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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN

EXTRAORDINAR¡A DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

25 VEINTICINCO DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 13:15 trece horas con quince minutos del día jueves 25 veinticinco de

agosto 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

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 Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del

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

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

Electorales; 8 inciso b), c), y 14 fracción Xl, del Reglamento lnterior

Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden del día siguiente:-

I. 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-

'1912016 promovido por el ciudadano Riul Rivera Gutiérrez controvertir

Ia resolución del recurso de revocación infiltrado con la 6
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emitida por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Acc



Nacional de Colima

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

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDGE-

2012016 promovido por la ciudadana Julia Lizeth Jiménez Angulo para

controvertir la resolución del recurso de revocación infiltrado con la clave

RR01/2016 emitida por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional de Colima

Vl. Clausura de la Sesión

Para efectos de desahogar el primer punto del orden del día, el

Magistrado Presidente pidió al Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, 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

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

rado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

co 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. El magistrado Presidente GUILLERMO
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DE JESUS NAVARRETE pone a consideración el orden del día y hace

referencia a su ¡ntención de fusionar el punto lV y V del día por lo que

señaló, 'referir que en un principio tenía la intención de fusionar los puntos

lV y V orden del día para dar lectura unicamente a el proyecto de manera

conjunta, dada la similitud que guarda, sin embargo, en una segunda

reflexión, la fecha de notificaciones, realizada a uno de /os accionantes y a

otro es diferente, y puede tener parficularidades que hagan que más

conveniente el que se dé lectura de manera separada, por ello lo que

contaba al inicio de Ia sesrón, que iba en ese intento, por eso quedaría en

sus términos y tendría modificaciones en el orden del día y se agotaría en

obviamente en los términos que se presentan en el proyecto." No habiendo

más comentarios al respecto, acto seguido el Magistrado Presidente,

instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la votación

económica correspondiente del orden del día. Por lo que, en alcance a la

instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido

de los Magistrados presentes respecto del orden del día prop

asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA

GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIOì

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

Mag istrados presentes.

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

PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA u calidad

de Magistrado Ponente pide dar cuenta, solicitando al Se General

cto de
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de Acuerdos, proceda a exponer al pleno de este Tribunal el
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admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-1912016 promovido por el cíudadano Riul Rivera Gutiérrez para

controvertir la resolución del recurso de revocación infiltrado con la clave

RR02/2016 emitida por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Paftido Acción Nacional de Colima; el cual se tiene reproducido de manera

íntegra, y que, por economía, se agrega 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 GONZALEZ PIMENTEL comentó que "en

términos generales estoy de acuerdo con el proyecto, nada más una

consulta, si es posible o factible, se esfá estableciendo en el proyecto una

que den procedibilidad al medio de impugnacion que corresponda que

esfe proyecto, notifiquen a esfe Tribunal dentro de /as 24 horas

y dada la incerlidumbre, hasta cierto punto de que medio de

impugnacion es el que tendrían ellos que utilizar no sé si fuera posible

colocar que se no notifique también de la radicación del medio de

impugnacion que en su caso corresponda o del trámite que vayan a dar,

para nosoúros también tener cerfeza de que ya se estét dilucidando la

problemática planteada ante este Tribunal y de alguna manera pues esfar

más vigilantes en cuanto a /os tiempos en los que vayan a resolver, dado

que no sabemos qué medio de impugnacion pudieran ellos implementar o

que procedimiento, osea tampoco sabemos la temporalidad que se pueden

llevar, como para de alguna manera también nosofros coadyuvar a que se

rinda o caiga una resolución a esfe medio de impugnacion que estamos

desglosando, no sé si fuera factible el que nos informaran una vez que le
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den tramite, lo radiquen o el primer paso que den se nos notifique y

nosofros estar a la espera también de una vez que reca¡ga la resolucion de

manera definitiva, es cuanto". Por su parte, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA expresó que "no estaría

