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ACTA CORRESPONDIENTE

A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL
13 TRECE DE OCTUBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 11:22 once horas con veintidós minutos del día viernes 13 trece de
octubre 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 y Magistrada Numeraria ANA
CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, así como la funcionaria habilitada como
Actuaria, en funciones de Secretaria General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, con el
propósito de llevar a cabo la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal Local, la
cual de conformidad con el artículo 1 10 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales;

I inciso b), c) y 14,Íracción

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. Calificación de las excusas presentadas por la Magistrada Angélica
Yedit Prado Rebolledo y por el Magistrado Ángel Durán Pérez, ambos
adscritos a este órgano jurisdiccional local

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

N

plenario relativo al contenido del artículo 273 del Código Electoral del
Estado de Colima;- - - -

Vl. Clausura de la sesión.Para desahogar el primer punto del orden del día, la Secretaria
General de Acuerdos en funciones, NEREIDA BERENICE ÁVnlOS
VÁZqUEZ, instruida para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió
a verificar la existencia del quórum legal, informando el mismo que se
encuentran presentes dos Magistrados Numerarlos.-

- 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, y ante la
imposibilidad de que se integrarán a la Sesión el Magistrado Numerario
Roberto Rubio Torres, así como los dos Magistrados Supernumerarios, en
virtud de las excusas presentadas por los citados Magistrados y que serán

calificadas en esta Sesión, declaró la existencia del quórum legal con la
presencia de 2 dos Magistrados Numerarios, por lo que se dio formalmenté

por instalada la sesión de referencia y por válidos los acuerdos que se
tomaran en la misma.-

para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado
Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos en funciones, NEREIDA BERENICE
ÁVnlOS VAZQUEZ, 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 la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ
pIMENTEL el orden del día respectivo, por lo que al no haber comentarios
al respecto, el Magistrado Presidente solicitó a la Secretaria General de
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Acuerdos en funciones tomara

la votación económica

correspondiente,

informando al efecto que se habían recabado 2 dos votos a favor del orden

del día, razón por la cual se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los
Mag istrados presentes.

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Magistrado
Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, procedió, en
primer término a la calificación de la excusa presentada por la Magistrada
Supernumeraria ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, expresando lo
siguiente: "Como se esfab/ecio en /a Sesón anterior, Ia citada Magistrada

Supernumeraria ANGÉL|CA YEDIT PRAD2 REBOLLEDO presentó una
excusa a esfe Pleno, mediante escrito, en donde manifestó básicamente,
que se excusaba de conocer el proyecto de Acuerdo Plenario relativo al
contenido del añículo del Código Electoral del Estado de Colima, en razon

de que toda vez de que éste versa sobre Ia permanencia o no del
Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO IORRES y de estimarse que
tendría él que dejar el Pleno por disposicion reglamentaria, eventualmente
tendría que "subif' uno de /os dos Magistrados Supernumeraríos o ambos

de manera rotatoria al Pleno, lo cual consideró que tiene un

interés

manifiesto y directo en el tema por tanto presenta esa excusa, habiéndose
convocado el día de hoy para la calificación de la misma. Si se me permite
emitir un pronunciamiento con respecto a la calificacion de la excusa, en lo

personal, considero que es procedente porque efectivamente exlsfe
disposición reglamentaria, incluso legal, que /as ausencras de /os

Magistrados Numerarios son cubie¡tas por /os Magistrados
Supernumerarios; si bien, el Código Electoral establece o habla de /as
ausencras eventuales o provisionales, hay una disposicion reglamentaria

que también incluye las definitivas, por ello, yo considero
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excusa de ta Magistrada ANGÉL\CA YEDTT PRADO REB)LLEDO, porque

precisamente,

aparejada

la

la

interpretación gue

consecuencia

se de al artículo 273 tenía

como

de determinar la permanencia o no

Magistrado ROBERTO RUBIO IORRES

y en consecuencia,

del

pues, el

a los supernumerarios, por ello, yo digo que sí incide
en un tema del cual deba excusarse de conocer la Magistrada de
referencia. Si gusúa Magistrada GONZALEZ PIMENTEL agotaríamos el

Ilamamiento eventual

tema individuat de ta Magistrada ANGÉL\CA PRADO para luego abordar el

otro tema del otro Magistrado Supernumerario. Por mi parte, respecto a Ia
Magistrada ANGÉUCA YEDTT sería cuanto"

