
TRIBUNAL
ELECTORAT
I]ËI, ES'TADO I)E COI,IMA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA cUARTA SESIÓN oRDINARIA 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 13 TRECE DE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL
CATORCE

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

11:00 once horas del día jueves 13 trece de noviembre de 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 Presidente,

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Magistrada Numeraria Ana Carmen

Gonzâlez Pimentel y Magistrado Numerario Roberto Rubio Torres, así como la
Actuaria en Funciones de Secretaria General de Acuerdos en términos del artículo

28, fracción Vll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Colima, Sandra Eugenia García Arreola con el propósito de llevar a cabo la Cuarta

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 artículo

1 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; I incisos a) y

c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orde

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. lnforme sobre la correspondencia recibida por la presidencia de este Tribunal

Electoral;-

V. Asuntos específicos: Propuesta para otorgar a favor del Magi

ra
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Poder General para actos cambiarios, en términos del artículo noveno de la Ley

General de Titulos y Operaciones de Crédito vigente con facultades expresas para

otorgar, suscribir, emitir, avalar, endosar, negociar y en cualquier forma operar

títulos de crédito a nombre del Tribunal Electoral del Estado, asimismo facultad

para designar firmas autorizadas, siempre y cuando éste sea funcionario de este

órgano jurisdiccional;- -

Vl. Asuntos generales;- - -

Vll. Convocatoria para la próxima sesión;-

Vlll. Clausura de la sesión.-

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

de Secretaria General de Acuerdos Sandra Eugenia García Arreola, instruida para

tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de presentes,

contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria Ana Carmen Gonzâlez

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 JESIJS 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

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la Actuaria e

funciones de Secretaria General de Acuerdos Sandra Eugenia García Arreola,

para que diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez acatada la

de los Iinstrucción, el Magistrado Presidente sometió a la

Magistrados del Pleno el orden del día al que dio lectura
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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 Robefto Rubio Torres y el

Magistrado Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora con el orden del día.

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

Magistrado Presidente que el orden del día fue aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA, listó la

correspondencia recibida por la Presidencia de este Tribunal Electoral,

correspondiente a: 9o Congreso de la Red Organismos Públicos Autónomos de

México (OPAM) con el tema: "Las Reformas Constitucionales: retos y desafíos de

los organismos públicos autónomos", que se llevará a cabo los días 4 cuatro y 5
cinco de diciembre del año en curso, en las instalaciones del Hotel Hilton en

ta

menta

Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria lnternacional del Libro; así

Conferencia de "Las Acciones de lnconstitucionalidad en Materia Electoral", q

se llevará a cabo el 17 diecisiete de noviembre en curso a las 13:00 horas, en el

Patio Central del Honorable Congreso del Estado de Michoacán. De lo anterior

Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

mencionó que dichos eventos estaban en puerta y aunque las invitaciones están a

su nombre, puede asistir cualquiera de los integrantes de este Plen

la Magistrada Ana Carmen GONZALEZ PIMENTEL no ad

alguno. Por otro lado el Magistrado ROBERTO RUBIO T

o Por rte
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manifestó comentarios sobre el particular,- - -

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señaló que como asunto

específico de la presente sesión, se tiene la propuesta para otorgar a favor del

Magistrado Presidente Propuesta para otorgar a favor del Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral del Estado Poder General para actos cambiarios, en

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito vigente con facultades expresas para otorgar, suscribir, emitir, avalar,

endosar, negociar y en cualquier forma operar títulos de crédito a nombre del

Tribunal Electoral del Estado, asimismo facultad para designar firmas autorizadas,

siempre y cuando éste sea funcionario de este órgano jurisdiccional. De esta

manera el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, comentó, gue, respecto el primero de los asuntos específicos, la

institución Banco BANORTE manifestó que para los efectos administrativos

vinculados con la cuenta bancaria del Tribunal Electoral del Estado, se hace

necesario que el Magistrado Presidente cuente con Poder General para actos

cambiarios, debido a que el Presidente de este órgano jurisdiccional loca

también el representante legal de la institución. Para ello, se deben considerar

pretensiones expresadas por el Banco BANORTE para el manejo de la cuenta

bancaria que este Tribunal tiene en dicha institución. Por su parte su parte la

Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y el Magistrado ROB

RUBIO TORRES manifestaron su aprobación para que el Magistrado Presidente

de este Tribunal local cuente con Poder General para actos cambiarios, en

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito vigente con facultades expresas para otorgar, suscribir,

endosar, negociar y en cualquier forma operar títulos de créd el
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Tribunal Electoral del Estado, asimismo facultad para designar firmas autorizadas,

siempre y cuando éste sea funcionario de este órgano jurisdiccionar.- -

Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, el Licenciado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que en asuntos

generales resulta importante darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia de

