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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESION ORDINARIA

DEL PROGESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014.2015 DOS

MIL CATORGE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR EL PLENO

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 6 SEIS

DE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE

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

siendo las 11:15 once horas con quince minutos del día jueves 6 seis

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

PTESidENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, asÍ como la

Actuaria SANDRA EUGENIA GARCÍA ARREOLA, actuando en

suplencia del Secretario General de Acuerdos de este

jurisdiccional local en términos del artículo 23 inciso a) en relació n

la fracción Vlll del diverso 28, ambos del Reglamento lnterior

Tribunal Electoral del Estado, con el propósito de llevar a cabo la

Tercera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

2015 dos mil catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, la

cual de conformidad con el aftículo 110 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; B incisos a) y c) del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden

Idel día siguiente

L Lista de presentes;- -
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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. lnforme del Presidente;- - -

V. Asuntos específicos: 1).- lnforme sobre los avances respecto de la

firma del Convenio de Colaboración por pade del Tribunal Electoral del

Estado y la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación; y 2).- Acuerdo por el que se propone adelantar

a los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado que así lo soliciten,

prestaciones de fin de año devengadas hasta la fecha de la solicitud con

motivo del "Buen Fin";-

Vl. Asuntos generales;- - -

Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

Vlll. Clausura de la sesión.

Para desaho gar el primer punto del orden del día, la Actuaria en

ciones de Secretaria General de Acuerdos SANDRA EUGENIA

lA ARREOLA, instruida para tal efecto por el Magistrado

P idente, procedió a nombrar lista de presentes, contestando

afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO 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 JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, con fundamento en lo dispuesto por el adÍculo 7', último

párrafo, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado,

eclaró la existencia del quórum legal y formalmente instalada la sesión
2



TRIBUNAL
ELECTORAT
IJEL IS'IADO DU COLIMA

de referencia, por lo 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 a

la Actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos, para que

diera lectura al orden del día de la presente sesión ordinaria. 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 la Actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos. Al

no haber comentarios, el Magistrado Presidente, instruyó a la Actuaria

en funciones de Secretaria General de Acuerdos, para que tomara la

votación económica correspondiente. Por lo que, en alcance a la

instrucción, la Actuaria en funciones de Secretaria 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 GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado ente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CON EI OTdEN

Por ello, la Actuaria en funciones de Secretaria General de Acue

informó al Magistrado Presidente que el orden del día fue aprobado po

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

Acto continuo, para desahogar el cuarto punto del orden del día,

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRET

ZAMORA, presentó informe sobre la correspondencia recibida en la

Presidencia de este Tribunal Electoral, misma que señaló de la forma '

siguiente: 1).- Oficio número TEEG-PCIA-45512014 de fecha 1
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de octubre de 2014 dos mil catorce, signado por el Lic. IGNACIO CRUZ

PUGA, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de

Guanajuato, mediante el que informa que, entre otros aspectos, el

órgano jurisdiccional en comento, quedó in tegrado de la forma

siguiente: Primera Ponencia a cargo del Lic. lgnacio Cruz Puga,

Segunda Ponencia cuyo titular es el Lic. Héctor René García Ruiz y

Tercera Ponencia a cargo del Lic. Gerardo Rafael Arzola Silva.

Asimismo, informa que el primero de los mencionados fue designado

como Presidente de la multireferida instancia jurisdiccional; 2).- Oficio

No. CCST/DDSJF-PAD-1 1-135784-14 de fecha 3 tres de noviembre de

2014 dos mil catorce, suscrito por la Mtra. CIELITO BOLíVAR

LINDO, Coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de

u prema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remite un

e at en presentación rústica de la serie "Ét¡ca Judicial

mericana, Número 17; La ética judicial para el bien de la

comunidad"; misma que se anexa a la presente Acta como Apéndice.- -

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

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, IiStÓ EI

correspondiente asunto específico, mismo que enunció de la forma

siguiente: 1).- lnforme sobre los avances respecto de la firma del

Convenio de Colaboración por pafte del Tribunal Electoral del Estado y

la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación; y 2).- Acuerdo por el que se propone adelantar a

los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado que asÍ lo soliciten

prestaciones de fin de año devengadas hasta la fecha de la solicitud

lbe
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Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de la voz a la Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL quien fue el contacto con la
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica, Elba Leticia Barragán