Acto seguido, el Magistrado Presidente pone a consideración de la
Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL el uso de la voz, por si

hubiera algún comentario al respecto. En ese sentido, pide la palabra la
Magistrada en cita, haciendo las consideraciones siguientes: "Solamente

manifestar

mi

conformidad

con /os términos expuesfos por

usted

Presidente y si no hay más, proceder a la votación respectiva, para pasar al

punto de ta excusa del Magistrado Supernumerario Ángel Durán Pérez". - -

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE
ZAMORA agradece la participación de la Magistrada ANA CARMEN
GONZÁLEZ PIMENTEL y no habiendo más comentarios al respecto, pide a

la Secretaria General de Acuerdos en funciones, NEREIDA

BERENICE

ÁVnlOS VAZQUEZ recabe el sentido de la votación en lo que se refiere

a

la calificación de la excusa presentada por la Magistrada Supernumeraria
ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO y bajo esta tónica, la Magistrada
Numeraria ANA CARMEN GONZÁI=Z PIMENTEL se declata a favor de

declarar procedente la excusa presentada por la Magistrada ANGÉt-lCn
EDIT PRADO REBOLLEDO; Asimismo y en el mismo sentido, realiza la
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votación el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, declarándose aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados
presentes,

la procedencia de la excusa presentada por la

Magistrada

Supernumeraria ANGÉLICA YEDIT PRADo REBoLLEDo
De igual manera y continuando con el desarrollo del cuarto punto del

orden del día,

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA, emite las siguientes consideraciones'. " Manifestar

que como es de su conocimiento también, exisfe una excusa presentada

por el otro Magistrado Supernumerario de esfe Tribunal, Magistrado
ÁNAEI DURAN PÉREZ, mediante la cual, precisamente, él apunta, et
hecho de que lo relativo al contenido del artículo 273 le genera un
impedimento para pañicipar en esfe tema; esfe escrifo de excusa se
presentó en este Tribunal el pasado 4 cuatro de octubre del año 2017 dos

mil diecisiete; referir, que si bien, con posterioridad presentó otros escrifos,
el primero el

I nueve de octubre del año en curso y el segundo el 10 díez

en donde se desisfe de lo solicitado en esfe escrito, pues resulta evidente

que ya había una manifestación expresa con respecto al interés de su
pafte, que además, es un hecho p(tblico y notorio y como ya se menciono

lo

es el que se llame eventualmente, ante la
ausencia de un Magistrado Numerario a un Magistrado Supernumerario,
por ello en lo gue se refiere al tema de Ia excusa y toda vez que al
presentar ta excusa Ia Magistrada ANGÉLICA YEDTT PRADO
legalmente procedente

REBOLLEDO,

por disposicion

reglamentaria, específicamente

en lo

establecido por el 49 del Reglamento lnterior de esfe Tribunal Electoral del

Estado

de Colima, tendría que llamarse a otro Supernumerario,

sin

embargo, es materialmente imposible, inclusive, ocioso llamarlo, cuando ya

hay una manifestacion expresa del interés manifiesto que se tendría
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este tema, por ello, en primer término consideraría, primero, que no tuviese

efectos

el tema del

desistimiento,

en lo gue se refiere a la

excusa,

específicamente al tema que nos ocupa, por la manifestación ya expresa
que había interés en el Magistrado de conocer de este tema, siendo ocioso

su llamamiento, por Io que yo consideraría también como procedente Ia
excusa que presenta el Magistrado Á¡uOE- DURAN PÉREZ para conocer
de cualquier pronunciamiento con respecto a la interpretación que se le
pueda dar al artículo 273 del Codigo Electoral del Estado de Colima en

razón de /as mismas argumentaciones expresadas por tema de Ia
Magistrada Supernumeraria ANGÉUCA YEDIT PRAD? REB]LLED2,
porque en efecto, rnsisfo, se reitera, existe disposición expresa que en
cualquier ausencia de un Magistrado Numerario sea cubiefta por un
Supernumerario y en el caso que nos ocupa, habría interés manifiesto, por
ello la propuesta sería, primeramente, que no surta efectos el desistimiento

con respecto a la

y

la misma se declare
improcedente y que efectivamente se declare el ímpedimento para
excusa,

segundo, que

participar en el tema de la interpretación del artículo 273 del Magistrado
ANAet DURÁN pÉneZ; por el momento sería cuanto de mi parte a menos
que hubiera necesidad de formular otro argumento adicional'

