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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO

CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DE

ESTADO DE COLIMA EL 13 TREGE DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MI

DIECISÉIS

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

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

diciembre 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, MAg istrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO

TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos de este órg

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Cuadragésima Segunda 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

Procedimientos Electorales; I 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

interlocutoria que resuelve el incidente de incumplimiento de ntencia

ro para

ntencia

1

emitida el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis relativa al
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la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-11120'|.6, promovido por Francisco

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

Constitucional de Tecomán, Colima;

XXll. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnRES, instruido

parc 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

J urisd iccional Electoral Local

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

agistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

ento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

uórum 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 incorporar al orden del día propuesto 1 un asunto para su lectura y

discusión, toda vez que se ha circulado el proyecto de Acuerdo Plenario

relativo al expediente con clave y número JDCE-4212016, por tanto se

propone enlistarlo como punto V quinto al orden del día propuesto, y
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quedando la clausura de la sesión como punto vl sexto. El Magistrado

Presidente pone a consideración del Pleno su propuesta de incorporar 1 un

asunto al orden del día, Al no 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 la adición
propuesta 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 la
adición precisada; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ ptMENTEL, et Magistrado Nu

ROBERTO RUBIO TORRES y et Magistrado presidente GUTLLE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el Secretario General

Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a
favor del orden del día con la adición de 1 un punto referente a la lectura,

discusión y aprobación, en su caso, de un Acuerdo plenario, 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 sentencia

interlocutoria que resuelve el incidente de incumplimiento de la sentencia

emitida el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis relativa al Juicio para

''.,

la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-111201G, p

Martínez Chaires y Mayra Cavazos Ceballos en contra

Constitucional de Tecomán, Colima;

Francisco

ntamiento

AcuerdoV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del p

3

ry



Plenario relativo al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

4212016, interpuesto por la C. Gabriela Benavides Cobos y en contra de la
Comisión de Orden y Disciplina del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional.

Vl. Clausura de la Sesión

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

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE zAMoRA en su calidad

de Magistrado Ponente da cuenta con el proyecto de sentencia

lnterlocutoria que resuelve el incidente de incumplimiento de la sentencia

emitida el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis por el pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Colima, relativa al Juicio para la Defensa

Ciudadana Electoral JDGE-1112016, promovido por Francisco Maftínez

aires y Mayra cavazos ceballos en contra der H. Ayuntamiento de

e mán, Colima, el cual se tiene reproducido de manera íntegra, y que,

omía, se agrega a la presente Acta como "APÉND|CE"p e

- Al concluir la lectura del proyecto realizada por er Magistrado

Presidente, se puso a consideración del Pleno el mismo, por si hubiera

alguna observación o comentario. En ese sentido, el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO roRRES, señaló estar de acuerdo con el proyecto

propuesto por el Magistrado Presidente, y manifestó que "efectivamente

pues como se seña/a en el proyecto son 7 siefe meses de gue se dictó la

sentencia el 10 diez de mayo y al día de hoy pues no se ha cumptido con la

misma y así como se seña/a en el proyecto el propio Ayuntamiento no ha

esfado haciendo acciones tendientes, idóneas ni suficientes para llevar a

cabo esfe cumplimento, sino que (tnicamente ha estado con las acciones

que se estiman intrascendentes, cierfas evasivas que implican el prorrogar

el cumplimiento o el no cumplir el mismo, entonces este mi coincidencia
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con el Proyecto de Resolucion en los términos tan específicos gue se esfá