en contra de que tutelando también el principio de cefteza, tuviésemos una

informacion más puntual del seguimiento y la sustanciación que

eventualmente le tienen que dar algún otro órgano interno que el comité

ejecutivo nacional estime competente, yo creo que le abonaría a la tutela

de la ce¡feza e inclusive la tutela judicial efectiva, se buscaría algún tipo de

redacción, si bien se /e está reconociendo competencia al partido político

para que el respeto a su autodeterminacion lleve a cabo esúe

procedimiento, creo que no se invade la misma, si de alguna manera el

Tribunal tutela el cumplimiento de la resolución al sustanciar y

controversia que se /e está planteando y que se esfá estimando

competencia y que agotada esa instancia el Tribunal eventualmente

conocer de una impugnación posterior de presentarse ante esta autoridad

jurisdiccional, por ello creo gue se puede establecer una redacción donde

no tan solo que informe del cumplimiento que se /e de a la resolución,

entendiendo por ello al resolver medios de impugnacion, sino también

podría establecerse que informen dentro de /as veinticuatro horas

siguientes a la radicacion, vendría a ser; el medio de impugnación

intrapartidista, que para el efecto o procedimiento gue se instaure para

resolver este medio de impugnacion partidista, creo yo gue se podría

instrumentar y creo que no se estaría transgrediendo la autodeterminación

del paftido." Acto seguido, el Magistrado Presidente pregunta

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, si tiene algún

agistrado

en el

rio al
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respecto, por lo cual expresó que "es entorno a ese tema,
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proyecto de resolucion, se esfá estableciendo en primer término, el

rencauzamiento del medio de impugnación, en virtud de que se estima que

es improcedente por estimar que aún no se ha agotado la instancia

intrapartidista, desde el proyecfo se está señalando al comité ejecutivo

nacional que debería conocer en todo caso de esa controversia, y en forma

especial, en caso de que no fuera el organo competente el que lo

canalizara de inmediato a la instancia que corresponde conforme a su

criterio, srn embargo me causa cierta suspicacia el tema de estar

requiriendo para que informen sobre la radicación o la resolucion, cuando

propiamente no es una resolucion que tenga que estarse vigilando en

cuanto a la ejecucion de la resolucion al haber ordenado alguna cuestion

de fondo, únicamenfe se está rencausando el asunto y corresponderá a la

instancia intraparfidista resolverlo conforme a /os esfafufos y conforme a los

plazos gue se establezcan ahí, hacer a lo mejor una redacción general y

en dado caso nada más remita las constancias que acrediten haber

dentro los parámefros que ellos establezcan, no está señalando

un lineamiento de una cuestion de una sentencia, como si hubiera

resuelto de fondo, esfo es en cuanto al tema que comentabas, y otro

relativo a forfalecer un poco más la argumentacion del porque se debe

privilegiar la interpretacion y en armonía de /os esfafufos que están

recientemente aprobados, está aquí para proponerse una redacción de un

párrafo, en el cual se hace un argumento que le da solidez al proyecto en

los mismos términos gue se esta planteando, de lo demás creo que estaría,

en términos generales, de acuerdo con el proyecto que se está

presentando." Acto seguido el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESUS NAVARRETE ZAMORA, comentó que "con respecto a la segunda

observacion, yo también en la pagina doce proponía una redacción nada
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más, precisamente haciendo una referencia de que los esfafufos en vigor

