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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 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 I9
DIECINUEVE DE MARZO DE 2015 DOS MIL QUINCE.. .

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

las 11:00 once horas del día jueves 19 diecinueve de matzode2015 dos

mil quince, 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, asi como el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

FRANCISCO MORÁru fOnnES, con el propósito de llevar a cabo la

Vigésima Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

2015 dos mil catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, la cual

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

Procedimientos Electorales; 8 inciso a) y c) 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. Informe del Presidente;-

V. Asuntos específicos: 1).- Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

del Acuerdo General 0212015, mediante el que se conmina a la Comisión

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que a más tardar
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el23 veintitrés de marzo de 2015 dos mil quince resuelva en definitiva los

autos del expediente JDCE-03/2015, promovido por Eladio Sotelo

Acevedo. Ello, de conformidad con lo establecido en el resolutivo segundo

de la resolución de improcedencia y reencauzamiento dictada por el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el 5 cinco de marzo del 2015

dos mil quince;-

Vl. Asuntos generales; - - -

Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

Vlll. Clausura de la sesión.-

Antes de iniciar con la presente Sesión, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señala que en viftud de

invitación realizada por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales

a República Mexicana A. C., a participar en la toma de protesta y al

ro Nacional de Magistrados Electorales 2015 dos mil quince, que

fue celebrado el 11 once, 12 doce y 13 trece de marzo del año en curso,

los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral acudimos

a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, razón por la cual no se pudo llevar a

cabo la Sesión Ordinaria del día jueves 12 doce de marzo del año en

curso. Por lo que instruye al Secretario General de Acuerdos para que se

asiente en el acta correspondiente a la presente sesión, la causa por la

que no se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en comento.- - -

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORnru fOnnES, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS
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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 lo

tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.-

Para desahogar el tercer punto del orden del dia 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. 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 de los Magistrados presentes respecto del orden del día propuesto;

asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

NAVARRETE ZAMORA con el orden del día. Por lo que, el Secreta

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que el orden del

dia fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes.- -

Acto continuo, para desahogar el cuarto punto del orden del día, el

t/

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMO
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presentó informe relativo a la correspondencia recibida en la Presidencia

de este Tribunal Electoral, misma que fue relatada de la forma siguiente:

1).- Oficio TEE-086/2015 suscrito por el Lic. JESÚS ERNESTO MUÑOZ

QUINTAL, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora,

mediante el que remite un ejemplar de la revista intitulada "Tribunal"; 2).-

Oficio suscrito por el Magistrado HERTINO AVILÉS ALBAVERA,

Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la
República Mexicana 4.C., mediante el que formula atenta invitación para

istir a la Asamblea de fecha 11 once de marzo del año en curso, en la

de Guadalajara Jalisco, en el marco del Encuentro Nacional de

istrados 2015 dos mil quince; 3).- Oficio No. CCST/DDSJF-PAD-03-

34518-15 suscrito por la Mtra. CIELITO BOLÍVAR GALINDO,

Coordinadora de compilación y sistematización de Tesis de la de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el que remite un

ejemplar de la publicación oficial intitulada "El Juicio de Amparo en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El patrimonio

documental de la SCJN: una postulación a la UNESCO"; 4).- Oficio No.

CCST/DDSJF-PAD-03-35773-15 suscrito por la Mtra. CIELITO BOLIVAR

GALINDO, Coordinadora de compilación y sistematización de Tesis de la

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el que remite un
'ejemplar de la publicación oficial intitulada "Criterio y Conducta. Número

14 de la revista semestral del lnstituto de lnvestigaciones

Jurisprudenciales y de promoción y Difusión de la ética judicial, Julio-

iciembre 2013".-

- - - Enseguida, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESIJS NAVARRETE ZAMORA

dio mención sobre al asunto específico, consistente en el proyecto de
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Acuerdo General 0212015, mediante el que se conmina a la Comisión

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que a más tardar

el23 veintitrés de marzo de 2015 dos mil quince resuelva en definitiva los

autos del expediente JDCE-0312015, promovido por ELADIO SOTELO

ACEVEDO. Ello, de conformidad con lo establecido en el resolutivo

segundo de la resolución de improcedencia y reencauzamiento dictada

por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el 5 cinco de

matzo del 2015 dos mil quince, mismo que una vezque ha sido circulado

a los Magistrados integrantes del Pleno para su análisis y que en la

presente sesión se ha realizado una lectura integral del mismo, lo somete

a la consideración de los Magistrados presentes.- -

- - - En el uso de la voz, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ

PIMENTEL, comentó que: "Está a favor del proyecto de Acuerdo General

que somete a la consideración el Magistrado Presidente, máxime que con

dicha determinación, se busca proteger el derecho a la tutela iudicial

efectiva del ciudadano ELADIO SOIELO ACEVEDO, así como

asegurarse de que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Pa¡'tido Accion

Nacional cumpla en el plazo gue se le otorgo con la resolucion por

este Tribunal Electoral en /os aufos del Juicio Ciudadano JDCE

Por su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES agregó que:

a favor det proyecto de Acuerdo General y destaca la impoftancia de

se envíe mediante oficio a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido

Accion Nacional, al Presidente del Comité Eiecutivo Nacional y al

Presidente Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional,

debido a que en la sentencia del Juicio Ciudadano JDCE-03/2015, se /es
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Al no haber más comentarios sobre el particular, 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

de los Magistrados presentes respecto del Acuerdo General 0212015

sometido a su consideración; asentando su conformidad la Magistrada

meraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, el Magistrado

u o ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente

G DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que el

Acuerdo General 0212015 fue aprobado con tres votos de los Magistrados

presentes. Por lo que el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA declara aprobado por unanimidad el Acuerdo

General 0212015 del Tribunal Electoral del Estado, mediante el que se

conmina a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Paftido Acción

Nacional para que a más tardar el 23 veintitrés de marzo de 2015 dos mil

quince resuelva en definitiva los autos del expediente JDCE-0312015,

promovido por Eladio Sotelo Acevedo. Ello, de conformidad con lo

establecido en el resolutivo segundo de la resolución de improcedencia y

reencauzamiento dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Colima, el 5 cinco de marzo del 2015 dos mil quince. Acuerdo General

que se anexa a la presente Acta como Apéndice.

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señaló que

I no tenía asuntos generales por presentar en la presente sesión.-

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de la voz a los Magistrados que
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integran el Pleno para que pusieran a consideración del Pleno algún

asunto general que hubiese por tratar, la Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL manifestó que no tenía asuntos generales

posteriormente el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES en uso de la

voz señaló que al igual que los Magistrados que le antecedieron en el uso

de la voz, no tenía asuntos generales por presentar.- -

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Vigésima

primera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

dos mil catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 26

veintiséis de marzo del año en curso a las 11:00 once horas, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local.-

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

procede a desahogar el octavo y último punto del orden del día, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Vigésima Sesión Ordinaria

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

quince, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

y Magistrado NumerarioIMANA CARMEN GONZÁLEZ

ROBERTO RUBIO TORRES, Y

FRANCISCO MORÁN TORRE

eneral de Acuerdos ENOC

Navarrete Zamora
Presidente
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Ana onzâlez Pimentel Robe o Torres
Magistrada Numeraria Magis merario

Francisco Morán
Secretario rdos

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del
Proceso Electoral Ordinario Local2014-2015, celebradà el l9 diecinueve de manzo
de 2015 dos milquince.
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