dando a cada una de las autoridades, aunque ya en el primer Acuerdo

Plenario se indicaba que por una parfe elAyuntamiento sesionó para que el

Cabildo autorizara al Presidente para que el pudiera hacer una gestion,

estaba haciendo trámites burocráticos que realmente pues estaban

tendientes a ir poco a poco haciendo cierfos trámites innecesarios para que

se pudiera prolongar en el tiempo el cumplimiento, entonces aquí se cierra

todo el abanico en el sentido de que la propia Ley de Presup

ya había otro Código Municipal que establece ciertas atribuciones

Tesorero, al Síndico, al Presidente Municipal y a todos los que de

otra forma interuienen en proponer, en dictaminar, en aprobar, en ejercer y

en vigilar el ejercicio de ese presupuesto para que todas esas auforidades

y seruidores públicos estén vinculadas y que realmente se cierre esa, ese,

cualquier puefta que pudieran ellos querer este brincar para poder cumplir

con la resolucion y que aún y cuando está muy claro el proyecto, pues con

el apercibimiento de que en caso de que no cumplan pues puede llegar a

constituir hechos constitutivos de delito, e incluso de responsabilidad

política, y por eso se está apercibiendo con dar vista al Ministerio P(tblico,

del fuero com(tn y al Congreso del Estado. En términos generales pues

esos son /os comentarios de su seruidor, coincidiendo pues con el Proyecto

que se esfá presentando." Al respecto, el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, hace el siguiente

comentario; "decir entonces que en efecto, hemos dilucidado de alguna

manera en la causa de pedir pues que la solicitud de /os accionantes de

obtener el cumplimiento de la sentencia primigenia, creo que como se

establece al principio del Proyecto, esfamos obligados a vigilar el

una

N
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cumplimiento cabal de /as determinaciones, aduciendo,



obligacion derivada del mismo Codigo Electoral del Eçtado, y bueno

también pues obseruamos de alguna manera gue es oportuno en esfe

momento porque de /os informes ya referidos se esfablecía que no se

podía pagar parte al Tesorero, Tesorera Municipal en.razón de que no

están los recursos presupuesfa/es, considerarnos pues que con este

proyecto pues gue se ha hecho pues muy puntual para cada uno de /os

implicados en esfe procedimiento, fuera primero presupuestado ese

recurso, presupuestado que fuera obligado a que se. cumpla con la

determinacion mencionada. Es cuánto.

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 del

de Sentencia lnterlocutoria. Por lo que, en alcance a la

, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto

Magistrados presentes respecto del Pleno el del Proyecto de cuenta;

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 Sentencia lnterlocutoria de cuenta, mismo que se declaró

aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

PrCSidENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA AI

Secretario General de Acuerdos dar cuenta con el proyecto de Acuerdo

Plenario relativo al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-

6
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4212016, interpuesto por la C. Gabriela Benavides Cobos y en contra de la

Comisión de Orden y Disciplina del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional. Atento a la instrucción el Secretario General de

procedió a dar lectura del proyecto de Acuerdo Plenario, el cual se tiene

reproducido de manera íntegra, y que, por economia, se agregan a la

presente Acta como .APÉNDlCE"

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario

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

alguna observación o comentario. En ese sentido el Magistrado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CONCEd¡ó CI USO dE IA

a la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, quien

señaló estar de acuerdo en términos generales con el sentido del proyecto,

a la vez que comentó; "dos sugerencias con respecto a los puntos

resolutivos, a manera de sugerencia colocar en el punto quinto la

vinculación que se hace a la Comisión Permanente Nacional y al Comité

Ejecutivo Nacional es terminar diciendo que en su caso se instauren dos

procedimientos par-tidistas atinenfes.en contra de /os integrantes de /a

Comision de Orden que nos ocupa por el incumplimiento realizado a un'
mandato jurisdiccional, a efecto de que haya un antecedente en /os

expedientes personales si es gue así esfá o a final de cuentas para que el

Comité determine si es viable instaurar alguna nota en sus actuar de

militancia un incumplimiento a un mandato jurisdiccional de un Tribunal

estatal en el caso de los integrantes de la Comision de Orden Publico, de

Orden y Disciplina, y dada precisamente esa vinculación que se hace en

los puntos reso/ufivos en /os considerandos no se contempla ningún

considerando que tenga que ver precisamente con ese punto resolutivo

entonces colocar un considerando cuafto que contemple la ción



la Comisión Permanente Nacional, explicando el proposito de esa

vinculacion y agregando también si es de considerarse procedente por el

Pleno, bueno esfe /a instauracion de los procedimientos intrapartidistas

internos por el desacato a un mandato jurisdiccional y en seguida también

como consecuencia el considerando cuarTo pasaría a ser el quinto y

agregar también precisamente la notificacion a la Comision Permanente

Nacional y al Comite Ejecutivo Nacional vía exhorto en la misma dirección

en la que se está estableciendo la Comisión de Orden y Disciplina dado

que funcionan y ejercen en el mismo edificio publico. Esfas son /as

sugerencias Magistrado Presidenfe, es cuánto." Asimismo, el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, señaló estar de acuerdo con el