son derivados de la décima octava asamblea de fecha abril de 2016 dos mil

drecrséis y un razonamiento donde se esfab/ece el transitorio sexfo donde

dice que quedan derogadas /as disposiciones normativas y reglamentarias

internas que contravengan a esúos esfafufos, este agregado lo tengo

previsto en la página doce en el segundo párrafo, donde dice que no es

obice señalar que el reglamento establece que la determinacion o la

resolución del recurso de revocacion es definitiva sin embargo como ya lo

vimos algunas disposiciones reglamentarias eventualmente pueden

transgredir a /os esfafufos y por consecuencia hay una derogación

automatica, entonces esfe agregado también yo establecía o proponía el

establecimiento en la página doce después de esfe razonamiento. Con

respecto al primer aspecto, yo creo que sí, buscaríamos una redaccion

genérica que buscara ese equilibrio porque si consrdero que hay

un tanto delgada, si no sornos competentes y esfamos

autodeterminación del parlido y que debe de agotar de nuevo la

previa, /os esfamos mandando de nuevo, entre comillas, con ciefta

plenitud, con cierta liberiad, también el estar fiscalizando de alguna

manera, como llevan a cabo el procedimiento y como lo sustancian, cuando

eso se da eventualmente en materia, si llega acá la impugnacion, creo que

buscaríamos una relación un tanto equilibrada que busque ese punto

medio y que tutele con una pared también el derecho a la justicia que tiene

el impetrante, y que también de alguna manera les dejemos esa plenitud

para que e//os /os lo sustancien, pero que lo susfancie n de manera efectiva

y que no pase como quiza nosofros ya lo hemos visto,

resolver, en algunos casos ha habido que sancionar para

en

a

þ

que den respuesfa o a que se pronuncien con respeto a lo



ordeno, sería esa pafte, como Ie daríamos salida, aquí es muy genérico el

resolutivo, dice que se ordena al comité ejecutivo nacional que informen al

Tribunal sobre el cumplimiento gue se dé a la resolucion, dentro de /os

plazos siguientes a que ello ocurra, visto de manera integral pareciera que

se cumple con el solo establecimiento de esto, sin embargo, la otra

situación es que nos informe cuando lo haya derivado a otra instancia o

cuando lo haya radicado efectivamente, creo que se puede adaptar esta

redaccion o dejarla como esta y que realmente tiene expedito su derecho el

accionante y si no lo resuelve en un plazo prudente, pues definir, alegar la

violación en el artículo 17 diecisiete constitucional, y un juicio nuevo,

digámoslo asi se Ie puede pedir que dé respuesfa o que resuelva el medio

impugnacion que tiene ya turnado por parte del Tribunal, no sé si se

una redacción especializada, especifica, perdon, para poderlo

a la hora que se vote, o lo dejaríamos así, donde ya de manera

bueno pues tienen que informar durante cuatro horas siguientes, el

to de la resolucion, el cumplimiento es pues que resuelvan el

asunto, que lo turnen y que dentro del plazo lo resuelvan, creo que también

si fuera asi pues de alguna manera estaríamos en e/ Derecho, bueno pero

eventualmente en cumplimiento de la sentencia preguntarles que

tratamiento le dieron al asunto gue se les turno, en la etapa que sea,

porque es parte de la sentencia, o sea es parle de /os resolutivos, y tienen

que informarnos". Al respecto, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, comentó que "podría quedar el resolutivo tal cual, y nada más

ejercitar en el considerando algún párrafo, o en alguno en que ya este

establecido el tema de que entren al estudio del recurso, cie¡'to matiz en

esa redaccion que en su caso cuando se lea el resolutivo pues se dé por

entendido que el cumplimienúo es con base en cierfo considerando, que es
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el que se esfá manejando ahorita, es e/ segundo, nada más que quede un

poco más claro el tema de /os considerandos y podría quedar el resolutivo

como está señalado. Y como dice pues el cumplimiento de la resolución

que en si es lo que él tendría que hacer, ya en los considerandos en la

página catorce hay un párrafo, es e/ pen(tltimo, qLte dice que el organo

paftidista competente deberá sustanciar y resolver la controversia de

manera pronta y expedita, así como de forma fundada y motivada, continua

la redacción, pero de manera pronta y expedita, así como de forma

fundada y motivada se cumple con la finalidad gue se esúá pretendiendo

con base a /as manifestaciones, salvo que en esta parle podría ampliarse o

matizarse en una redacción más específica y no afectaría el resolutivo."

