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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMA PRIMERA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

21 VEINTIUNO DE ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISEIS

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

las 13:30 once horas con treinta minutos del día jueves 21 veintiuno de

abril de 2016 dos mil dieciséis, 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 Décima Primera Sesión Extraordina del

Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de co ad

con el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimi

Electorales; 8 inciso b), c), y 14 fracción Xl, del Reglamento lnterior d

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 resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo para controvertir la elección de la autoridad

auxiliar municipal de la localidad de Tecuanillo, organi el H

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;



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

definitiva del Juicio de lnconformidadJl-0312016 y su Acumulado Jl-

05/2016, promovido por la ciudadana Elena Rocío Olivera Contreras y

Otros para controvedir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la

localidad de Boca de Pascuales, organizada por el H. Ayuntamiento

Constitucional de Tecomán, Colima;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

'1712016, promovido por la ciudadana María Elena Garcia Castañeda para

controvertir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de

La Salada, organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima;-

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

o desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0712016, promovido por el

udadano Manuel Topete Prado para controvertir la elección de la

ridad auxiliar municipal de la localidad de Francisco Villa, organizada

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima;-

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

o desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0912016, promovido por el

ciudadano Francisco Uribe Michel para controveftir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Santiago, organizada por el

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima;-

lX. Clausura de la Sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁf.¡ fORRES, instruido

parc tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran
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presentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Órgano

J urisd iccional 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 articulo 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 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 del Pleno el orden del día al que dio lectura el

Secretario General de Acuerdos. En ese sentido el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "en atencion a la convocatoria que

se nos circulo en su oportunidad, en relacion con el punto quinto que versa

sobre el proyecto de resolucion a /os juicios acumulados, vincula la

eleccion de la autoridad auxiliar de Boca de Pascuales, a la
ponencia se ha estado trabajando en un asunto acumulado que

la

está por resolverse, lo que implica que hemos esfado metidos en

asunto y pediría de parfe de nosofros, la posibilidad de poner a

consideracion del pleno de retirar de Ia sesión ese asunto, debido que

hasta este momento estoy haciendo todavía el análisis del asunto de fondo

que propuso la Magistrada Ponente y no estaría en condiciones de fijar una

postura definitiva hasta consultar el expediente y algunas por
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tanto someto a su consideracion esta petición". Al respecto



Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA precisó que

"con referencia a la solicitud formulada por el Magistrado Roberto Rubio

Torres creo la pertinencia de sumarme a la misma, toda vez que este

proyecto aun y cuando en lo personalse Íne turno vía correo electronico, y

vía oficio si mal no recuerdo, se nos hizo del conocimiento el 19, /as

implicaciones y la magnitud de agravios y pruebas a revisar creo que

amerita un análisis un tanto exhaustivo por ello yo me sumaría a esta

peticion con el compromiso de hacer una revisión muy expedita, muy agil y

estar concluyendo la misma a la brevedad posible y poder retomar el

asunto a la fecha más proxima que nos permita la agenda del tribunal y los

compromisos que cada ponencia trae, por ello me sumo a la propuesfa". Al

no haber más comentarios al respecto, el Magistrado Presidente, instruyó

al Secretario General de Acuerdos para que tomara la votación económica

respondiente del orden del día con la exclusión del quinto punto del

en del día, y el debido corrimiento, propuesta por el Magistrado

u rario ROBERTO RUBIO TORRES. Por lo que, en alcance a la

tn cc ión, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto del orden del día propuesto con las

modificaciones precisadas; 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 con la exclusión del quinto punto del

orden del día, y su debido corrimiento, mismo que se declaró aprobado por

NANIMIDAD de los Magistrados presentes quedando de la siguiente

4

\



DUt. EStnDO D[ (]Or.il\44

TRIBUNAL
EtECTORAt

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 resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo para controvedir la elección de la autoridad

auxiliar municipal de la localidad de Tecuanillo, organizada por el H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1712016, promovido por la ciudadana María Elena García Castañeda para

controvertir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de

La Salada, organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima;-

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

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0712016, promovid por el

ciudadano Manuel Topete Prado para controvertir la elección

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Francisco Vill

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima;

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

o desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-09/2016, promovido por el

ciudadano Francisco Uribe Michel para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Santiago, organizada por el

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima;

Vlll. Clausura de la Sesión.

