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ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESION 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 20 VEINTE 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 20 veinte 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, previa convocatoria, Se reunieron los

Magistrados integrantes del Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZALEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos del Tribunal

Electoral del Estado de Colima, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES

con el propósito de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Proceso

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

Pleno del Tribunal Electoral Local, la cual de conformidad con el artículo

110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8

incisos a) y c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

sujetó al orden del día siguiente:

SC

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 del Presidente;-

V. Asuntos específicos: Acuerdo General 0112014 mediante el cual se

establecen las remuneraciones salariales de los Magistrad
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Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Colima, a fin de dar

cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Sala superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-

261312014 y su acumulado suP-JDC-261412014, promovidos por Aruorl
DURÁN pÉREZ y nruoÉLrcA yEDtr pRADo REBoLLEDo;- -

Vl. Asuntos generales;- - -

Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

lll. Clausura de la sesión.-

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario

I de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, instruido

pa tal efecto por el Magistrado Presidente, 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 GUTLLERMO DE JESúS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o, último párrafo, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

del quórum legal y formalmente instalada la sesión 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 culLLERMo DE JESUS NAVARRETE zAMoRA, instruyó at

Secretario General de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

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 los Magistrados del Pleno el orden del día al que dio
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lectura el Secretario General de Acuerdos. Al no haber comentarios, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

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

a la instrucción, el Secretario 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 Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA con el orden del día. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que el orden del

día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

l^Acto continuo, para desahogar el cuarto punto del orden del dia, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

presentó informe sobre la correspondencia recibida en la Presidencia de

este Tribunal Electoral, misma que señaló de la forma siguiente: 1).- Oficio

No. TEPJF-CCS-146012014 de fecha 14 catorce de noviembre de 2015

dos mil quince, suscrito por el Lic. RICARDO BARRAZA GÓMEZ,

Coordinador de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mediante el cual remite una serie de

publicaciones realizadas por el órgano jurisdiccional en comento; 2)'-

lnvitación enviada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para

asistir a la conferencia intitulada "Acciones de lnconstitucionalid

materia electoral", impartida por la Ministra MARGARITA BEATRIZ

RAMOS el 17 diecisiete de noviembre de 2014 dos mil catorce en e

Central del H. Congreso del Estado de Michoacán"; 3.- lnvitación que

realiza la Licda. COLUMBA VERA RODRIGUEZ, Consejera Presidenta del

L
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Consejo Municipal Electoral de lxtlahuacán del lnstituto Electora del
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Estado, para asistir a la sesión solemne de instalación del Proceso

Electoral 2014-2015 que se llevará a cabo el24 veinticuatro de noviembre

del año en curso en las oficinas del consejo Municipal en comento; 4).-

Oficio No. CMEVA-P100312014 de fecha 19 diecinueve de noviembre de

2014 dos mil catorce, suscrito por el Lic. JUAN MANUEL BARRAGAN

MEJIA, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Villa de

Alvarez del lnstituto Electoral del Estado, mediante el cual formula una

invitación para asistir a la sesión solemne de instalación del Consejo

unrcr pal que se llevará a cabo el 21 veintiuno de noviembre del año en

Documentos que se anexan a la presente Acta como Apéndice.- - -

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

ente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señató que

como asunto específico de la presente sesión, se tiene el Acuerdo General

0112014 mediante el cual se establecen las remuneraciones salariales de

los Magistrados Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de

colima, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

expediente SUP-JDc-261312014 y su acumulado sUP-JDc-261412014,

promovidos por Átrlcrl DURAN eÉREZ y ANGÉLIcA vEDIT pRADo

REBOLLEDO, mismo que una vez realizada su lectura integral, lo somete

a la consideración de los Magistrados presentes para su análisis,

discusión y aprobación, en su caso.-

En el uso de la voz, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, comentó que está a favor del proyecto de Acuerdo General

que somete a la consideración el Magistrado Presidente, máxime que con

dicha determinación y de conformidad con el análisis presupuestal que se

ha realizado, se da cumplimiento en la parte que le corresponde a este
4
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Tribunal local, a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes

SUP-JDC -261312014 y su acumulado SUP-JDC-261412014

Por su parte el Magistrado RoBERTO RUB]O TORRES agregó que

está a favor del proyecto de Acuerdo General, y como lo señaló la

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, con el mismo se da

cumplimiento a la sentencia de fecha 6 seis de noviembre del presente

año que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación

Al no haber más comentarios sobre el particular, el Magistrado

Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la

votación económica correspond iente

Por lo que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de

Acuerdos, recabó el sentido del voto de los Magistrados presentes

respecto del Acuerdo General sometido a su consideración; asentando su

conformidad la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUB¡O TORRES y el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

con elAcuerdo Plenario de referencia

Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

Presidente que el Acuerdo General que nos ocupa fue ap

unanimidad de votos. Por lo que el Magistrado Presidente G

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA declara aprobado por unanimidad

Acuerdo General 0112014, mediante el cual Se establecen las

remuneraciones salariales de los Magistrados Supernumerarios del

Tribunal Electoral del Estado de Colima, a fin de dar cumplimiento a la

ejecutoria pronunciada por la Sala superior del Tribunal Electoral
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Poder Judicial de la Federación, en el expediente suP-JDc-261312014 y

su acumulado suP-JDc-261412014, promovidos por Átrloel DURAN

PÉREZ Y ANGÉLICA YEDTT PRADO REBOLLEDO E |NSITUYE AI

Secretario General de Acuerdos para que dicho Acuerdo se incorpore a la
presente Acta como Apéndice.

En el uso de la voz, el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE zAMoRA, consideró que el asunto específico ha

sido debidamente discutido, por lo que solicitó al Secretario General de

uerdos tome nota de los acuerdos determinados por el pleno de este

unal Electoral

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA PEgUNtó A IOS

Magistrados presente si contaban con algún asunto general para ser

planteado ante el Pleno. La Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL, comentó que no posee asunto general para ser planteado en

la sesión. Por su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES agregó

que tampoco tiene asunto general para esta sesión. Por lo que, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

dio por agotado este punto del orden del día.-

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, er Magistrado

PTESidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Sexta

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 2T

veintisiete de noviembre del año en curso a las 11:00 once horas, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local.-
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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, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Quinta Sesión Ordinaria del

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

quince, siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN COTZAIEZ\ PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, Y

Tribunal Electoral del Estado d

TORRES presentes

Guillermo de
Ma

neral de Acuerdos del

FRANCISCO MORAN

Navarrete Zamora
Presidente

Ana Gonzâlez Pimentel
Magistrad a Nume

Fran

rto o Torres
Magis Numerario

nl
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