Enseguida, el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA agradece al Magistrado Numerario ROB

RUBIO TORRES, y agregó que "inclusive después de eso que,

ustedes leer, menciona que el plazo debe ser razonable y ya

establece que no debe redundar en dilaciones excesivas, sê

referencia aquí a un instrumento internacional, creo que si se estableciera

las revisiones a esta, a este razonamiento quizá con la acotacion de que en

los plazos prevrsfos también en la normatividad aplicable, porque también

por acá en otra pafte se decía, en el segundo resolutivo, y acá no dice, en

el plazo que establezca la normatividad aplicable, y eso acá no dice en el

considerando porque nada más dice que en el plazo razonable, que no

redunde en dilación excesiva, probablemente establecer aquí en el plazo

que establezca el estatuto y que esfa sea razonable." De nueva cuenta el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, untó al

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE

"¿entonces modificaría el resolutivo o quedaría así?", a

uiente

lel

I
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Magistrado Presidente advierte que "no, el resolutivo es /o que está bien,

en todo caso lo que usfedes plantean es de redactar aquí en el

considerando segundo en Ia página catorce algún orientacion que reforzara

más Ia obligacion que tienen de sustanciarlo, y bueno lo que estaba aquí

un poquito en controversia, es que si nos tenían que informar hasta que se

resolviera el asunto, o si en alguna etapa intermedia de Ia sustanciacion

tenían que informarnos, como en esfe caso la Magistrada comentaba la

radicación o el turno de alguna de las instancias internas, eso es un poco

de lo que estaba en controversia o en consulta por parte de la Magistrada

González, entendiendo pues gue es genérico el tercero resolutivo donde

que en las 24 horas siguientes al cumplimiento nos tendrían que

esto podrían llevárselo hasta la resolucion, sin explicacion, porque

tan especifico el resolutivo, y más bien es un lineamiento general,

muy amplio." Por lo que el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, comentó "si, entiendo pues la preocupación de Ia Magistrada, y

es válida porque efectivamente hay ocasiones que las autoridades o /os

órganos intrapaftidistas podían provocar la dilación, tan es así que la propia

sala ha establecido criterios que están aquí plasmados, sin embargo, el

tema que a mí me causa ciefta preocupacion es en el tema de que

esfamos reencausando la demanda, al final de cuentas, el Tribunal está

cumpliendo con determinar que sl es una causal de improcedencia por la

cual no se puede conocer del trámite, se reencausa a la autoridad que

corresponde y ya a la propia instancia intrapartidaria le competerá el

resolverla dentro de /os plazos que establezca su normatividad, y que como

la propia resolucion lo dice, debe ser de manera pronta y expedita, fundada

y motivada y también como lo señalo en el siguiente párrafo en un plazo

razonable y que no redunde en dilaciones, que se esfá haciendo referencia
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también a una gue es fesis de acceso a la justicia pronta y expedita debe

prevalecer durante la ausencia de plazo, entonces prácticamenfe se le está

dando, no un lineamiento, pero si una claridad de en cuanto a lo que

implica que sea resuelto un asunto a la brevedad, pero igual y entorno a la

dinámica que fue con base en /os criterios de la Magistrada, si ella tuviera

una situación que comentarnos, podríamos trabajar también." Acto seguido,

la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, expresó que "lo que

pasa es gue también, efectivamente la inquietud nace de evidencias

anteriores que hemos tenido aquí, de esta situación de que a veces /os

comités ejecutivos nacionales, se desentienden de cuestiones de /os

esfados y demás, pero técnicamente, bajo la tonica que nos pone el

Magistrado Rubio, entonces no le tendríamos gue pedir el cumplimiento

durante las 24 horas, porque efectivamente, como él lo dice, y así lo dice el

resolutivo, se rencausa la demanda, o sea nosoúros no tenemos

otra pañicipación que estar anunciando que todavía no

competentes, hay otra instancia intrapartidista que debe de conocer,

corresponde asignar nada más a la autoridad competente y baio esa

pues no nos tendrían que notificar nada, sino simplemente esperar a que

los justiciables consideren si se les restituyo su derecho o si se sienfen

vulnerados en sus derechos, bueno acudir a esfa instancia local,

logicamenfe esfe tecnicismo en todo, va en contra de la inicial pretension

pero bueno lo cierto es que jurídicamente lo (tnico que tenemos que hacer

es turnar la demanda a quien consideramos competente y que se agoten y

desisfir de ese ordenamiento, finalmente se esfá coadyuvando

precisamente con los argumenfos que expone el proyecto y ya Ie

daban lectura ambos, decir cómo debe, como dice la ley que el

procedimiento y cumplir el debido proceso y todos esos de



beneficio de los justiciables y bueno, pues nada más sujetarnos a eso, no."