Cárdenas, para efectos de la firma de convenio de colaboración por

parte del Tribunal Electoral del Estado y la Casa de la Cultura Jurídica

en Colima, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL quien señaló: 'el

día 4 cuatro de noviembre a las 10:00 diez horas de la mañana fui

recibida por la Titular de la Casa de Cultura Jurídica, quien en términos

generales le comentó que en Ia firma del convenio la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion no tiene injerencia, pero que la misma firmó el

pacto nacional en el cual estuvieron presenfes los Presidenfes de /os

Tribunales de Justicia de /as Entidades Federativas quienes se

comprometieron a bajar el pacto a /as entidades que esfos presiden,

para firmar un pacto estatal, mismo que sería una adhesión

nacional y quien realmente tiene la injerencia para este

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, clJyo

es incluir a todas los orgamsmos impartidores de justicia de Ia entida

respecto a la justicia con perspectiva de género, para ello se tiene

pensado que dicha firma del convenio se haga en presencia de la

Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas como testigo

de honor. Lo que se pretende es que el Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado por medio de la Titular de la Casa de la

Cultura Jurídica, Elba Leticia Barragëtn Cárdenas, ês hacer una

convenio donde estén pactados entre el Supremo Tribunal

?

usticia,
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el Tribunal de lo Contencioso, Juntas de Conciliación, posiblemente la

Secretaría del Trabajo en presencia del Gobernador del Estado y

dando fe el Secretario Ejecutivo Armando lsmael Maitret Hernández,

donde dicho convenio consisfe de /as instituciones integrantes deberán

adoptar compromrsos con la difusión y afirmativas de equidad de

género, así como incorporar medidas pertinentes donde se ve reflejado

el tema, además de criterios bajo este principio. De lo anterior, se

plantea la designacion de un representante comisionado para que sea

éste quien haga llegar informacion del Comite que integrarán así como

la revisión previa del documento, checando que cumpla los requisitos

forma y fondo, y el día 28 veintiocho de noviembre del presente año

ra en la entidad la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García

por esta razón se pretende que la firma sea en los días que

encuentre en Ia entidad. Sin embargo, no dejar de lado que el

mismo el 28 veintiocho de noviembre iniciará el Diplomado de Derecho

Electoral, para que tenga contemplado la organización y, determinar,

en su caso, que integrante del Pleno representara y en qué evento

asistirá cada uno, recalcó siendo e/ caso de que se empalmen las

fechas". Posteriormente el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA en uso de la voz'. "agradezco a Ia

Magistrada Ana Carmen González Pimentel por la nutrida informacion

acerca del convenio, para lo cual creo conveniente emprender algunas

acciones. Me queda claro, que el pacto no está a cargo de la Casa de

la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación como

lo pensaba anteriormente, pues cuando me comunique con la Titular de

Casa de Ia Cultura Jurídica no hubo esa claridad, sin embargo de
o
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acuerdo con lo dicho por la Magistrada la responsabilidad queda a

cargo del Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad. En cambio, a lo

que respecta de la asignación del comisionado para los efectos de

organizacion y logística, creo viable al Magistrado Roberfo Rubio

Torres debido a la amplia trayectoria dentro de la judicatura estatal en

et Poder Judicial del Estado, m¡smo que pudiera seruir como enlace

ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para coordinar algunos

esfuerzos Conforme a lo pactado proximamente en el conven¡o. Si bien,

Ia Ministra Olga María Sanchez Cordero de García Villegas asrsfe esos

días a la entidad, no es un hecho que sea ese día 28 veintiocho de

noviembre su firma, ya gue está suieta a la confirmaciÓn de algunos

funcionarios del Estado, fal es e/ caso del Gobernador Constitucional

del Estado; por lo que, pongo a consideración a primer instancia al

Magistrado Rober-to Rubio Torres para la aceptaciÓn de la propuesta

del cargo, así Como en segunda instancia a los integrantes del Pleno

para los mismos efecfos. En segundo término, debido al

de un enlace, quedando establecido en el convenio para

comisionado y esfe sea el mismo que dé complimiento a las

específicas de aspecfos de imparticion de iustifica con equidad de

género, para tal motivo se propone a la Magistrada Ana Carmen

González Pimentel, considerando que la razón a la perspectiva de

género esfá direccionado a la mujer, para respetar y fomentar Ia

participacion de /os dos géneros en la vida social del Estado y del País,

por etto la propuesta anterior, para que se someta a la consideraciÓn de

este Pleno. Por otro lado, debe tomarse en cuenta e/ supuesto de q

si se llegarán a empalmar las fechas y horas, de la firma del
7



CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, declarándose su aprobación por

