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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

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

las 11:13 once horas con trece minutos del día martes 27 veintisiete de

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

del Estado, ubicado en la calle General Juan Alvarez número 1b25 mil

quinientos veinticinco, del fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los

Magistrados integrantes del Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERM9

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MAgiStTAdA NUMCTAT|A ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL Y MAgiStrAdO NUMETAT|O ROBERTO RUBIO

TORRES, así como el secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Trigésima Sesión Extraordinaria del o

lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad

afticulo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimien

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 ral JDCE.

Gariel3912016 promovido por el ciudadano Julio Anguiano Urbina

Padilla en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de T Colima;
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V.Clausura de la Sesión
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---Paraefectosdedesahogarelprimerpuntodelordendeldía,el
MagistradoPresidenteGUILLERMoDEJESUSNAVARRETEZAMoRA

instruyó al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN

TORRES, quien 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'-

-Deconformidadconelsegundopuntodelordendeldía,el
Magistrado presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA'

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

lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

uórum 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

SECTEIAT¡O GENETAI dC ACUETdOS, 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. Acto seguido el Magistrado Presidente'

instruyó al secretario General de Acuerdos para que recabara la votaciÓn

económica correspondiente del orden del día. 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

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
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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
PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, SOIiCitÓ AI

Secretario General de Acuerdos, dar cuenta con el Proyecto de admisión o

desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-
3912016 promovido por el ciudadano Julio Anguiano Urbina y Carlos Gariel
Padilla en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;
el cual se tiene reproducido de manera integra, y que, por economía, se
agrega a la presente Acta como "ApÉNDlCE,,.- _

Al concluir la lectura del Proyecto realizada por el Secretario General
de Acuerdos, ENOC FRANCISCo MORÁN ToRRES; eI Magistrado
PrCSidCNtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARETE ZAMORA, SOMEtiÓ A

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observa o

comentario. En ese sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO B

TORRES, comentó lo siguiente; "s/, anticipando mi voto a favor
proyecto, algunos temas de forma en el proyecto y de fortalecimiento aquí
nada más en /os considerandos primero y segundo relacionadas con

iurisdiccion y competencia y tercero, perdon, de oportunidad de medios de
impugnacion, efectivamente como se seña/a en el proyecto pues ya la sala

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ta Federacion establecio Ia
competencia de los Tribunales para conocer del tema de pago de dietas y
del plazo que opera para la prescripcion de su reclamo, nada más agregar
unas líneas, al final de cada aparfado hacer referencia que Tribunal
Local también en fechas recientes se pronuncio respecto a la idad
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de un medio de impugnacion similar, en la cual se



tomaba en cuenta la Ley burocrática local para aplicar el plazo razonable
de un año y respecto a la competencia en el mismo sentido. únicamente
para asentar esas precisiones en et proyecto." A continuación, el

Magistrado Presidente GUtLLERMO DE JESúS NAVARRETE ZAMORA,
agradece el comentario del Magistrado ROBERTO RUBIo rAplA, y
además añadió que estaba de acuerdo con las observaciones realizadas.- -

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

UILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instru yó al Secretario

ral de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MoRÁru ronnES, para que

S ra a la votación de los Magistrados integrantes del pleno el

Pro de cuenta. Por lo que, en alcance a ra instrucción, el secretario
General de Acuerdos recabó el sentido del voto de los Magistrados
presentes respecto del Proyecto en comento con las modificaciones y
adiciones realizadas durante ra sesión; asentando su conformidad la
MAgiStrAdA NUMETATiA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, EI

Magistrado Numerario, ROBERTO RUBIo TORRES y el Magistrado
PTES|dENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA. POT IO 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 UNANIMTDAD de los Magistrados presentes

continuando con el quinto punto y último del día el Magistrado
Presidente declaró clausurada la Trigésima Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, 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 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

lectorales, firman el Magistrado presidente GUILLERMO DE JESúS
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TORRES, Y el Secretario General de os, ENOC FRANCISCO

MORAN TORRES, presentes.- - -

Magis oP idente
Guillermo de J Zamora

umera ria Mag umerario
Ana Carmen González Pimentel Ro Torres

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

GONZALEZ PTMENTEL y Magistrado

retario Gengtal-ele
oc FramKco Morá

Numeraria ANA CARMEN

Numerario ROBERTO RUBIO

Acue
En res

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Trigésima Sesión Extraordinaria
del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado
de Colima el 27 veintisiete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis.
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