A continuación el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, agradece el comentario de la Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, y señaló que "esfo ya ha sido motivo de

discusión en alguna ocasion, estuve recordando, creo que los interesados

en el momento que consideren, que ha sido afectada ya la tutela judicial

efectiva y el añículo 17 constitucional al no recibir una respuesta de

manera pronta y expedita, pLtes podrían instar a esta autoridad a que

precisamente determinen si se fransgredió o no esfos plazos, y en su

eventual oportunidad el Tribunal podría darles un plazo al órgano

intraparfidista que tenga el asunto, como ya lo ha hecho en otras

ocasiones, inclusive el Tribunal Electoral de la Federacion en casos

o similares. Opino que inclusive, para que no usurpemos

se puede suprimir el aftículo tercero, perdón el resolutivo

pudiendo quedar la redaccion que ya decíamos de la página doce,

donde si se le coordinaba a que respetara los esfafufos y los plazos no

fuesen excesiyos, sin más queda expedito el derecho del accionante en su

oportunidad de considerar violentados los plazos, pues ya acudir a instar a

esta instancia jurisdiccional a que se pronuncie con respecto a la supuesta

violacion de sus derechos al acceso de la justicia pronta y expedita,

entonces creo que eso /o podría ya resolver por la supresión del resolutivo

tercero y el movimiento que construye, no sé si hubiese un comentario

adicional con respecto a este proyecto, de no ser así le turnaría al señor

Secretario General de Acuerdos /as obseruaciones que mencionaba que

son de forma y que no alteran de modo alguna la sustancia del proyecto, y

le pediría atentamente a el mismo, la conclusion de este proyecto."

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente,
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GUILLERMO DE JESUS 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 Resolución Definitiva de cuenta. Por lo que, en alcance a la

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

de los Magistrados presentes respecto del Proyecto de cuenta con las

modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión; asentando 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 Proyecto de cuenta

con las modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión, m ue

se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

Continuando con el quinto punto del orden del día el M

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA en su calidad

de Magistrado Ponente pide dar cuenta, solicitando al Secretario General

de Acuerdos, proceda a exponer al pleno de este Tribunal el Proyecto de

admisión o desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral

JDCE-20/2016 promovido por la ciudadana Julia Lizeth Jiménez Angulo

para controvertir la resolución del recurso de revocación infiltrado con la

clave RR01/2016 emitida por el Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional de Colima; el cual se tiene reproducido de manera

íntegra, y que, por economía, se agrega a la presente Acta como

"APÉNDICE''.

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el General

de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, po h



alguna observación o comentario. Acto seguido el Magistrado GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE, comenta que "si no hay ninguna otra

obseruacion, por congruencia tendría que suprimirse también el resolutivo

tercero que tiene que ver con que el informe que se proponía rindiera el

comité ejecutivo nacionala esfe Tribunal dentro de las 24 horas siguientes,

al cumplimiento de la resolucion."

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

GUILLERMO DE JESUS 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 cuenta con la supresión del resolutivo tercero. Por lo que, en

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

ntido del voto de los Magistrados presentes respecto del Proyecto de

nta con la supresión del resolutivo tercero; asentando su conformidad la

A NUMETATiA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, EI

Mag istrado 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 Proyecto de cuenta con las

modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión, mismo que se

declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

Como punto sexto y último punto del día el Magistrado Presidente

declaró clausurada la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Periodo

Interproceso, siendo las 14:00 catorce horas en punto 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



DEL ESTADO DE COLIMA

TRIBUNAL
ELECTORAL

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

GONZALEZ PIMENTEL y Magi

TORRES, y el Secretario Gene

MORÁN TORRES, presentes.- - -

Guillermo de US arrete Zamora

g era na Magis merano
Ana Carmen González Pimentel Torres

Secreta e Acuerdos

N rafla ANA CARMEN

ROBERTO RUBIO

ENOC FRANCISCO

n Torres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Vigésima Octava Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima el 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil dieciséis.

Acuerdo

umera

-L,ã
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