fecha 7 siete de noviembre de 2014 dos mil catorce, recaída en el Cuadernillo

lncidental Cl-0312014. En ese sentido precisa que mediante escrito signado por el

ciudadano Jesús Alberto Partida Valencia, en su carácter de Secretario General

en funciones de Presidente del Comité Directivo Municipal de Colima del Partido

Acción Nacional, presentado en este Tribunal Electoral el 12 doce de noviembre

de2014 dos mil catorce, pormedio del cual manifiesta, en su opinión, haberdado

cumplimiento a la resolución dictada en el lncidente de lnejecución de Sentencia,

identificado con el expediente Cl-03/2014, al que acompañó el Acta de la Sesión

tid

nel q

de dicho Comité, mediante la cual se aprobó convocar a la elección ordenada,

Convocatoria correspondiente y el oficio mediante el cual manifiesta haber enviado.

a ese Comité Directivo Estatal a su cargo, dichos documentos para que de

sus facultades aprobara lo conducente, De ahí gue, del análisis de la

Convocatoria, de las Normas Complementarias y del Anexo 1 aprobado por el

Comité Directivo Municipal de Colima del Partido Acción Nacional, para llevar a

cabo la celebración de la Asamblea Municipal en que habrá de elegirse al

Presidente y demás miembros de dicho Comité Municipal, se advieften

inconsistencias que podrían redundar en un cumplimiento defectuoso de la

resolución primigenia dictada en los autos del expediente JDCE-4612014, y afecto

de que se dé cabal cumplimiento a lo mandatado en la resolución primigenia y en

la sentencia incidental, de fechas 11 once de septiembre y 7

ambas del presente año, y, no se violenten los principios de

máxima publicidad, se propone emitir un Acuerdo General del

siete

vce

SE
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ordene al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, lleve a

cabo las siguientes acciones: a).- Que previo a la aprobación de la convocatoria

que le fue remitida adecue la misma a efecto de que el cierre de registro de

planillas se establezca con suficiente posterioridad a la publicación de la

convocatoria de mérito, que permitan garantizar los principios señalados en el

párrafo que antecede; b).- Se haga hincapié que deberá respetar el término límite

que se concedió en la sentencia de referencia, para llevar a cabo la asamblea

electiva a más tardar el 21 veintiuno de diciembre de 2014 dos mil catorce; c).-

Asimismo, que en cumplimiento al resolutivo CUARTO de la sentencia incidental

ya invocado informe a este Tribunal Electoral adjuntando las constancias atinentes

dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al cumplimiento a cada uno de los

actos ordenados, tanto del citado acuerdo como de la resolución en mención. Es

por ello que se somete a la consideración de los Magistrados presentes el

Acuerdo General 0212014 del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima

relativo a las constancias remitidas por el Comité Directivo Municipal de Colima del

Partido Acción Nacional a este órgano jurisdiccional electoral, concern

Cuaderno lncidental identificado con la clave y número de expediente Cl-0312014

mismo que, en caso de ser aprobado, se acompañe a la presente acta como

Apéndice. Por su parte la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL,

comentó que comparte la preocupación del Magistrado Presidente en el sentido de

que este Tribunal vigile el cabal cump limiento de las determinaciones asumidas

acron

por el Pleno de este órgano local al resolver los medios de impugnación que son

sometidos a su jurisdicción y está a favor del Acuerdo General que se propone.

Por su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES agregó que compade la

propuesta presentada por el Presidente de este Tribunal y manifiesta

del Acuerdo General propuesto. Por su parte el Magistrado G

r

JESÚS R ETE ZAMORA manifestó estar a favor de la

star
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referido Acuerdo General, mismo que ha sido aprobado por unanimidad de los

presentes. Continuando en uso de la voz 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 tomara nota de los acuerdos asumidos por este

Pleno y coadyuvara en su cabal cumplimiento,- -

- 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 Quinta Sesión Ordinaria del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince, que

se llevará a cabo el próximo jueves 20 veinte de noviembre del año en curso a las

11:00 once horas, en las instalaciones este Tribunal Electoral Local

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

desahogar el octavo y último punto del orden del día, el Magistrado d

declaró clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ord

Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince, siendo las 12:15 doce horas con

quince minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta que firman el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, y la Actuaria en Funciones de Secreta

General en términos del artículo 28, fracción Vll, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado de Colima SANDRA EUGENIA GARCÍA ARREOLA

presentes

Magis
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Mag da Nu Magistrado

a

Ana en González Pimentel Roberto Torres

Actuaria en funciones de Secretaria General de Acue en términos del

artículo 28, fracción Vll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Colima

Sandra Eugenia Garc Arreola

Las presentes fi
Ordinario Local

noviembre de 2
15,

sponden al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral

celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado el jueves 13 de

que consta de 7 fojas útiles con texto solo en el anverso.
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