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ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

28 VEINTIOCHO DE MARZO 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 lunes 28 veintiocho de

marzo de 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal Electoral del

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,

propósito de llevar a cabo la Octava Sesión Extraordinaria del

lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad

adículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 8 inciso b), c), y 14 fracción Xl, 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. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1612016, promovido por el ciudadano José lván García López en contra del

H, Ayuntamiento de Tecomán, Colima;

el

V. Clausura de la Sesión.

ry



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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru TORRES, 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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7", último párrafo, del

lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por tanto,

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 Presidente

propone incorporar al orden del día propuesto 4 cuatro asuntos para su

lectura y discusión, toda vez que se han sido circulados los proyectos de

admisión o desechamiento, mismos que corresponden a |os expedientes

con clave y número Jl-0112016, JDCE-1312016, JDCE-1412016 y Jl-

0312016, por tanto se propone enlistarlos como puntos V, Vl, Vll, Vlll

respectivamente, al orden del día propuesto, y quedando la clausura de la

sesión como punto lX. El Magistrado Presidente pone a consideración del

Pleno su propuesto de incorporar 4 cuatro asuntos al orden del día. Al no
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haber comentarios al respecto, el Magistrado Presidente, instruyó al

Secretario General de Acuerdos para que tomara la votación económica

correspondiente del orden del día con las adiciones propuestas por el

Magistrado Presidente. 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

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 adiciones de 4 cuatro puntos referente a la admisión o

desechamiento de diversos medios de impugnación, mismo que se declaró

aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes quedando de la

siguiente manera:-

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 admisio

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1612016, promovido por el ciudadano José lván GarcíaLopez en contra del

H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima;

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

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-01/2016, promovido por los

ciudadanos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván Valdovinos Rivera

y Marco Antonio Rodade Quintana en contra del H. Ayu miento de
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Vl. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

'13t2016, promovido por los ciudadanos María del Carmen Álvarez Vargas,

J. Guadalupe Ramos García, Alondra Guadalupe Cárdenas González,

Alicia Sifuentes Cuevas, Josefina Preciado Sandoval, Sofía Alvarez

Vargas, Verónica Díaz Lara, Luis Sifuentes Cuevas, Emma Araceli

Quezada Hernández, lt(a. Guadalupe Ontiveros Mendoza, Eusebio barajas

Vâzquez, Diana Elizabeth Martínez Sánchez y Maribel Salazar Preciado en

contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima;

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

o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

16, promovido por el ciudadano José Manuel Ortiz López en contra

Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima;

, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de admisión

iento del Juicio de lnconformidad Jl-03/2016, promovido por las

ciudadanas Elena Rocío Olivera Contreras y Yajaira Judith Cano Sánchez

en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima;

'lX. Cl"rrura de la Sesión.

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

PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1612016, promovido por el ciudadano José lván GarcíaLópez en contra del

H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Acto seguido el Secretario General

de Acuerdos solicita al Pleno realizar una lectura de manera sintetizada del

proyecto de admisión o desechamiento. En ese sentido el Magistrado

Presidente puso a consideración del Pleno la propuesta realizada por el

ode am
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Secretario General de Acuerdos, al no haber observaciones al respecto se

instruyó al Secretario General de Acuerdos para tomar la votación

correspondiente. Por lo que, realizada la votación correspondiente el

Secretario General de Acuerdos informa al Magistrado Presidente que se

recabaron 3 tres votos a favor de la propuesta de dar lectura manera

sintetizada al proyecto de admisión o desechamiento, aprobándose por

unanimidad, por lo que le Magistrado Presidente solicito al Secretario

General de Acuerdos dar lectura al proyecto en los términos acordados.