A continuación, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ
PIMENTEL solicita

el uso de la voz, concediéndosele, y

siguiente: "Gracias Magistrado Presidente, solicitaría

efectos del Acta dar lectura textual

expresa

lo

a su Señoría para

a /os escrifos que presentó el

Magistrado ANGÉL DURÁN para efecfos de dar el posicionamiento que en

realidad es coincidente, nada más me gustaría que sus escrifos se
incorporarán en

el Acta correspondiente, dado que considero que

los

Acuerdos que aquí se determinan tendrían que ser la respuesta a esfos 3
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tres escritos gue tenemos presentados por et MagistraAo nNOeL DURAN
PEREZ y si se me permite dar lectura nada más a la parfe conducente, el

escrito presentado por el Magistrado Supemumerario ya descrito,
presentado el 4 cuatro de octubre con respecto al tema abordado
manifiesta: "- De la misma forma, v por así convenir a mis rnfereses
profesionales v tomando en cuenta que en estos días se le vence a un
Maoistrado de esfe Pleno el período oor el oue fue nombrado. v hasta la

fecha el Senado de la Republica no ha emitido convocatoria para llevar a

obietivo principal de la reforma político-electoral de febrero de 2014 dos mil

Pleno. debido

a

que si no se

se corre el riesoo de oue

/as

Ia intención es oue el Tribunal esté debidamente inteorado v oue emita
resoluciones srn riesqo de ser nulas, pues si bien es cierfo que la
leqislacion electoral establece que mientras que no se nombre nuevo
del
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electoral en Colíma. pero esta
aplicarse

a

leoal secundaria va no debe

los objetivos de la reforma constitucional de febrero de 2014

nombramientos tienen fecha de vencimiento: es por ello que le pido al

en

En el

derecho

esta determinación considero

de 3 fres años de nombramiento) no puede formar parte del

Pleno,

de conformar Pleno

se

salvo la meior determinacion que nueda llevar a cabo esfe Pleno-"
Posteriormente a esfe escrTo de fecha 4 cuatro, el 9 nueve de octubre
presenta otro que en su pañe sustantiva dice: "-Que el día 4 cuatro de

vence el nlazo de su nombramiento

tn

rrue se diera aviso al Senado de la

nacional emitio Ia Con

suscrifo presenté mi libelo. por lo

no ser necesaria tal solicitud:'.

Ie solicito a este Pleno se /ne tenoa
Asimismo

el día 1 0, al día siguiente,

presenta otro escrito que en su parte medular establece: "-Que el alcance
al escrito que presenté a este Tribunalel día 9 de octubre de 2017, vengo a

solicitar a este tribunal se me tenga desistiendo de todas las peticiones que

hice en mi escrito de fecha 4 del mismo mes

y año y se archive

como

concluido, por lo que considero que este Tribunal ya no debe pronunciarse

sobre mi petición-". En razon de ello Magistrado Presidente, coincido
plenamente en que la excusa sea procedente dado que son exactamente
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/os mrsmos argumentos que se hicieron valer para la excusa de Ia
Magistrada ANGÉLICA YED\T, sin embargo, me gustaría gue se votara
concretamente en el escrito inicial pidiendo una notificación al Senado y
posteriormente en la interpretacion del artículo 273, que es sobre lo que sí

procedería el desistimiento, excepto por la excusa o la manifestacion de
interés que él está haciendo en su escrito para conocer, precisamente, de
ese artículo, entonces, vuelvo a comentar, creo que debe de salir de esúa

el Pleno para darle contestación a esúos 3
escrlos det Magistrado ÁNOet DURÁN y creo que deberíamos primero
Sesron una respuesta por

votar el desistimiento, exceptuando la cuestion del interés, entenderlo como
una excusa presentada en su nombre y posteriormente calificar la excusa y
en ese sentido darle /a respuesta consciente a los escritos señalados".- - - -

Concluida la intervención de la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Presidente hace uso de la voz y
manifiesta lo siguiente: "Gracias Magistrada, para efecfos de perfilar el
sentido en el cuál se haría la votación, si entendí bien, la propuesta sería

gue se sometiera a votacion, primero, el escrito únicamente en lo que se
refiere al desistimiento relativo a la excusâ, y â /os escnfos posferiores pero
únicamente a lo gue se refiera a la excusa sin emitir pronunciamiento con
respecto al contenido del resfo del escrito, (tnicamente en cuanto a la
procedencia del desistimiento a la excusa"

A su vez, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ

PIMENTEL

refiere: "No, mi propuesta sería que para contestar esfos 3 fres escrifos, se
someta a consideración el desistimiento, exceptuando la manifestacion de

la excusa para conocer del aftículo 273, porque eso nos llevaría a ya no
tener que contestarle con el Acuerdo que en un momento más se emitirá
respecto al 273, ya no le tendríamos que dar cuenta al

