
l)til. lS'l^l)O Ulì (l(it,lN/lA

TRIBUNAL
ELECTORAT

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SES¡ÓN 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 27

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORGE..

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

las 11:00 once horas del día jueves 27 veintisiete 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

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, con el

propósito de llevar a cabo la Sexta 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 110 de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 incisos a) y c) del

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

día siguiente

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesiÓn, en su ca

lll. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;-

lV. lnforme del Presidente;- - - -

V. Asuntos específicos: 1).- lnforme sobre el avance en la ejecución

Acuerdo General 0112014 de fecha 20 veinte de noviembre de 2014 dos
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catorce;-

Vl. Asuntos generales;- - -

VII. Convocatoria para la próxima sesión, y

Vlll. Clausura.- -

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

eneral de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnnES, instruido

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

, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

EN 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 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 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 JESUS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

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

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
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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.- -

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

señaló la correspondencia recibida por la Presidencia de este Tribunal

Electoral, misma que enunció de la forma siguiente: 1).- La invitación del

Consejo Estatal de Participación Social para la Planeación al lll Foro

Ciudadano "Políticas Públicas: Frente al Reto del Desarrollo lncluyente",

que tendrá verificativo el próximo 4 cuatro de diciembre del año en curso

de las 09:00 nueve horas a las 15:00 quince horas, en el Auditorio Lic.

Alberto Herrera Carrillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

la Universidad de Colima; 2).- El oficio No. INE/JLE-COL/203512014, de

fecha 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce, signado por

LAE. LUIS GARIBI HARPER Y OCAMPO, Vocal Ejecutivo de la Junta

Local Ejecutiva en el Estado del lnstituto Nacional Electoral, mediante el

cual solicita informe este Tribunal Electoral Local sobre los tie sen

radio y televisión que necesitará para el periodo ordinario del año d

quince, para el Proceso Electoral Local 2014-2015 dos mil catorce-d

quince, y para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 dos mil catorce-d

mil quince; 3).- Oficio NO. TEPJF-P-JALR/305114 de fecha 19 diecinueve

de noviembre de 2014 dos mil catorce, signado por el Magistrado

Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, dirigido al Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral del Estado, Licenciado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETEZAMORA,medianteelcuallerealizalacordialinvitacióna

la ceremonia protocolaria con motivo de la firma del "convenio de

ColaboraciónparalarealizacióndeNotificacionesElectrónicas',,celebrado

ntre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal

ral del Estado de colima, dicho evento se llevará a cabo el 8 0cho

bre del año en curso en la ciudad de México, Distrito Federal,

leciéndosequeelTribunalElectoraldelPoderJudicialdela
Federación se hará cargo de los gastos que se generen con motivo de

traslado a la ciudad de México, así como los de hospedaje y alimentación

durante los dias del evento; 4).- oficio de fecha 24 veinticuatro de

noviembre de 2014 dos mil catorce, suscrito por el Lic' JOSÉ

ALEJANDRoLUNARAMoSMagistradoPresidentedelTribunalElectoral

del poder Judicial de la Federación, DR. LORENZO CÓRDOVA

VIANELLO Consejero Presidente del lnstituto Nacional Electoral y DR'

PEDRO SALAZAR UGARTE Director del lnstituto de lnvestigaciones

Jurídicas de la universidad Nacional Autónoma de México, mediante el

que formulan atenta invitación para asistir a la Presentación del

CompendiodeLegislaciÓnNacionalElectoralquesellevaráa

l"primerodediciembredelañoencursoenelAuditorioCe

lnstituto Nacional Electoral' Documentos que se anexan a la

Acta como APéndice.-

- Enseguida el

cabo el

ntral del

presente

Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETEZAMoRA,concedióelusodelavozalaMagistradaANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, la cual mencionó que no tiene

comentariossobreelparticular.PorsuparteelMagistradoRoBERTo
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RUBIO TORRES, señaló que tampoco tiene comentarios sobre la

correspondencia que hizo de su conocimiento el Magistrado Presidente.

Por otro lado el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA manifestó que al igual que los Magistrados que le

antecedieron en el uso de la voz, tampoco posee comentarios.- -

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 informa a los integrantes

del Pleno que en lo relativo al Acuerdo General 0112014 de fecha 20

veinte de noviembre de 2014 dos mil catorce, donde se establecen las

remuneraciones salariales de los Magistrados Supernumerarios del

Tribunal Electoral del Estado, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria

pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, bajo el expediente SUP-JDC-261312014 y su acumulado

SUP-JDC-261412014, se notificó el 21 veintiuno de noviembre del año en

curso a los actores: la Magistrada Supernumeraria Angélica Yedit Prado

Rebolledo y al Magistrado Supernumerario Ângel Durán Pérez. Asimismo,

para acreditar el cumplimiento de la sentencia, se envió a la denominada

"Ventanilla Judicial Electrónica" la certificación de remisión de

cumplimiento con fecha del24 veinticuatro de noviembre del año en curso,

asimismo, en la misma fecha se remitió bajo número de oficio TEE-P-

33812014 al Presidente de la Sala Superior Magistrado José

Luna Ramos, el cumplimiento en tiempo y forma de la
notificada ante este Tribunal Electoral Local, el 10 diez del mes

transcurre. Para lo cual, y considerando lo solicitado por el

dro

n

y año

segundo de la sentencia emitida por el Pleno de la Sala Superior del

resolu
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P-34012014 de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce,

dirigido a la CP. Blanca lsabel Ávalos Fernández, Secretaria de Finanzas

y Administración del Gobierno del Estado de Colima, para solicitar la

ampliación presupuestaria del presupuesto de egresos 2014 dos mil

catorce y una ampliación al anteproyecto de presupuesto de egresos 2015

dos mil quince, misma que fue enviada a la "ventanilla Judiciar

Electrónica" con el título certificación de remisión de cumplimiento, con

fecha del 25 veinticinco de noviembre del año en curso, bajo número de

cio TEE-P-33812014. Acto seguido se recibió notificación del

imiento del auto, dictado por el Magistrado José Alejandro Luna

, notificación realizada por elActuario Julio César Alcázar Ochoa, la

que se realizó el 25 veinticinco del mes y año en curso, y de misma fecha.-

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

JESÚS NAVARRETE zAMoRA, consideró que al no haber comentarios

sobre el asunto específico expuesto por é1, solicitó al Secretario General

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

Tribunal Electoral.-

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA peguntó a tos

Magistrados presentes si contaban con algún asunto general para ser

planteado ante el Pleno. La Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ

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 GUTLLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA
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Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESI]S NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Séptima

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

catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 cuatro

de diciembre del año en curso a las 11:00 once horas; en las instalaciones

de este Tribunal Electoral Local.-

Acto continuo y en viftud 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 Sexta Sesión Ordinaria Del

proceso Electoral Ordinario Local 201.4-2015 dos mil catorce-dos mil

quince, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día de su fecha,

levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

rio G

s.---

ANA CARMEN GONZALEZ P

ROBERTO RUBIO TORRES, Y el

FRANCISCO MORAN TORRES p

erm de

Ana n Gonzá lez Pimentel
Magistrada Numeraria

Enoc Franc

Magistrado Numerario

eral de Acuerdos ENOC

varrete Zamora
residente

Roberto orres
merario
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