
TRIBUNAL
ELECTORAT
DEL ESTADO DE COI,ìMA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

12 DOCE DE MAYO DE 2OI5 DOS MIL QUINCE.

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

las 12:14 doce horas con catorce minutos del día martes 12 doce de mayo

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 Trigésima Séptima 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 artícu

110, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

277,279, fracción XJ,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

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 resoluci



definitiva del Recurso de Apelación RA-06/2015 promovido por el Partido

Acción Nacionat para controvertir la resolución del Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado de Colima IEE/CG/RR001/2015 de fecha 24

veinticuatro de abril de 2015;

V. Clausura de la sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁU fOnnES, 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

Jurisdiccional Electoral Local

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

iStTAdO PTCSidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

ndamento en lo dispuesto por el artículo 7', último párrafo, del

ento 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 MORÁru tORRfS,

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, el Magistrado

Presidente, 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
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de los Magistrados presentes respecto del orden del día 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 con el orden del día. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente la existencia de 3

tres votos a favor del orden del día, mismo que fue aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA IE SOIiCitó AI

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES dar lectura al proyecto de

resolución definitiva del Recurso de Apelación RA-06/2015 promovido por

el Partido Acción Nacional para controvertir la resolución del Consejo

General del lnstituto Electoral del Estado de Colima IEE/CG/RROO1/2015

de fecha 24 veinticuatro de abril de 2015. Acto seguido el Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES dio lectura del proyecto de forma sintetizada,

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

economía, se agrega a la presente Acta como .APÉNDICE'

Al concluir la lectura del proyecto hecha por el Magistrado ROBERTO t'

RUBIO TORRES, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si

hubiera alguna observación o comentario. En ese sentido la Mag

Numeraria ANA CARMEN GONZnteZ PIMENTEL señaló "estoy a

del proyecto, solo me gustaría puntualizar las situación del porque ante

irregularidad que se detectó y que en ese sentido va el fallo al Partido

Revolucionario lnstitucional a restructurar su planilla, y que ya en otras

ocasiones se ha mencionado que si se detecta una irregularidad, por qué

no se cancela el registro. Sin embargo hay precedentes y esfá acreditada

¡
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ta voluntad det Pañido Revolucionario Institucional de pafticipar en la

elección de Ayuntamiento de Comala, registró en tiempo y forma la planilla

que considero procedente para la contienda electoral e inclusive a manera

de interpretacion podría decirse que cumplía con el inciso d) de la fracción

XXt del aftícuto 51 "garantizarán la inclusion de iovenes entre los 18 y 29

años de edad" et proyecto efectivamente con lo que coincide va en que las

ptanittas de Ayuntamientos se regisfren por formulas cada una de las

posiciones y esfa formula este compuesta tanto por propietario y suplente

por jóvenes, se sabe gue se han emitido varias acciones afirmativas no

solo en materia electoralsi no en todas las áreas del derecho y de fodas

las acciones políticas o publicas que implementan los gobiernos, como

cuotas de mujeres, cuofas de indígenas, cuofas de capacidades diferentes,

fas de migrantes en esfe caso es una cuota de ióvenes, que la

electoral ya establece una obligacion de que se garantice la

de /os cabildos con hombres, muieres y en esfe caso ióvenes,

entonces es una disposición legal que debemos atender y que por la

naturaleza de la modalidad en que se registran esfas candidaturas, gue es

a través de formutas, así se garantizaría que el cabildo se conforme de

esfos grupos socra/es. Retomando la cuestion de porque no es loable

conceder una cancelacion del registro, se tiene la obligación de atender el

principio general en materia electoral 'lo útil no debe ser viciado por lo

inútit", en consecuencia sería un exceso para este tribunal determinar la

anulacion del registro porque se violentarían los derechos ciudadanos, que

en si está demostrado en actuaciones que todos los ciudadanos que estétn

registrados cumplen con los requisifos de elegibilidad, están en pleno

ejercicio de sus derechos políticos-electorales, y en consecuencia tiene

derecho a que se /es garantice el ejercicio de ese derecho, unicamente si
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fuera posible en los efecfos de la sentencia gue se traduce también a /os