sentido del Proyecto de cuenta, a la vez que manifestó lo siguiente:

también, y tomando en cuenta la explicacion ejecutiva que hace

, a fin'de cuentas pues tenemos el Proyecto en nuestro poder,

de lo comentado en la seslon con algunas

consideraciones de redacción y congruencia a fin de foftalecer el proyecto,

que obviaría en los comentarios atendiendo a la version ejecutiva que se

dio lectura, sin embargo en el momento de hacer el engrose se pondría a

disposicion el Proyecto que tengo en mis manos para hacer esfos

comentarios y que tienen (tnicamente como finalidad fortalecer el Proyecto.

Efectivamente, se adviefte una negativa implícita de cumplir con una

resolucion por parte de la Comisión en cuestión, tomando en cuenta que

desde la fecha en que se dicto sentencia se /e otorgaron 2 dos días para

que lo hiciera y no obstante ello pues se prolonga en el tiempo hasta el día

16 dieciseis, argumentando su imposibilidad en cuestiones subjetivas y

pues no acredifa esa imposibilidad cuando pues como parfido político a

nivel nacional tienen una infraestructura y /os propios esfaúufos /es
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contemplan una obligación de tener instancias intrapartidistas que puedan

resolver sus conflictos internos y que con independencia de que sean

organos exprofeso para ello y que únicamenfe se conformen o sesionen

cuando se necesite y puedan tener su actividad independiente en otros

lugares, pues esa cuestion la debe de tener prevista el propio paftido

político y atendiendo a que incluso ya tenían mucho tiempo desde gue se

/es turnó el expediente vía reencauzamiento por otra

intrapartidista, pues tenían que tener prioridad en resolver ese

términos generales coincido con el Proyecto con algunos comentarios

podría hacerlos llegar, ya sea al Secretario o quien nos indique Presidente."

De igual manera, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, señaló estar de acuerdo con el Proyecto de

Acuerdo Plenario de cuenta y puntualizó'. "Efectivamente esfamos ante una

negativa de resolver de manera expedita o de cumplir con una obligación

constitucional que es el acceso a la tutela judicial efectiva, que se

encuentra también consagrada en el ar-tículo 17 de la Constitución Federal,

principio de expedites, pero además el arlículo 48 de'la Ley General de

Partidos establece precisamente que la justicia intrapartidista deberá

garantizar el apego a /os principios generales del Derecho, así como la

expedites en la emisión de sus resoluciones, /o que en ésfe caso y tal como

lo comento el Magistrado Roberto Rubio, han argumentado una

imposibilidad de resolver de manera inmediata el medio de impugnación

intrapartidista que tienen bajo su jurisdiccion aduciendo de alguna manera

pues el que los integrantes que se encuentran dþersos por diversos

esfados de la Republica y a(tn inclusive que no devengan un sueldo y que

por ello la imposibilidad de trasladarse, lo que raya, creo, pues ya sea en el

,\,
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absurdo de alguna manera porque tienen la obliga



impartir justicia intrapartidista pues de una manera eficaz y expedita por

ello veo de alguna manera congruente en que se /e ordene que de manera

inmediata pueda de alguna manera resolver el recurso de reclamación que

ya obra en su poder. Nada más tendría y para efectos de poder deiar

perfectamente circunscrito el contenido de /os puntos resolutivos, la

Magistrada González Pimentel agregaba un elemento que además de

vincular a la Comision Permanente Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional

para el cumplimiento ordenado en esfe, en Ia sentencia de mérito, sí, en la

sentencia principal del 42/2016 se /es instruyera que en caso de

incumplimiento por parte de la Comision de Orden y Disciplina instaurara o

los procedimientos de responsabilidad partidista a que se

acreedores, no sé si no me quedó muy claro si ampliaríamos el

resolutivo quinto o sería materia de un punto resolutivo adicional, esa

parte creo que este me gustaría tenerla muy bien precisada para efecfos de

hacer la incorporacion al momento de gue se vote el Proyecto." Acto

seguido, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,

refirió que: "Bueno, esúe, la propuesfa si es gue se incorpore en un

resolutivo y que se adicione en los considerandos y que vincule de dónde

proviene el punto resolutivo porque no se hace mención de ello. Al

respecto, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, plantea la siguiente cuegtión'. "Aunque tengo clara la idea, al

