de Acuerdos,

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, para que sometiera a la votación

de los Magistrados integrantes del Pleno, la propuesta del proyecto de

desechamiento del Recurso de Apelación, promovido por Javier Antonio

Delgado Valenzuela. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la

existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de desechamiento

propuesto, declarándose su aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno.- -

Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA IE SOIiCitó AI

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES

para dar lectura del proyecto de admisión o desechamiento del Recurso de

Apelación RA-03/2015, promovido el ciudadano Javier Antonio Delgado

Valenzuela, quien además se ostenta como aspirante a candidato

independiente a Diputado Local de Mayoría Relativa por el Distrito El

11 del Estado de Colima, en contra de la resolución que emitió el

General mediante número de Acuerdo IEE/CG1A06012015, aprobado el

catorce de marzo de 2015 dos mil quince, en el que se niega el derecho a

registro como candidato independiente para el cargo de Diputado Local por

el Distrito Electoral 11 del Estado de Colima. Acto seguido el Secretario

General de Acuerdos solicitó realizar una lectura sintetizada del proyecto,

toda vez que fue turnado con su oportunidad a cada uno de los integrantes

del Pleno y el cual es similar al proyecto del Recurso de Apelación RA-

0212015, puesto que se trata del mismo actor y mismo acto impugnado,

únicamente existe diferencia en la hora de presentación ante el Consejo

DE JESÚMunicipal, para lo cual el Magistrado Presidente GUILLE

13
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NAVARRETE ZAMORA puso a consideración del Pleno la solicitud de

lectura resumida, en ese sentido el Magistrado Numerario ROBERTO

RUB|O TORRES señaló que "anticipándome a Ia lectura del proyecto, por

mi pañe autorizo dar una versión sintetizada, sin embargo por el tema que

se va a ventilar, y dado que son muy pocas /as diferencias en cuanto al

escrito, podría incluso obviar la mayor parte de los razonamientos y

unicamente matizar /os puntos realmente diferenciadores para que no

prolongue su exposicion que será de forma similar al anteriof'. A su vez el

Magistrado Presidente dijo "sumarse a la propuesta del Magistrado Roberto

de dar lectura únicamenfe a /os puntos relevantes, dado que efectivamente

guarda similitud al asunto de cuenta que fue discutido en el punto del orden

día que antecedio". Al no haber más comentarios, se le instruyó al

General de Acuerdos que hiciera la votación correspondiente a

uesta del Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, misma que fue

a por unanimidad del Pleno de este órgano jurisdiccional, de tal

manera, se concedió el uso de la voz al Secretario General de Acuerdos,

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES para dar lectura del proyecto en los

términos aprobados, 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 hecha 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 Numeraria

ANA CARMEN GONZAttZ PIMENTEL no tuvo comentarios. Por su parte,

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentarios.

Al respecto el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

T4

VARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.- -



TRIBUNAL
ELECTORAL
I]I]I, ESTADO DE COI,IMA

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó al Secretario General de Acuerdos,

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, para que sometiera a la votación

de los Magistrados integrantes del Pleno, la propuesta del proyecto de

desechamiento del Recurso de Apelación, promovido por Jav¡er Antonio

Delgado Valenzuela. Por lo que, realizada la votación correspondiente, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la

existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de desechamiento

propuesto, declarándose su aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno.- -

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

desahogar el octavo y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, declaró clausurada la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria

del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

quince, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos del día

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

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, y el Secretario General , ENOC FRANCISCO

MORAN TORRES, presentes

Mag oP idente
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Numeraria
Ana Garmen González Pim

Enoc F

Mag rario
Torres

Ge
M rrest

Las presentes firmas 
"orr""ponà"n 

al Acta de la Vigésima Quinta Sesión
Extraordinaria del Proceso Electoràl Ordi4ario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos
mil quince, celebrada por et Pleno del Tribunal Electoral del Estado el 26 veintiséis
de mazo de 2015 dos mil quince.
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