puntos resolutivos, cuando se /e hace la ordenanza al Comité Directivo

Municipat de Comala y al Comité Directivo Estatal de Colima al finalde ese

párrafo colocar, porque pareciera gue se /es esfá diciendo "entre los demás

integrantes de la planilla de referencia", logicamente hay ciudadanos,

hablando de /os propietarios, quizá se sienfan lesionados en sus derechos,

sin embargo esto deviene de una decisión de orden iurisdiccional, y de

manifestar que esfo se hara sin perjuicio de /os derechos ciudadanos que

ostentan, por el hecho de que en un momento dado pueda renunciar a la

candidatura y el partido político tendrá que meter nuevos ciudadanos a /a

planitta en sus posiciones, garantizando la directriz gue se está emitiendo

por este Tribunal pero se parte del derecho que nadie está obligado a

hacer lo que no quiere, y si en alg(tn momento dado ellos decidieran no ir

en el carácter de suplentes, no se /es puede negar el derecho a renunciar

ante esa situación, y lo manifesfado es para que el parfido político tenga

libertad de establecer una nueva planilla, preferentemente con /os

ciudadanos gue ya tiene registrados pero si /e es imposible, sepa que

también fue obseruado por esfe Tribunal". A su vez el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA preciso que

"estoy a favor del proyecto, toda vez que este Tribunal al igual que todos

los organos jurisdiccionales en la materia, tiene que ser

acciones afirmativas y de los derechos a esfos secfores y de todos

pueden ser su7'efos de una situación, consciente o inconsciente,

discriminación, en ese contexto se ha apoyado esfe proyecto en

precedentes esfab/ecidos con antelacion y que ya mucho han aportado al

aceruo jurídico de Ia materia, en este caso la inclusión de /os iovenes como

t

suplentes, no garantiza de manera efectiva su acceso al cargo, por



aunado at que el añículo 45 de /os esfafufos esfab/ece la inclusión de al

menos un 30% en las posiciones propietarias y al margen de ello, y aun

cuando no lo establecieran los mismos, pues el tema de /as acciones

afirmativas y de principios de equidad ya han tomado mucha vigencia,

tendría que ser obseruado por este Tribunal, pues se tiene que garantizar

e/ acceso efectivo o la posibilidad efectiva de accesar al cargo, por e//o es

que cree que el proyecto se encuentra bien sustentado y se coincide en

que debe tener la mayor claridad posible, tiene muchas matices, como el

tema de /os cambios en las boletas electorales, se frene conocimiento extra

oficial que aún no se han impreso /as mismas, pero también se sabe que

están a punto de ser impresas toda vez que se está a menos de un mes de

la jornada electoral y reviste esfe asunto, mucha impoñancia y mucha

de que se efectúen los cambios y se eiecute la sentencia de una

expedita, para que en la medida de Io posible se puedan realizar

cambios en las boletas, en el entendido de que la ley prevé en el

artículo 201 del Código Electoral que de no alcanzarse a hacer los

cambios, de alguna manera no anula /os yofos que reciba el partido, si no

tendrá que contar para el partido y los candidatos que se encuentren

registrados al momento de la jornada electoral, y estét de acuerdo en

precisar esa parte, pues puede ser materialmente imposible cumplir para el

partido, si en el momento de la notificación a quien detenta la candidatura

como propietario se /e quiera mover para hacer la sustitucion y si la

resolución menciona que debe ser por los que están postulados, de alguna

rnanera puede ser difícil ejecutar la sentencia, y aunque sabemos que la

tey prevé gue se puedan realizar sustituciones de manera libre a |os

candidatos si /o puntualiza la sentencia, de alguna manera daría más

cerleza la manera en como se hará efectiva y se cumplirá la misma". Al
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respecto el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES precisó que

"en torno a /os comentarios yedldos, efectivamente'en una situación ideal,

es gue /os aiusfes gue se tienen que hacer en la planilla registrada ante el

Consejo Municipal, tendrían que hacerse efectivamente entre los que

estuvieran en la planilla, sin embargo para dar un poco más de margen de

maniobra al partido político, en el caso de que alguno de /os que estén

como propietarios no deseen figurar como suplentes o viceversa, que se

hagan los ajustes necesarios en la parie considerativa para gue se pueda

dar más libeftad al partido y pueda cumplir sin mayor problema la

resolución".- - -

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORRlrl tORReS,

para que sometierá a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

la propuesta del proyecto de resolución definitiva del Recurso de

Apelación promovido por el Rartido Acción Nacional, con las

adecuaciones precisadas. Por lo que, realizada la

correspondiente, el Secretario General de Acuerdos informó al

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

on

Mag

definitiva propuesto con las adecuaciones precisadas, declarándose su

aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno

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

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

Presidente, declaró clausurada la Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria

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

quince, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día de su

reso

fecha, levantándose la presente Acta que de conformidad con lo dispu
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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

MORÁN TORRES, presentes

ENOC FRANCISCO

Mag Pres ente
Guillermo de Jes Nav rrete Zamora

M rano
Ana Garmen González Pime Torres

rio Gen de Ac os
Enoc Fran orres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Trigésima Séptima 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 Golima el l2 doce de mayo de 2015 dos ml quince.
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