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AcrA coRRESpoNDtENTE A LA oÉclull seslÓtl

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

19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE2014 DOS MIL CATORCE-. - - - -

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

las 18:50 dieciocho horas con cincuenta minutos del día miércoles 19

diecinueve de noviembre de 2014 dos mil catorce, en el domicilio del

Tribunal Electoral de Estado, ubicado en la calle General Juan Álvarez

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 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 artículos 110, de la Ley General de lnstituciones y Proced ientos

Electorales;272,277,279, fracción Xl, 281, fracción ll, todos de o

Electoral del Estado de Colima; y 6, fracción Vll, 8 incisos b) y c),

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, se sujetó

siguiente orden del día:-

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 resolució
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definitiva del Recurso de Apelación, radicado en este Tribunal Electoral

con el expediente número RA-6212014, interpuesto por el partido

Revolucionario lnstitucional por conducto del ciudadano Guillermo

Ramos Ramírez, en su carácter de comisionado suplente del referido

paftido político ante el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

colima, en contra del "Acuerdo Número 01, del Proceso Electoral 2014-

2015, emitido y aprobado el día 28 de octubre de 2014, mediante la cual,

se aprueba el mecanismo para la discusión en las sesiones de los consejos

generales y municipales electorales, particularmente los a), b) y c) de dicho

acuerdo";-

V. Clausura de la sesión.-

Para desahogar el primer punto.del orden del día, el secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁl,l fOnnES, instruido

tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de

, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

N GONZALEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente cutLLERMo DE JESúS

NAVARRETE ZAMORA.- -

- 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 at

secretario General de Acuerdos, Enoc Francisco Morán Torres, para que
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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 recabo el sentido del voto 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 JESUS NAVARRETE ZAMORA

con el orden del día. 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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA IE

la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL para que d

lectura, al proyecto de resolución definitiva del Recurso de Apelación,

radicado en este Tribunal Electoral con el expediente número RA-6212014,

interpuesto por el Partido Revolucionario lnstitucional por conducto del

ciudadano Guillermo Ramos Ramírez, en su carácter de comisionado

suplente del referido partido político ante el Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado de Colima, en contra del "Acuerdo Número 01, del

Proceso Electoral 2014-2015, emitido y aprobado el día 28 de octubre de

2014, mediante la cual, se aprueba el mecanismo para la discusión en las

sesiones de los consejos generales y municipa electora



particularmente los a), b) y c) de dicho acuerdo". Acto seguido la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL solicita

realizar una lectura resumida del proyecto, para lo cual el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA puso a

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

solicitó al Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN

TORRES, hiciera la votación correspondiente, misma que fue aprobada

por unanimidad del Pleno, de tal manera, se concedió el uso de la voz a la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL para dar

lectura al proyecto de resolución, mismo que se tiene inserto en la

presente Acta de manera íntegra, y que por economía, se tiene agregado

como'APÉNDICE " de la misma.-

Una vez concluida la lectura del proyecto propuesto, el Magistrado

ente concedió el uso de la voz a los Magistrados que integran el

para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese sentido,

la Ma rada Numeraria ANA CARMEN GONZnteZ PIMENTEL no tuvo

comentarios. Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES dijo "en su oportunidad el proyecto me fue turnado, mismo al

que le hice algunos pequeños comentarios y a brevedad se /os pasaré

para la consideración de la ponente, en general coincido con el proyecto

toda vez que Ia mecánica que uso el Organismo P(tblico Local a través de

un Acuerdo cuando lo conducente fue reformar el reglamento del Instituto

Electoral Local, mecanica que considero acorde con la facultad

reglamentaria del aftículo 3 y 114 del propio lnstituto Electoral Local.

Coincido que no se entro al fondo de si vulneraba o no /os derechos de /os

propios partidos toda vez que el primer agravio fue suficiente y no fue

necesario entrar al fondo del acuerdo". El Magistrado Presidente
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GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA mencionó que

"compafto totalmente /os argumentos que se vierten en la parte

considerativa, toda vez que del análisis integral de las constancias de

autos, se infiere que la intencion del orgamsmos administrativo electoral

tocal fue establecer un mecanismo para la discusiÓn de las sesiones y

dejar sin efectos a/gunos añículos de su propio reglamento, sin embargo,

coincido inapticar los artículos del reglamento toda vez que la figura de

inapticacion debe ir aparejada de una interpretacion a la convencionalidad

y análisis, máxime que la inaplicación de /as normas, en el caso

controvertido, y quien tiene facultades para efectos generales es la

Suprema Corle de Justicia, en ese sentido, se deia en libeftad a la
autoridad administrativa electoral, que en uso de Ia facultad reglamentaria

det artículo 114 tteve a cabo las reformas que estime necesarias. Coincido

que resulta innecesario pronunciarse por los demás agravios, pues sería

ocioso y no cambia et sentido delfallo. Tengo una propuesta para clarificar

el considerando sexfo, e incorporar la palabra "y/o cualquier otro que

coadyuve para la consecución de sus fines", pues considero que será de

mayor claridad de /os impactos de la misma, y remitir el (tltimo resolutivo al

considerando sexto. Ello, para darle mayor obietividad, sin

no altera el sentido del mismo ya que, coincido plenamente con

embargo, me parece muy completo, analizado y de congruencia a

precedenfes, así como a todo lo que tiene que ver a lo esgrimido en el

presente sumario".-

Acto seguido, al considerarse debidamente discutido el proyecto, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

instruyó al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN
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del Pleno, la propuesta del proyecto de resolución definitiva del Recurso

de Apelación promovido por el Partido Revolucionario lnstitucional por

conducto del ciudadano Guillermo Ramos Ramírez. 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 presentado, con las adecuaciones señaladas por el

Pleno, 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 Décima Sesión Extraordinaria del

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

quince, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta 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 Instituciones y

Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente GU I LLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Mag ROBERTO RUBIO

ENOC FRANCISCOTORRES, y el Secretario Gene

MORÁN TORRES, presentes.- - -

Mag idente
Guillermo de us rrete Zamora

erana eranoMag
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DEL ESTADO DE COLIMA
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La presente firma corresponde al Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince,
cetebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima el 19 diecinueve
de noviemb¡e de 2014 dos mil catorce.
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