9

de eso si se esfá desistiendo o al menos esfe Pleno lo va a tener por
desistido en su peticion, pero con respecto a la excusa, exceptuarla de ese

a la votación respecto a la
excusa, entonces, concretamente, someter a

desistimiento para, posteriormente, proceder

procedencia

de la

consideración el desistimiento de las peticiones que formula el Magistrado

nNOft

DURAN PÉREZ, exceptuando ta excusa correspondiente, gue se

tome votación y posteriormente, dado que no se /e dio el desistimiento a la
excusa, proceder a determinarsi es procedente o no"

De conformidad con la intervención de la Magistrada ANA CARMEN
GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS
NAVARRETE ZAMORA, pide

a la Secretaria

General de Acuerdos en

funciones, NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZOIJEZ, recabe el sentido de

la votación con respecto al desistimiento presentado por el Magistrado
ÁruCel DURÁN PÉREZ, excluyendo el tema de la excusa contenido en el
escrito mismo. Bajo esa tónica, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN
GONZÁLEZ PIMENTEL se declara a favor de decretar el desistimiento
excepto de la manifestación de excusa respecto del estudio del artículo
273, y en el mismo sentido se recaba la votación del Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, declarándose aprobado

por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes, la procedencia del
desistimiento del Magistrado ÁttCEl- DURÁN PÉREZ exceptuando lo
relativo a la excusa presentada.- -

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS
NAVARRETE ZAMORA sometió

a la consideración de la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONTÁLEZ PIMENTEL
excusa del Magistrado

ÁruCfl

I respecto, el Magistrado
10

la calificación de la

DURÁN PÉREZ y al no existir comentarios

Presidente solicitó

se recabara la

votación
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correspondiente, reportándose 2 votos a favor de declarar procedente la

excusa presentada por el Magistrado Supernumerario
PEREZ

ÁruCfl

DURAN

y en el mismo sentido se recoge la votación del Magistrado

PTESidENtC

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

dCCIATáNdOSC

aprobado por UNANIMIDAD , de los Magistrados presentes, la procedencia

de la excusa presentada por el MagistraOo ANGEL DURÁN PEREZ.Una vez agotado el punto anterior y con la finalidad de desahogar el

quinto punto del orden del día, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE
JESÚS NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de lavoz a la Secretaria
General de Acuerdos en funciones, a efecto de dar lectura al proyecto de

Acuerdo Plenario relativo

a la previsión

establecida en

el

arIículo 273,

segundo párrafo del CÓDIGO Electoral del Estado de Colima. Una vez
leído el Acuerdo, el Magistrado Presidente lo sometió a consideración de la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, quien en

uso de la voz comenta: "Gracias Magistrado Presidente, muy
concretamente, para manifestar mi coincidencia con el criterio que propone

la Secretaría General de Acuerdos, creo que la disposición a la que alude

el segundo párrafo del artículo 273, le genera de antemano un derecho
adquirido, en esfe caso, al Magistrado ROBERTO RUBIO IORRES y en el
análisis que yo de manera pafticular practiqué respecto a esa disposición
considero que no daña ni vulnera los derechos de ninguna otra persona y
verifiqué también que no hay ningun otro cuestionamiento por el cual se le
deba de restringir de ese derecho, si bien el añículo no menciona toda esa

libeñad que tenemos de hacer uso de los derechos humanos proveniente
del aftículo 1' constitucional, lo cieño es, gue con lo que está establecido

en el Acuerdo se garantiza propiamente el derecho

a segur

ostentando el cargo sin lesionar de ninguna manera la atrib

que

el

Senado para hacer

la designación correspondiente en el

momento

oportuno que esa Soberanía considere, es cuanto Magistrado Presidente".-

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE
ZAMORA agradece

la participación de la

Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y en el mismo sentido expresa lo siguiente'. "lJna
vez que se analiza esta propuesta y determinando que hay coincidencia en

criterio en razon de que como dice el mismo Acuerdo, el Magistrado
ROBERTO RUBIO IORRES fue designado para un período de 3 fres años,

se esfab/ece en el proyecto de Acuerdo, efectivamente, que ha culminado

el nombramiento temporal para el que fue designado, lo que posibilita al
Senado de

la Republica determine la vacante y haga la

convocatoria

respectiva como ya se hizo, sin embargo, bueno, la legislatura estatal, en el
ejercicio de libre configuración constitucional establecio el mecanismo para

brindar ce¡tidumbre con respecto

a la integración de este organo de

direccion colegiado para que, precisamente, exista certeza respecto a la
misma que es específicamente lo que el añículo 273 establece que es
básicamente que aun y cuando haya concluido el periodo para el que haya
sido nombrado un Magistrado, éste permanecerá en el cargo hasta que
tome posesron el Magistrado que, en su caso, el Senado de la República
nombre en su sustitucion. La norma es clara y de ninguna manera, también

coincido, transgrede derechos de terceros

ni tampoco contraviene

de

ninguna manera la Convocatoria, porque efectivamente se coincide en que

la Magistratura ya está vacante
convocatoria pública abiefta

y

está en aptitud de concursarse mediante

la misma, como está aconteciendo,

srn

embargo, bueno para efecto de que exista certidumbre máxime que este

organo de direccion está proximo a iniciar el proceso electoral por
disposición legal, es gue se consrdera pertinente que exista certeza con
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respecto a la interpretacion de esta disposicion legalya mencionada, por mi

parte sería todo".