menos creo tener duda si tendría alguna redaccion o desea que aquí lo

pondríamos. La propuesta inicial, dice: 'Quinfo. Se vincula a la Comision

Permanente Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Accion

Nacional a fin de que coadyuven en el ámbito de sus competencias al

debido cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de mérito y en el

presente Acuerdo y en su caso, se instauren /os procedimientos atinentes

10
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en contra de /os integrantes de la Comisión, perdón, procedimientos de

responsabilidad paftidistas atinentes en contra de /os integrantes de la
Comision de Orden que nos ocupa por el incumplimiento realizado a un

mandato jurisdiccional, un mandato de orden jurisdiccional, perdon.' Y ya

los demás resolutivos quedarían en sus términos, obviamente con la

incorporación de este razonamiento del punto resolutivo cuarto." En ese

mismo sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES,

refirió que: 'Sí, como comentaba creo yo creo en esfe momento necesario

hacer un pronunciamiento. Algunos de /os puntos este que tenemos para

incorporar incluso son en los puntos resolutivos, básicamente son en el

segundo, donde se impone la sancion, manejar ahí 'la que se hará efectiva

en los términos detallados en la parte considerativa' y ya ahí

como se tiene establecido en el Proyecto gue es vía descuento

ministraciones ordinarias. En el tercero, pues igual tomando en cuenta

el requerimiento lo informe en los términos en que se detallaron en el

proyecto, porque aquí establece que dentro de /as 24 veinticuatro horas

siguientes, cuando acá se maneja primero lo de las 24 veinticuatro horas

por correo electrónico y después por las mismas expedidas. Son dos

vertientes, una cosa es remitir que sea en los términos gue se detallan en

el consíderando. Y en el cuarto, donde viene el apercibimiento de multa

dice que se hará acreedora a unas medidas de apremio en los términos del

considerando tercero, entonces ahí en el considerando tercero como son

varias las situaciones, corroborar si se establece que sea expresamente la

multa de las 200 doscientas unidades o únicamente así quede como viene

que se hará acreedor a /as medidas de apremio previsfas en el

considerando tercero. Y entonces no sé si sería ya el

con lo que la Magistrada, creo gue se recorre verdad,

o no impacta

'ry
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considerando sería otra diferente, posterior." A lo que la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, contestó

afirmativamente, por lo que el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES continuó señalando que: 'Sí, nada más vincular resolutivos al

considerando correspondiente para evitar algun encasillamiento delimitarlo

en la lectura en esfe momento de /os puntos resolutivos y que derivado de

las adecuaciones gue se hagan a /os considerandos pues tener cierfo

margen de poder adecuar el considerando y (tnicamente el resolutivo más

ejecutivo y remitir al considerando" . Acto seguido, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MENC|ONó: ?E ACUETúO

Magistrado, en el punto resolutivo tercero que habla de /as 24 veinticuatro

usted mencionaba que se hiciera referencia también al final en los

del considerando tercero o podría quedar en Ia parle considerativa

" Consecuentemente, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES, afirmó: "Sí, así es, dice: 'ordénese turnar respecto al

cumplimiento de lo ordenado en los términos que se detallan en la parte

considerativa', creo que es la cuarta, o en la tercera, o en la parte

considerativa de esfa reso/ucion."

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fORnES, 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

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

12
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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,

mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

Como sexto y último punto del día el Magistrado Presidente declaró

clausurada la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo

lnterproceso, siendo las 14:34 catorce horas con treinta y cuatro minutos

del dia 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 JESUS NAVARRETE ZAMORA, meraria ANA CARMEN

GONZALEZ PIMENTEL y Mag o ROBERTO RUBIO

, ENOC FRANCISCOTORRES, y el Secretario Gen

MORÁN TORRES, presentes. - - -

Magis o idente
Guillermo de S rrete Zamora

S e ume raria erano
Ana Carmen González Pi Torres

rio Gen de Ac os
Enoc Fra orres

Las presentes firmas
Extraordinaria del P

en al Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión
o lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal

rada

Numera

Acuerd

-6

Electoral del E Colima el 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis
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