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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO 2017 DOS MIL

DIECISIETE CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 15 QUINCE DE FEBRERO

DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.

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

las 11:30 once horas con treinta minutos del día miércoles 15 quince de

febrero de 2017 dos mil diecisiete, 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 Cuarta Sesión Extraordinaria del Pe

lnterproceso 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal Local, Iacu

conformidad con el artículo 1'10 de la Ley General de lnstituciones

Procedimientos Electorales; 8 inciso b), c), y 14fracción 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 Proyecto de Acuerdo Plenario relativo al c limiento

adan
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de la sentencia incidental recaída en el Juicio para la Defensa



Electoral JDCE-1 112016, promovido por Francisco Madínez Chaires y

Mayra Cavazos Ceballos en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán,

Colima;

V. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnnES, 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

O PTCSidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con ndamento 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. Al no haber comentarios al respecto, el

istrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

ue tomara la votación económica correspondiente del orden del día. Por lo

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

I sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día
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propuesto; 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, mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes. -

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pide al

Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

dar cuenta con el Proyecto de admisión o desechamiento del Juicio para la

Defensa Ciudadana Electoral JDCE-1 112016, promovido por Francisco

Martínez Chaires y Mayra Cavazos Ceballos en contra del H. Ayuntamiento

de Tecomán, Colima. Mismo que se agrega a la presente como apéndice. -

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, se p a

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observac

comentario. Al no haber comentarios, el Magistrado Preside

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA pide al Secretario

General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORAN TORRES que recabe el

sentido de la votación respecto a la admisión del proyecto. Una vez

acatada la orden y realizada la votación, la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL señaló estar de acuerdo con el proyecto

propuesto. Por su parte, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES se p ronunció a favor y a su vez, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SCñAIó a favor

mlstontambién. Declarando aprobado por UNANIMIDAD el proyecto



del Juicio para Ia Defensa Ciudadana Electoral identificado con la clave

JDCE-1 112016, promovido por Francisco Madínez Chaires y Mayra

Cavazos Ceballos en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima. A

su vez el magistrado Presidente da lectura a los resolutivos de dicho

Proyecto para quedar de la siguiente forma: PRIMERO. Se declara el

incumplimiento reiterado del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima, por conducto de su Presidente Municipal, Síndico, Tesorero,

Contralor y Oficial Mayor a lo determinado por el Pleno de este Tribunal

Electoral, en el Resolutivo Cuafto, de la sentencia principal dictada por el

eno de este Órgano Jurisdiccional Electoral local, el 9 nueve de mayo del

6 dos mil dieciséis, en los resolutivos Segundo y Cuarto de la diversa

tn I de fecha 13 trece de diciembre del año próximo pasado y en el

Acu o de fecha 27 veintisiete de enero de 2017 dos mil diecisiete dictado

por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional local, por las

consideraciones contenidas en el presente Acuerdo Plenario. SEGUNDO.

Se impone una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización al

Presidente Municipal, al Síndico, Tesorero, Contralor y Oficial Mayor del H.

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, respectivamente, con

base en lo dispuesto por el aftículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la

Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electorall6,

equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)|7, cantidad que resulta

de la multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente

que es de $75.49 (setenta y cinco pesos 491100 Moneda Nacional) las que

deberán hacerse efectivas en los términos detallados en la parte

considerativa Cuarta de esta determinación. TERCERO. Por conducto del

Magistrado Presidente, dese vista a la Procuraduría General de Justicia del
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Estado de Colima, para que, en el ejercicio de sus atribuciones y

competencia, determine lo que corresponda respecto de la desobediencia

reiterada y sistemática a un mandato legítimo de autoridad del Presidente

Municipal y del Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, ante la posible

comisión de las conductas ilícitas previstas en los artículos 270 y 278 del

Código Penal vigente para el Estado de Colima; por las razones contenidas

en la parte considerativa cuarta de esta determinación. CUARTO. Por

conducto del Magistrado Presidente, dese vista al Honorable Congreso del

Estado de Colima, para que, en el ejercicio de sus atribuciones y

competencias, determine lo que corresponda respecto de la conducta

llevada a cabo por el Presidente Municipal JOSÉ GUADALUPE GARCíA

NEGRETE, ante la desobediencia reiterada y sistemática de un mandato

legítimo de autoridad jurisdiccional, consistente en dar cumplimiento a la

sentencia definitiva dictada en el expediente que nos ocupa con fecha 09

nueve de mayo del año 2016; así como, las subsecuentes interlocutorias

tendientes a hacer efectivo su cabal cumplimiento; lo anterior toma oen

cuenta que, aún y cuando se le han efectuado diversos requeri

apercibimientos; así como ordenado la imposición de multas; a la fecha

existe constancia fehaciente de que el Ayuntamiento por su conducto, haya

dado cabal cumplimiento a la sentencia de mérito; por las razones

contenidas en la parte considerativa de esta determinación. QUINTO. Se

requiere de nueva cuenta al Presidente Municipal, al Síndico, Tesorero,

Contralor y Oficial Mayor, todos del Ayuntamiento Constitucional de

Tecomán, Colima, para que dentro del plazo improrrogable de 72 setenta y

dos horas, contadas a partir de la notificación del presen Acuerdo,

cumplan cada uno de ellos, en el ejercicio de sus atribucio

resolución dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral, el

con la



mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral, radicado con la clave JDCE-1112016, con la sentencia incidental

de fecha 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis y con el presente

Acuerdo en los términos expuestos; concretamente en cubrir dentro del

citado plazo a los ciudadanos FRANCISCO MARTÍNEZ CHAIRES y

MAYRA CAVAZOS CEBALLOS el adeudo a que hace referencia la

sentencia de fecha 09 nueve de mayo del año 2016 dos mil dieciséis; y

hecho lo anterior lo informen dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes

a este Tribunal Electoral, acompañando copia cedificada de las

constancias atinentes, que acrediten fehacientemente su cabal

cumplimiento. SEXTO. Se apercibe al Presidente Municipal, al Síndico,

esorero, Contralor y Oficial Mayor del citado Ayuntamiento que, en caso

o cumplir con lo ordenado en el presente Acuerdo, se les impondrá a

no, una multa correspondiente por reincidencia, equivalente a 200

dos Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en lo dispuesto

por el artículo 77, pârrafo segundo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios

de lmpugnación en Materia Electoral. Lo anterior, sin perjuicio de las

demás sanciones y responsabilidades que resulten procedentes en

términos de la normatividad aplicable, y en el caso del Contralor y Oficial

Mayor del citado Ayuntamiento, apercibidos de que se dará vista a la

Procuraduría General de Justicia del Estado para que, en el ejercicio de

sus atribuciones y competencias, determine lo que corresponda ante la

posible comisión de la conducta ilicita prevista en los articulos 270 y 278 el

Código Penal vigente para el Estado de Colima

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONt|NUó CON

desahogo del quinto y último punto del orden del día por lo que,
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declaró clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Periodo

lnterproceso 2017 dos mil diecisiete, siendo las 11:55 once horas con

cincuenta y cinco minutos del día de su fecha, levantándose la presente

acta que de conformidad con lo dispuesto por el adículo 110 de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁ L y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, Y e eral de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES,

Magis o idente
Guillermo de rrete Zamora

raria Magis erario
Ana Carmen González Pimentel Robe o Torres

General
oc Fran orres

osS
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