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ACTA CORRESpONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓI¡ OnOINARIA 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 4 CUATRO DE

DICIEMBRE 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 4 cuatro de diciembre 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 el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

FRANCISCO MORÁru fOnnES, con el propósito de llevar a cabo la

Séptima 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 inciso a), c) del Reglamento I

Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden del día siguiente

el

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;

Vl. Asuntos generales;

Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y
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Vlll. Clausura de la sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, instruido

para 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 GUTLLERMO DE JESúS

NAVARRETE ZAMORA.- -

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

StTAdO PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

mento Interior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

d qu rum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por lo

ta , 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 at

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN 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

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
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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.- -

De conformidad con el cuarto punto del orden del día, el Magistrado

PTCSidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SEñAIó IA

correspondencia recibida por la Presidencia de este Tribunal Electoral,

misma que enunció de la forma siguiente: 1).- lnvitación que formula la

MITA. FELíCITAS ALEJANDRA VALLADARES ANGUIANO,

Consejera Presidenta del Consejo General del lnstituto Electoral del

Estado de Colima, para asistir al evento intitulado "Primera Semana

de Derecho Electoral" que se lleva a cabo del 1" primero al 5 cinco

de diciembre del año 2014 dos mil catorce en el Auditorio "Lic.

Alberto Herrera Carrillo" de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la Universidad de Colima; 2).- lnvitación a participar en

el curso de autoestudio en línea intitulado "Reformas Electorales

2014", formulada por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se

llevará a cabo del 3 tres al 28 veintiocho de noviembre del año en

curso; 3).- lnvitación que formula el Tribunal Electoral del

Judicial de la Federación, lnstituto Nacional Electoral y Tri

Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz a participar en

Seminario "Nuevos Tiempos Electorales", que se lleva a cabo el 4 y

5 de diciembre de 2014 dos mil catorce en Boca del Río, Veracruz;

4).- Oficio suscrito por el Mtro. VÍCTOR V. VIVAS VIVAS, Magistrado

w

estePresidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, recibid
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órgano jurisdiccional local con esta data, mediante el cual formula

atenta invitación para asistir al homenaje que el órgano jurisdiccional

de referencia, realizará al Magistrado JOSÉ ALEJANDRO LUNA

RAMOS, en el marco de la develación de la placa inaugural del

Centro de Capacitación Electoral "José Alejandro Luna Ramos" que

se llevó a cabo el 2 dos de diciembre de 2014 dos mil catorce en la

ciudad de Chetumal, Quintana Roo

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

dio mención sobre los asuntos específicos debido a que no se tenía

o alguno para la presente sesión.-

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

P res idente, GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, señaló que

él no tenía asuntos generales por presentar en la presente sesión

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESúS

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de lavoz a los Magistrados que

integran el Pleno para que manifestarán lo que consideren conveniente,

con relación a los asuntos generales, asimismo para que pusieran a

consideración del Pleno algún otro asunto general que hubiese por tratar,

la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL manifestó que no

tenía asuntos generales posteriormente el Magistrado ROBERTO RUBIO

TORRES en uso de la voz señaló que al igual que los Magistrados que le

antecedieron en el uso de la voz no tenía asuntos generales por

presentar.

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

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, convoca a

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Octava
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Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 once

de diciembre 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

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

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Séptima Sesión Ordinaria

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

quince, siendo las 11:34 once horas con treinta y cuatro minutos del día de

su fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GO MENTEL y Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO Secretario General de

presentesAcuerdos ENOC FRANCISCO

Guillermo de Navarrete Zamora
PresidenteMa

Ana rmen Gonzâlez Pimentel Roberto Torres
Magistrada Nume ag umerario

Fra n
neral erdos
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