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

lidad

a, orga
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de Magistrado Ponente procede a dar cuenta con el proyecto de resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0212016, promovido por el

ciudadano Saúl Andrade Gildo para controvertir la elección de la autoridad

auxiliar municipal de la localidad de Tecuanillo, organizada por el H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima,el cual se tiene

reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se agregan a la

presente Acta como "APÉNDlCE"

- - - - Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Magistrado

Presidente, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera

alguna observación o comentario. En ese sentido, la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZAT¿Z PIMENTEL no tuvo comentarios. Por su parte,

el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo

mentarios.A su vez el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

RRETE ZAMORA no tuvo comentarios.- -

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto el Magistrado

P dente 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,

el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-0212016,

promovido por el ciudadano Saúl Andrade Gildo. 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

reconducción definitiva propuesto, declarándose aprobado por

UNANIMIDAD de este Pleno

Para el desa hogo del quinto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA solicita aI

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto deadmisión o
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desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1712016, promovido por la ciudadana María Elena García Castañeda para

controvertir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de

La Salada, organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos. Atento a la

instrucción el Secretario General de Acuerdos procedió a dar lectura del

proyecto de admisión o desechamiento de manera resumida,el cual se

tiene reproducido de manera íntegra, Y gue, por economía, se agregan a la

presente Acta como "APÉNDICE'

Al concluir la lectura del proyecto realizada 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 GONZAI1Z PIMENTEL no tuvo comentarios. A su vez, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo

comentarios.Por su parte el Magistrado Presidente GUI DE

JESUS NAVARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.-

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto el Mag o

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

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

el proyecto de reconducción de la vía del Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral JDCE-17120'16, promovido por la ciudadana María Elena García

Castañeda a Juicio de lnconformidad con clave y número Jl-1212016. Por

lo que, realizada la votación correspondiente, el Secretario General de

Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existencia de tres votos a

favor del proyecto de reconducción de la vía y admis uesto,

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-0712016, promovido por el

ciudadano Manuel Topete Prado para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Francisco Villa, organizada

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. Atento a la

instrucción el Secretario General de Acuerdos procedió a dar lectura de

manera resumida al proyecto de admisión o desechamiento,el cual se tiene

reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se agregan a la

presente Acta como "APÉNDICE'

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

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

una observación o comentario. En ese sentido, la Magistrada Numeraria

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no tuvo comentarios. A su vez, el

o Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentarios

Por su pañe el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.-

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto 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,

el proyecto de admisión del Juicio de lnconformidad Jl-07120'|-6, promovido

por el ciudadano Manuel Topete Prado. Por lo que, realizada la votación

correspondiente, el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

idente, la existencia de 3 tres votos a favor del proyecto de admisión

propuesto, declarándose aprobado por UNANIMIDAD de este Pleno.-
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Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, el Magistrado

PTCSidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-09/2016, promovido por el

ciudadano Francisco Uribe Michel para controvertir la elección de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Santiago, organizada por el

H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. Atento a la

instrucción el Secretario General de Acuerdos procedió a dar lectura de

manera resumida al proyecto de admisión o desechamiento,el cual se tiene

reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se agregan a la

presente Acta como "APÉNDlCE"

Al concluir la lectura del proyecto realizada 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 GONZnttZ PIMENTEL no tuvo comentarios. A su vez, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo

Por su parte el Magistrado Presidente GUILLERMO

NAVARRETE ZAMORA no tuvo comentarios.-

Acto seguido, al no haber comentarios al respecto

ntari

DE

el Magis

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES,

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

el proyecto de admisión del Juicio de lnconformidad Jl-09/2016, promovido

por el ciudadano Francisco Uribe Michel. Por lo que, realizada la votación

correspondiente, el Secretario General de Acuerdos i Magistrado

Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor del p admisión

N
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propuesto, declarándose aprobado por UNANIMIDAD de este



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

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Décima Primera

Sesión Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:25 trece

horas con veinticinco minutos del día de su 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 GONZÁ

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES, P

L IMENTEL y Magistrado Numerario

ral de Acuerdos, ENOC

agistra oP idente
Guillermo de J us varrete Zamora

erana Magistra erano
Ana Garmen González Pimentel Torres

retario Ge Ac
Enoc sco Mo orres

Las presentes firmas ponden al Acta de la Décima Primera Sesión
Extraordinaria del Pe lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima el 21 veintiuno de abril de 2016 dos mil dieciséis.
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