UNANIMIDAD de este Pleno.- - -

Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, al no haber comentarios al respecto de los

puntos anteriores, prosiguió al desahogo de la propuesta de adelantar a

los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado que así lo soliciten,

las prestaciones de fin de año que ya tengan devengadas a la fecha de

la solicitud, mismo que serán cubieftos el 14 catorce de noviembre del

año en curso, con motivo del "Buen Fin". Por lo anterior el Magistrado

PTESidENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

mencionó'. "con motivo del evento nacional anual denominado el "Buen

cuyo objeto, es que las principales empresas del país ofertan

y seruicios a precios preferenciales, ante esta situación se

quienes estén interesados para ello soliciten hasta 30 treintaex

días de aguinaldo, toda vez que no se afecta al presupuesfo del propio

Tribunal Electoral Local, lo anterior en razon de que los recursos para

el pago de aguinaldo que se propone ya han sido ministrados por parte

de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y de que dicha

prestacion se propone sea por el monto devengado a la fecha, máxime

que el personal ha estado solicitando el adelanto de su pago. Por su

pafte, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL hizo una

precisión, "comentó con la Oficial Mayor solo liberar 30 treinta días de

aguinaldo, y no la totalidad que se tiene destinado, pues se planteo que

de /os 90 noventa días que tienen derecho cada trabajador de

aguinaldo, sólo liberaran 30 treinta días paralelos a la proxima

quincena, ya que el "Buen fin" son /os días 14 catorce, 15 quince y 16
'10

a

I



DEL ESTADO IJt] COI,IMA

TRIBUNAL
ELECTORAL

diecisérs de noviembre y el mismo adelanto pueda ser efectuado el día

14 catorce de noviembre, so/o hasfa por 30 treinta días de aguinaldo".

Por su par1e, el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES mencionó

que: "si se tiene la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo la

mecánica, coincide con el tope de 30 treinta días de aguinaldo, a

reserløa que si los trabajadores quieran menos días sin rebasar /os 30

treinta días que le son permitidos, pues tengan la libertad de

solicitarlo"

- De esta manera, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA solicita a la Actuaria en funciones de

Secretaria General de Acuerdos para que modifique lo que respecta al

monto, ya que se le pueda incorporar con "un monto de hasta 30 treinta

días para ser pagados el día 14 catorce de noviembre del 2014 dos mil

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la Actuaria en funciones de

Secretaria General de Acuerdos, SANDRA EUGENIA RCíA

ARREOLA, para que sometiera a consideración de los Magi

integrantes del Pleno, la propuesta de adelantar a los trabajado

Tribunal Electoral del Estado que asÍ lo soliciten, las prestaciones de

de año devengadas a la fecha de la solicitud hasta por un monto

equivalente a 30 treinta días de Aguinaldo con motivo del "Buen fin".

Por lo que, la Actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos

informó al Magistrado Presidente, la existencia de tres votos a favor de

la propuesta de adelantar un monto equivalente hasta por

días de Aguinaldo con motivo del "Buen fin", declará

0 treinta

S
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aprobación por UNANIMIDAD de este Pleno.- - -

Continuando en uso de la voz el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, consideró que los

asuntos específicos han sido debidamente discutidos, por lo que

solicitó a la Actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos

tome nota de los acuerdos determinados por el Pleno de este Tribunal

Electoral

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

PrESidENtC, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, IiStó IOS

correspondientes asuntos generales, mismos que enunció de la forma

siguiente: 1).- Girar oficio a todo el personal del Tribunal Electoral del

Estado para el curso de Argumentación Jurídica imparlido por Dr.

ime Cicourel Solano que se organiza dentro de las instalaciones del

o jurisdiccional, mismo que se llevará a cabo los días viernes 7

SI bado I ocho de noviembre del año en curso, a paftir de las

16:00 teciséis a las 21:00 veintiún horas y de las 9:00 nueve a las

14'.00 catorce horas, respectivamente; 2).- Expedir oficio dirigido al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,

para que informe quiénes integran y quién preside la Comisión de

Afiliación de dicho lnstituto Político, así como domicilio donde esta se

localiza, con copia al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Colima, para su conocimiento; y, finalmente 3).- la

