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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014-2015 DOS MIL CATORCE-DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

20 VEINTE DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE-

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

las 13:01 trece horas con un minuto del día lunes 20 veinte de octubre

2014 dos mil catorce, en el domicilio del Tribunal Electoral de 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 Numerario de mayor edad

en términos del artículo 49, inciso d) del Reglamento lnterior del Tribu

Electoral del Estado, ROBERTO RUBIo TORRES quien preside la sesión

de este día, Magistrada supernumeraria en funciones de numeraria

ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO y Magistrado Supernu

en funciones de numerario ÁtrlCfl DURAN PÉREZ, así como

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

FRANCISCO MORÁN TOnRES, con el propósito de llevar a cabo la
Segunda Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, y que de conformidad

con los artículos '110, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 272, 277, 279, fracción Xl, 281, fracción ll, todos del Código

Electoral del Estado de Colima; y 6, fracción Vll, I incisos b) y c), ambos

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, se sujetó al

siguiente orden del día:-

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso;- - - -
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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 Recurso de Apelación RA48/2014, promovido por

el Partido del Trabaio, por conducto del ciudadano Eduardo Guía

Velâzquez, en su carácter de Comisionado Propietario del referido Partido

Político ante el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Colima, en contra del "Acuerdo número 30 treinta de fecha 26 veintiséis de

septiembre de 2014 dos mil catorce, relativo a la Redistribución del

financiamiento público de los partidos políticos en razón de la inscripción

e los Partidos Políticos Nacionales Encuentro Social y Partido

anista.";-

de la sesión.-

Para desahogar el Primer Pu nto del orden del día, el Secretario

General de Acuerdos, instruido para tal efecto por el Magistrado que

preside la sesiÓn, procedió a nombrar lista de presentes corroborando la

presencia de los Magistrados ROBERTO RUBIO TORRES, ANGÉLICA

1T PRADO REBOLLEDO y Átr¡orl DURAN PÉREZ'-

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

Magistrado Numerario que preside la Sesión, con 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.- - - -

- - - Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

rario que preside la sesión de este día, instruyó al Secretario

neral de Acuerdos, para que diera lectura al orden del día de la

presente sesión. Una vez acatado lo anterior, se sometió a la

consideración de los Magistrados que integran Pleno en esta fecha, el
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orden del día; y al no haber comentarios, se instruyó al Secretario General

de Acuerdos para que tomara la votación económica correspondiente y

derivado de ello, se informó 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 Magis

numerario que preside la Sesión, instruyó al Secretario General

Acuerdos para que diera lectura al proyecto de admisión o desechamiento

del Recurso de Apelación RA-48/2014, promovido por el Partido del

Trabajo, por conducto del ciudadano Eduardo Guía Velázquez, en

carácter de Comisionado Propietario del referido Partido Político ante

Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Colima, en contra del

"Acuerdo número 30 de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil

catorce, relativo a la Redistribución del financiamiento público de los

partidos políticos en razón de la inscripción de los Partidos Políticos

Nacionales Encuentro Social y Partido Humanista". Ante lo c

Secretario General de Acuerdos solicitó la anuencia del pleno para

lectura a un resumen del proyecto de admisión o desechamiento toda

que éste fue turnado a los Magistrados con oportunidad. Una vez

aprobada la petición planteada por el Secretario General de Acuerdos,

éste procedió a dar lectura al resumen del proyecto, el cual, se tiene

reproducido de manera íntegra, y p

presente Acta como.APÉNDICE".- - -

Una vez concluida la lectura del

concedió el uso de la palabra a los Magistrados que integran el pleno en la

presente sesión para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En

ese sentido, la Magistrada ANGÉL|CA YEDIT PRADO REBoLLEDO
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manifestó que "esfoy de acuerdo con el proyecto porque cumple con los

requisitos de forma y procedibilidad, así como de no tener ninguna causal

de improcedencia, de tal forma estoy a favor del mismo". Por su parte, el

Magistrado AruCEt DURAN PÉREZ mencionó que "en mi caso pafticular

no tengo ningún comentario puesto que me fue circulado el proyecto con

anterioridad y me parece que reune con todos los requisitos y condiciones

por lo que estoy a favor del mismo". Por último el Magistrado ROBERTO

RUBIO TORRES señaló "estoy a favor del proyecto".- -

Acto seguido, el Magistrado que preside la SesiÓn, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, para que sometiera a votación el

proyecto de admisión del Recurso de Apelación RA-4812014, promovido

r el Partido del Trabajo, por conducto del ciudadano Eduardo Guía

uez. Por lo que, realizada la votación correspondiente, se informó la

ext a de 3 tres votos a favor del proyecto de admisión, declarándose

su aprobación por UNANIMIDAD de este pleno

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

ogar el quinto y último punto del orden del día, el Magistrado que

preside la Sesión, declaró clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria

del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

quince, siendo las 13:18 trece horas con dieciocho minutos del día de su

, levantándose la presente acta que de conformidad con lo dispuesto

el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

lectorales, firman el Magistrado que preside la Sesión ROBERTO RUBIO

TORRES, la Magistrada Supernumeraria en funciones de Numeraria

ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO y el Magistrado Supernumerario

en funciones de Numerario nruOfl DURÁN PÉREZ, y el Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, presentes.-
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión
Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil
catorce-dos mil quince, celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del
Estado, el 20 veinte de octubre de 2014 dos mil catorce.
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