Atento a la instrucción el Secretario General de Acuerdos procedió a dar

lectura del 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 el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que "Ltna cuestión

de forma, que aun y cuando pudiese inferirse de /os resolutivos que se

reconduce la vía, no se dice expresamente gue se admite el asunto, se

si en los considerandos, se pueda inferir, pero para que sea

mejor por las partes señalar gue se reconduce y se admite como iuicio

inconformidad, quedando de manera más contundente la admisión". Por su

pade, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no

tuvo comentarios. A su vez, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES no tuvo comentarios

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, yó al

RRES,
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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-1612016, promovido por el ciudadano José lván García

López en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a Juicio de

lnconformidad con clave y número Jl-0412016. 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 de la vía y de la admisión propuesta, declarándose aprobado

por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

rESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

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

amiento del Juicio de Inconformidad Jl-01/2016, promovido por los

ct d nos Osman Orlando Pinto Amezcua, Héctor lván Valdovinos Rivera

y Marco Antonio Rodarte Quintana en contra del H. Ayuntamiento de

Tecomán, Colima. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos solicita

al Pleno realizar una lectura de manera sintetizada del proyecto de

admisión o desechamiento. En ese sentido el Magistrado Presidente puso

a consideración del Pleno la propuesta realizada por el Secretario General

de Acuerdos. En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL señaló que "en otras sesiones para no estar

continuamente concediendo una solicitud de lectura resumida, si es /a

pretension del Secretario solicitar una lectura resumida de fodos /os

proyectos, que se haga generalizada para no estar sometiendo a votación

en cada punto del orden del día, y fuera en general". Al respecto el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

agregó que "derivado de la obseruacion de la Magistrada se propondría
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que la lectura de la version sintética de /os proyectos, sea tambien para el

Juicio de lnconformidad Jl-03/2016, JDCE-13/2016 y JDCE-14/201 6". Al no

haber más observaciones al respecto se instruyó al Secretario General de

Acuerdos para tomar la votación correspondiente de la solicitud de dar

lectura resumida de todos los proyectos que se encuentran listados en el

orden del día en la presente sesión. Por lo que, realizada la votación

correspondiente el Secretario General de Acuerdos informa al Magistrado

Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor de la propuesta señalada,

aprobándose por unanimidad, por lo que el Magistrado Presidente solicitó

al Secretario General de Acuerdos dar lectura al proyecto en los términos

acordados. Atento a la instrucción el Secretario General de Acuerdos

procedió a dar lectura del proyecto de admisión o desechamiento, el cual

se tiene reproducido de manera íntegra, v QUê, por economia, 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 GONZATZZ PIMENTEL no tuvo comentarios. A su

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo come

Por su parte el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

el

nta

J

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 MORAN TORRES,

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

el proyecto de admisión del Juicio de lnconformidad Jl-01/2016, movido
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Tecomán. 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 admisión propuesto, declarándose

aprobado por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA solicita aI

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

13t2016, promovido por los ciudadanos María del Carmen Álvarez Vargas,

J. Guadalupe Ramos García, Alondra Guadalupe Cárdenas González,

icia Sifuentes Cuevas, Josefina Preciado Sandoval, Sofía Álvarez

âs, Verónica Díaz Lara, Luis Sifuentes Cuevas, Emma Araceli

a Hernández,lt[a. Guadalupe Ontiveros Mendoza, Eusebio barajas

uez, Diana Elizabeth Martínez Sánchez y Maribel Salazar Preciado en

contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, 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

þresente 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 GONZnteZ PIMENTEL señaló que "rne tlamo la atencion y

coincidí con la precision que se hace en la admisión del anterior asunto que

acabamos de reconducir también la vía, y a mí me suena muy fuerte,

incluso para el justiciable que en el primer resolutivo se diga que es

improcedente el Juicio para la Defensa Ciudadana, porque pareciera que

8
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con la primera lectura de esa determinación se quedaría de decir que no le

admitieron la causa de pedir, entiendo que sí es necesa rio que se diga,

puesto que es el primer acto que esfamos emitiendo con esta resolución, y

mi propuesta sería con que se precise 'es improcedente la vía del Juicio

para la Defensa Ciudadana Electoral en la presente causa radicada ante el

Tribunal' y hacer la precision en el punto segundo como usted lo hizo

anteriormente (refiriéndose al Magistrado Presidente), después de lo que

está redactado y asentar gue se admita para que este Tribunal dicte la

resolucion que corresponda, pues me parece que de entrada, a final de

cuentas incluso en los considerandos cuando se habla precisamente de

reconducir dice 'en esa tesitura este Tribunal determina reconducir el

presente Juicio Ciudadano a Juicio de lnconformidad' aquí no se dice

declarar improcedente, porque a final de cuentas no se esfá resolviendo

inclusive el juicio cumple con los requisitos que establece Ia ley, entonces

no se si se pudie ra quitar esa redaccion para tratar de evidenciar que nos

referimos a la improcedencia de la vía por la cual el justiciable utilizo y no

propiamente el juicio como tal". Por su parte, el Magistrado P

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA precisó que "