habilitación de Actuarias a las Licenciadas Nereida Berenice Avalos

Vâzquez, lndira lsabel García Pêrez y Roberta Munguía Huerta de

manera rotativa en orden alfabético, durante el periodo del Proceso

lectoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince, de
t2



t)rit. ES'|AI)O t)tì c0l.tf\4^

TRIBUNAL
ELECTORAT

conformidad con el artículo 281, lracción lV del Código Electoral del

Estado y sus correlativos 14, fracción Vlll y XIV así como el diverso 27,

ambos del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, debido

a la carga laboral que éste demanda, y a su vez al considerarse aptas

para dicha labor, ya que han sido habilitadas anteriormente,

documentos que constan en actas de la Sexta Sesión Privada

Extraordinaria del Periodo lnterproceso 2014 de fecha 25 veinticinco de

julio de 2014 dos mil catorce y Décima Segunda Sesión Privada del

Periodo lnterproceso 2014 dos mil catorce.- - -

Enseguida el Magistrado Presidente, Guillermo de Jesús

Navarrete Zamora, concedió el uso de la voz a la MAGISTRADA ANA

CARMEN GONZALEZ quien precisó que: "considera de suma

impor-tancia /a asistencia de todo el personal jurídico del Tribunal pues

son elemenfos que ayudarán al desarrollo de /as funciones de cada

Ltno, para lo cual solicita que dicho personal pueda salir a ingerir

alimentos a las 14:00 catorce horas y se reincorpore para el curso, que

se iniciará a /as 16:00 diecrsérs horas, agregando al tema de Ia

habilitación de las Licenciadas para la actuaría, comenta q /as

personas apfas para dicho cargo pues, que anteriormente ya se

desempeñado en el mismo, y debido a la carga de trabaio que

proceso electoral local genera, lo ve sumamente conveniente". Por su

parle el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, mencionó que. "quienes estimen conveniente retirarse antes

de /as 15:30 quince horas con treinta minutos del día viernes 7 siete de

noviembre para comer debido al curso de argumentaciÓn iurídica,

puede hacerlo, pero tambien considera, que qurcnes qs '13
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quedarse en el Tribunal tengan un espacio de una hora u hora y media

para consumir sus alimentos, pero es opcional; conforme a Ia

expedición del oficio dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Paftido Acción Nacional, cree prudente que se envié oficio

para que informe quiénes integran y preside Ia Comisión de Afiliación

de dicho lnstituto Político, así como su domicilio y que se gire copia al

Presidente del Comlté Directivo Estatal del Parfido Acción Nacional en

Colima, para su conocimiento, con Ia finalidad que en /os asunfos

subsecuenfes se pueda saber con claridad esfos datos, y de esta

era este organo jurisdiccional no incurra en ineficiencias legales.

tras tanto, para Ia habilitación de las Actuarias /as Licenciadas

Berenice Avalos Vázquez, lndira Isabel García Pérez y

Munguía Huerta considera que son de suma imporfancia para

Ia eficacia de la recepción en la actuaria, por Io que propone, debido a

la carga de trabajo que se genera en el proceso electoral, las actuarias

en funciones puedan turnarse de manera rotativa, por orden alfabético".

Por su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES señaló que:

"estima pertinente los comentarios de sus compañeros Magistrados

integrantes del Pleno de esfe órgano jurisdiccional local".

Acto seguido, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la Actuaria en funciones de

Secretaria General de Acuerdos, SANDRA EUGENIA GARCíA

ARREOLA, para que sometiera a consideración de los Magistrados

integrantes del Pleno, la propuesta de girar oficio con la modificación de

horario a todo el personal del Tribunal Electoral del Estado para el

curso de Argumentación Jurídica que se organiza dentro de las
14



TRIBUNAL
ELECTORAT
I)I]I, IìS'IAI)O I)Iì COI,IMA

instalaciones del órgano jurisdiccional y de la expedición del oficio

dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Padido Acción

Nacional respecto de la Comisión de Afiliación de dicho lnstituto

Político, por lo que, la Actuaria en funciones de Secretaria General de

Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existencia de tres votos

a favor de la propuesta, declarándose su aprobación por UNANIMIDAD

de este Pleno.-

Acto seguido el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, consideró que los asuntos generales han sido

debidamente discutidos, por lo que solicitó a la Actuaria en funciones

de Secretaria General de Acuerdos tome nota de los acuerdos

determinados por el Pleno de este Tribunal Electoral, mismos que son

aprobados por UNANIMIDAD de votos por los integrantes del Pleno.- - -

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, convoca a los Magistrados Numerarios presentes para que

concurran a la Cuafta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral

Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince, que se lleva

el próximo jueves 13 trece de noviembre del año en curs

instalaciones este Tribunal Electoral Local

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

procede a desahogar el octavo y último punto del orden del día, e

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Tercera Sesión Ordinaria

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

mil quince, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos del ade

su fecha, levantándose la presente acta que firman el Mag

nan

O, en
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Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, y la Actuaria en

funciones de Secretaria General e SANDRA EUGENIA

GARCíA ARREOLA presentes.- -

rmo e a

Mag idente

An n González Pimentel Torres
Magistrada Numeraria o umerano

Sandra Eugenia ola
Actuaria en funciones

de Secretaria General de Acuerdos

La presente hoja de firmas, corresponde al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, celebrada el 6 seis de noviembre de
2014 dos mil catorce.

s
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