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILERMO DE JESÚS
NAVARRETE ZAMORA le concede el uso de la voz a la Magistrada ANA
CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, quien expresa

lo

siguiente:

"Un

pequeño comentario, manifestar que, en efecto, creo que la disposición que

esfamos actualizando en

la

persona

de ROBERTO RUBIO IORRES

en

esfa ocasion, es perfectamente armónica a la reforma constitucional, dado
que la propia norma en su contenido de manera gramatical está respetando

esa periodicidad que

el

Senado

de la República impuso a

nuestros

nombramientos, porque reconoce de manera literal dice- si a la conclusion

del periodo legal del cargo de magistrado-, es decir, la propia norma está
reconociendo una conclusión del periodo, se esfá reconociendo la propia
Convocatoria y aquínosofros también en el Acuerdo simple y sencillamente
ésta genera, un derecho que no debemos de olvidar como bien usted lo
mencionó, la finalidad de la norma va

a establecer la integración

completa

del Pleno en tanto no se hace un cambio de alguna de las Magistraturas,
entonces, nada más manifestarlo que desde la óptica de la de Ia voz es
perfectamente armónica a todo elsisfema reglamentario y constitucional en

lo que implica la renovacion de /os cargos dentro de /os organos
jurisdiccionales. Es cuanto Magistrado Presidente",

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE
ZAMORA agradece la participación de la Magistrada ANA CARMEN
GONZALEZ PIMENTEL,

respecto, solicita

y no habiendo más comentarios adicionales al

a la Secretaria General de Acuerdos en funciones,

NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, someta a Ia

el proyecto de cuenta y que ha sido materia de discusiÓn e

del Pleno
Sesió

1

Hecho lo anterior, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL se

manifiesta

a favor del proyecto y en el mismo sentido se declara

el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,
declarándose aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes el
proyecto de Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral del Estado relativo a la

en el artículo 273, segundo párrafo del Código
Electoral del Estado de Colima con el siguiente punto de Acuerdo:

previsión establecida

Ú¡U|CO: Se determina hacer efectiva ta disposición contenida en el referido

aftículo 273 del Código Electoral del Estado vigente para Ia entidad, en la

de

el

efecto de que
permanezca integrando el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Colima, hasta que tome posesión el Magistrado o Magistrada que, en su

persona

ROBERTO RUBIO IORRES, para

caso, el Senado de la República designe en su sustitucion. Para efectos de

hacer efectivo el principio de máxima publicidad de /os acfos a que se
refiere el artículo 41 de la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, publíquese e/ presente acuerdo plenario en el Periodico Oficial

"El Estado de Colima" así como en /os esfrados de esfe órgano
jurisdiccional local. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesfo por el
aftículo 14 de Ia Ley Estatal del Srsfema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral; 39, 40 y 46, inciso b) del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Colima

-.- - -Una vez leído el punto de Acuerdo, la Magistrada Numeraria ANA
CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, solicita el uso de la voz, el cual le es
otorgado y expresa lo siguiente'. "Nada mas, con independencia de lo que

ya se determino aquí por el Pleno, solicitarle que mediante oficio se haga

del conocimiento al Magistrado ROBERTO RUBIO IORRES e/ Acuerdo
por el Pleno para dejar constancia que se hizo de su conocimiento.
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Es cuanto".-

-

Coincidiendo con

la propuesta que formula la Magistrada

ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y en razón de haber sido agotados los
puntos del orden del día y con la finalidad de desahogar el sexto punto del

orden del día,

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA declaró clausurada la Vigésima Séptima Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 12:00 doce horas 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 Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMoRA y Magistrada Numeraria ANA
CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,

de Acuerdos,

Actuaria en funciones de S
BEREN

I

C

y la funcionaria habilitada como
NEREIDA

E ÁVALOS V AZQIJEZ,

o

Guillermo de

residente
rrete Zamora

raria
Ana Garmen González Pimentel

mo Actuaria en funciones de
Funcionaria hab
Secretaria General de Acuerdos
Nereida Berenice Ávalos Yâzquez
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