plenamente con su propuesta (refiriéndose a la Magistrada Numeraria

Carmen González Pimentel), en el anterior asunto veía que era muy

categorico la mencion de la improcedencia del juicio donde inclusive

pareciera que estamos dando ya el fondo y en el segundo resolutivo se

reconduce la vía, pero había mucha contundencia en Ia improcedencia y no

en la admision, por ello estaría de acuerdo con su propuesta que se /e

buscara una redaccion, pero que finalmente quedara que es improcedente

la vía intentada como Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, yenel
admite

o

segundo donde habla que se reconduce la vía, se /e agregue

v



como Juicio de lnconformidad' previsto en los artículos 27, 54, 55 y demás

que se mencionan en el punto resolutivo, creo que daría mucha claridad y

finalmente esfo se va a notificar a quien es e/ candidato y creo que le sería

más asequible el lenguaje que propone Magistrada". A su vez, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES agregó que "en

términos generales, de Ia primera interuencion del Presidente en lo que

corresponde al resolutivo que se esfá cuestionando, si hay algunos detalles

de redaccion que tengo anotados en los proyectos y en función de que se

establecio una forma de como redactar y con las consideraciones que

incorpora la Magistrada, dejar para el momento que se haga el engrose de

los proyectos, coincida una redaccion que sea asequible al ciudadano y

quede clara para evitar malas interpretaciones del proyecto.

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

RMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

P SI ente GUILLE

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-1312016 a Juicio de lnconformidad con clave y número Jl-

0512016, 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 de la vía y admisión

propuesto, declarándose aprobado por UNANIMIDAD de este Pleno.-

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA solicita aI

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

1412016, promovido por el ciudadano José Manuel Ortiz López en contra

rio General
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del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, 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 el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que "en /os

términos precisados en /os dos asuntos anteriores, que concluyeron con la

reconducción de la vía, adecuar el proyecto de cuenta a ese mismo formato

por las consideraciones y argumentos adver-tidos con antelacion". Por su

pade, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no

tuvo comentarios, A su vez, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES no tuvo comentarios

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto el M o

PTESidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, i al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TOR

para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Plen

el proyecto de reconducción de la vía con las observaciones precisadas del

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-14/2016 a Juicio de

lnconformidad con clave y número Jl-06/2016. 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 de la vía y admisión propuesto, declarándose aprobado por

UNANIMIDAD de este Pleno

istradoPara el desahogo del octavo punto del orden del dia, el
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Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA solicita aI

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

desechamiento del Juicio de lnconformidad Jl-03/2016, promovido por las

ciudadanas Elena Rocío Olivera Contreras y Yajaira Judith Cano Sánchez

en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, 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

lguna observación o comentario. En ese sentido la Magistrada Numeraria

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL no tuvo comentarios. Por su parte

e istrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentarios,

As vez, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS 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-03/2016, promovido

por las ciudadanas Elena Rocío Olivera Contreras y Yajaira Judith Cano

Sánchez en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. 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 admisión propuesto, declarándose aprobado por UNANIMIDAD

de este Pleno.-
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Acto continuo, para desahogar el noveno y último punto del orden del

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Octava Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las '14:30 catorce horas con

treinta minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 10 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMoRA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PI Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES, P

ral de Acuerdos, ENOC

Magistra P idente
Guillermo de us arrete Zamora

umerana Magistra rano
Ana Carmen González Pimentel Roberto Torres

Secretario Ge
Enoc F n Torres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del
Periodo Interproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Colima el 28 veintiocho de marzo de 2016 dos mil dieciséis.
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