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ACTA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GOLIMA EL

1I ONCE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE

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

las 11:30 once horas con treinta minutos del día martes 11 once de

noviembre de 2014 dos mil catorce, en el domicilio del Tribunal Electoral

de 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 la Actuaria en funciones SANDRA EUGENIA GARCíA

ARREOLA en suplencia del Secretario General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional local, con el propósito de llevar a cabo la Novena

Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 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

incisos b) y c), ambos del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

Estado, se sujetó al siguiente orden del dí

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;-
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lV. Análisis de la acciones que este órgano jurisdiccional llevará a cabo

tendentes al cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del

considerando Décimo de la sentencia recaída de los Juicios para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales de los Ciudadanos

identificados con el número de expediente SUP-JDC-261312014 y

acumulado SUP-JDC-261412014 dictada el pasado 6 seis de noviembre

de 2014 dos mil catorce y notificada a esta autoridad jurisdiccional local el

10 diez de noviembre del año en curso;-

V. Clausura de la sesión

Para desahogar el primer punto del orden del día, a la Actuaria en

funciones, SANDRA EUGENIA GARCin nRnfOLA, instruida para tal

por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de

contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

EN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUB TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

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, por

tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.-

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

dente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la

ria en funciones, SANDRA EUGENIA GARCíA ARREOLA, para que

N
diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez acatada la
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instrucción, el Magistrado Presidente sometió a la consideración de los

Magistrados del Pleno el orden del dia al que dio lectura la Actuaria en

funciones. Al no haber comentarios, el Magistrado Presidente, instruyó a la

Actuaria en funciones para que tomara la votación económica

correspondiente. Por lo que, en alcance a la instrucción, la Actuaria en

funciones recabo el sentido del voto de los Magistrados presentes

respecto del orden del día propuesto; asentando su conformidad la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CON CI OTdEN

del día. Por lo que, la Actuaria en funciones informó al Magistrado

Presidente que se recabaron 3 votos a favor del orden del día, mismo que

fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

NUMETAT|O PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

dio lectura análisis de la acciones que este órgano jurisdiccional llevará a

cabo tendentes al cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del

considerando Décimo de la sentencia recaída de los Juicios para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales de los C

identificados con el número de expediente SUP-JDC-261312Q

acumulado SUP-JDC-261412014 dictada el pasado 6 seis de novie

de 2014 dos mil catorce y notificada a esta autoridad jurisdiccional local el

10 diez de noviembre del año en curso. Por su parte el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA dijo que "una

vez ordenada la sentencia para que se gue les dote de

Magistrados Supernumerarios, misma que establece que

a /os

razon a
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las actividades que realicen de manera permanente, así como en el

análisis de la integracion de los expedienfes, srn embargo, de ninguna

manera será un sueldo igual al de un Magistrado Numerario. En este

sentido una vez que llegó la resolución a este Tribunal Electoral se están

elaborando los ejercicios perfinentes para hacerse esa cuantificación, ya

gue se les debió pagar desde e/ 6 sers de octubre, fecha en la que

tomaron propuesta. Los cálculos gue se están haciendo, tendrán como

consecuencia, muy seguramente, que se solicite una ampliacion

presupuesta al H. Congreso del Estado o a la Secretaria de Finanzas,

debido a que no se encentraban considerados en el ejercicio 2014 dos mil

catorce, por esta razon, no se encuentra la paftida presupuestaria para dar

cumplimiento a la sentencia. Para tales efecfos, se trabaja por parte de la

Mayor, consecuentemente en su oporiunidad se hará

para una próxima sesron extraordinaria para cuantificar y

por el Pleno las percepciones". Por su parte la Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL comentó que "en el considerando

Décimo se exhoftaba al Tribunal Electoral Local a ejecutar la notificacion

pertinente conforme a dicha sentencia, misma que fue realizada el 11

once de noviembre del año en curso a cada uno de /os actores:

Magistrada Supernumeraria Angética Yedit Prado Rebottedo y Ánget

Durán Pérez". Por su parte el ROBERTO RUBIO TORRES mencionó "no

tego comentarios al respecto, sin embargo los tendrá una vez realizados la

cuantificación"

Acto seguido, al considerarse debidamente discutido el asunto, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

instruyó a la Actuaria en funciones, SANDRA EUGENIA GARCíA

ARREOLA, para que sometiera a consideración de los Magistrados
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integrantes del Pleno, las acciones tendientes al cálculo presupuestario

referente a la asignación del sueldo de la Magistrada Supernumeraria

Angélica Yedit Prado Rebolledo y el Magistrado Supernumerario Angel

Durán Pêrez. Por lo que, la Actuaria en funciones informó al Magistrado

Presidente, la existencia de 3 tres votos a favor, declarándose su

aprobación por UNANIMIDAD de este pleno

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

desahogar el quinto y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, declaró clausurada la Novena Sesión Extraordinaria del

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

quince, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE RA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PI Magistrado Numerario

en funciones SANDRAROBERTO RUBIO TORRES,

EUGENIA GARCíA ARREOLA, P

Mag
Guillermo J

M a Numeraria
Ana Carmen González Pimentel

N

te
Navarrete Zamora

Magis umerano
bio Torres
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