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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGESIMA OCTAVA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

23 VEINTITRÉS DE NOV¡EMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 12'.29 doce horas con veintinueve minutos del día miércoles 23

veintitrés de noviembre 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 GONZALEZ 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 Octava Sesión Extraordinaria

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

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

ftir el

pro

Procedimientos Electorales; I inciso b), c), y 14fracción Xl, del mento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden 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 p admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana JDCE.

4512016 promovido por Daniel Villarreal López para co cuerdo

oen

I

COP-02212016 de la Comisión Organizadora Electoral d

N



Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del

Partido Acción Nacional;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

4612016 promovido por Ma Teresa Ramírez Delgado para controvertir la

resolución de fecha 10 diez de noviembre de 2016 dos mil dieciséis emitida

por la Comisión Organizadora Electoral del proceso en Colima para la

elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción

Nacional;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

4712016 promovido por José Luis Michel Ramírez para controvertir el

acuerdo COP-01812016 de la Comisión Organizadora Electoral del Proceso

en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y nacional del

adido acción nacional;

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

d hamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

16 promovido por María Adriana Jiménez Ramos para controvertir el

acuerdo COP-02212016 de la Comisión Organizadora Electoral del Proceso

en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del

Partido Acción Nacional;

Vlll. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORnfS, instruido

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

stencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran
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resentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Organo
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- 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 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 retirar del orden del día punto V quinto relativo al "Proyecto de

admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-46/2016 promovido por Ma Teresa Ramírez Delgado ta

controvertir la resolución de fecha 10 diez de noviembre de 2016 d

dieciséis emitida por la Comisión Organizadora Electoral del proceso

Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del

Partido Acción Nacional." Al no haber más comentarios al respecto, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente del orden del día con la

exclusión del quinto punto del orden del día, y el de corrimiento

propuesto. Por lo que, en alcance a la instrucción, el Sec eneral de

Acuerdos recabó el sentido del voto de los Magistrados pre respecto

ntando
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del orden del día propuesto con las modificaciones precisad
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su conformidad la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ

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 dia, y su debido corrimiento,

mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes quedando de la siguiente manerat- - -

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-

4512016 promovido por Daniel Villarreal Lopez para controvertir el acuerdo

OP-02212016 de la Comisión Organizadora Electoral del proceso en

ima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del

a o Acción Nacional;

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

4712016 promovido por José Luis Michel Ramírez para controvertir el

acuerdo COP-O1812016 de la Comisión Organizadora Electoral del Proceso

en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y nacional del

partido acción nacional;

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

esechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

016 promovido por María Adriana Jiménez Ramos para controvertir el

4

rdo COP-02212016 de la Comisión Organizadora Electoral del Proceso
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en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del

Partido Acción Nacional;

Vll. Clausura de la Sesión

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA EN SU CAIidAd

de Magistrado Ponente solicita al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, proceda a exponer al Pleno del Tribunal

los Proyectos de admisión o desechamiento de los Juicios para la Defensa

Ciudadana Electoral JDCE-45/2016, JDCE-4712016 y JDCE-48/2016

propuestos por los ciudadanos Daniel Cortés Carrillo, Enrique Alejandro

Harris Valle, Gabriela Benavides Cobos, Leticia Parra Munguía, María

Teresa Ramírez Delgado, Adelina Chávez Ortega y Francisco Javier Silva

Rodríguez en contra de la omisión por la comisión permanente del consejo

nacional del partido Acción Nacional por el recurso de revisión que fue

rencausado por el Tribunal Electoral del Estado mediante resolución de

fecha 15 quince de febrero del 2016 dos mil dieciséis. - -

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

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

alguna observación o comentario. En ese sentido se acordó

manera particular respecto de la inclusión del Considerañdo Décimo

Resolutivo Tercero del Proyecto en comento, razón por la cual

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 Mag rantes

del Pleno, la inclusión del considerando antes referido. Po que, en

alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerd bó el
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sentido del voto de los Magistrados presentes; asentando su



el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, y por otra parte el

disentimiento por parte de la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL, y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el Secretario General de

Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 1 un voto a

favor y 2 dos en contra, mismo que se declaró no aprobado.- -

Asimismo, se decidió realizar una votación particular respecto de la

propuesta para la habilitación de días y horas inhábiles de manera posterior

mediante sesión y Acuerdo Plenario. En ese sentido, 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,

la habilitación de días y horas mediante sesión y Acuerdo Plenario. Por lo

que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó

I sentido del voto de los Magistrados presentes; asentando su

rmidad la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

NTEL, y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

VARRETE ZAMORA y por otra parle el disentimiento por parte del

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES. Por lo que, el

Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se

recabaron 2 dos votos a favor y 1 uno en contra, mismo que se declaró

aprobado por MAYORiA.

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnnES, para que

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno, el

Proyecto de Acuerdo Plenario de cuenta. Por lo que, en alcance a la
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instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto del Proyecto de cuenta; 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 concurrentes a favor del Proyecto

de cuenta, mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes.- -

Acto seguido, el Magistrado presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA manifestó que en razón de la conexidad entre los

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-45i2016, JDCE-4712016

y JDCE-4812016, toda vez que, como se advierte, se promueven en contra

del mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable; por lo que

con fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del Sistema de Medios

de lmpugnación en Materia Electoral, realizó la propuesta de que los

mismos fuesen acumulados con la finalidad de que sean resueltos u

misma sentencia. Con base en lo anterior, el Magistrado P

GUILLERMO DE JESÚS NAVARETE ZAMORA, sometió a conside

del Pleno la propuesta de acumulación de los expedientes en comento,

si hubiera alguna observación o comentario

Acto seguido, al no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TO

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes

acumulación de los Juicios para la Defensa Ciudadana

4512016, JDCE-4712016 y JDCE-4812016. Por lo que,

R , para que

no el la

I JDCE-

ala
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instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto de la propuesta de acumulación de

expedientes; 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 de

la propuesta, misma que se declaró aprobada por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes

Como séptimo y último punto del día el Magistrado Presidente

declaró clausurada la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del Periodo

Interproceso, siendo las 13:21 trece horas con veintiún 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

GONZALEZ PIMENTEL y Magistrado

TORRES, y el Secretario General

MORÁN TORRES, presentes.-

no

Magistrad erario

ROBERTO RUBIO

ENOC FRANCISCO

Guillermo de Jes
Magistrad P

N
idente
rrete Zamora

mera ria
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la Trigésima Octava ,*,N
Extraordinaria del Periodo Interproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Golima el 23 veintitrés de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis.
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