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ACTA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2014-2015 DOS MIL CATORCE -
DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA EL 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2014 DOS
MtLCATORCE- ----¡

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

las 11:00 once horas del día jueves 18 dieciocho 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 integrantes del Pleno:

Magistrado Presidente, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, Magistrada

Numeraria Ana carmen González Pimentel y Magistrado Numerario

Roberto Rubio Torres, así como la Actuaria en funciones de Secretaria de

General de Acuerdos en funciones de Secretaria General de Acuerdos, en

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

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

Novena Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

DIL tìs't^Do I]| col_tM^

ffi
dos mil catorce-dos mil quince, la cual se llevó a cabo de conformidad co

los artÍculos 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales y I incisos b) y c) del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado, misma que se sujetó al orden día siguiente:- -

l. Lista de presentes,- -

ll.- Declaración del quórum e instalación legal de la sesión, en su

caso

lll. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la prop

para otorgar apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (TRES Ml

PESOS 00/100 M.N.), en una sola exhibición y por esta ocasión, a cada

uno de los tres egresados de la carrera de derecho que actualmente

encuentran colaborando en la Secretaría General de Acuerdos

Tribunal Electoral

- - - -lV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta

para otorgar un apoyo económico a los ciudadanos lgnacio López
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Martínez y Miguel Angel cardona orozco por la cantidad de $3,000.00
(TRES MIL PESos 00/100 M.N.) a cada uno, en una sola exhibición y por

I)rrt' ESTADO DFrc0l'rr\44 esta ocasión, ambos empleados de este Tribunal local

- - - - V. Clausura de la sesión

Puesto a consideración de los Magistrados integrantes del Pleno, el Orden

del Día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes.- - -

Para desahogar el primer punto del orden del día, la secretaria

General de Acuerdos en funciones, Licenciada Sandra Eugenia García

Arreola, instruida para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a

nombrar lista de presentes, contestando afirmativamente los Magistrados

NUMCTAT|OS GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA

CARMEN GONZALEZ P|MENTEL y ROBERTO RUBTO TORRES; por

consiguiente, al constatar que están presentes los tres Magistrados que

integran el Pleno en esta fecha, dicha funcionaria certificó, en términos del

artículo 8', inciso c), del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

la existencia del quórum legal. ffi
De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente licenciado GUILLERMO DE JESús NAVARRETE /

ZAMORA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7", último

párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, decla

la existencia del quórum legal y formalmente instalada la sesión

referencia, por tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma

Acto seguido, el Magistrado Presidente, procedió a desa

tercer punto del orden del día, presentando a los Magistrados Nume

que integran el Pleno de este órgano jurisdiccional la propuesta para

otorgamiento de un apoyo económico a los CC. María Guadalupe

Gonzâlez Aviña, Marco Antonio Valencia Villatoro y Juan Manu

Hernández González, ex alumnos de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Colima que prestan sus servicios como meritorios en este

Tribunal, por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N,), a

cada uno, en una sola exhibición y por esta ocasión.- -
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Aunado a lo expresado en el párrafo que antecede, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señala que

como es del conocimiento de los Magistrados presentes, que los

ciudadanos María Guadalupe González Aviña, Marco Antonio Valencia

Villatoro y Juan Manuel Hernández Gonzâlez, ex alumnos de la

Licenciatura en Derecho, fungen como meritorios en este Tribunal y se

han destacado por su compromiso, entrega y disposición para coadyuvar

en las labores que tiene encomendada la Secretaría General de Acuerdos,

a cargo del Licenciado Enoc Francisco Morán Torres, incluso más allá de

los horarios que tienen asignados de manera ordinaria. Por lo que,

considerando el buen desempeño de los referidos profesionistas, el

Magistrado Presidente somete a consideración de los Magistrados que

integran este Pleno, la propuesta señalada en el párrafo anterior en sus

términos.-

Una vez presentada la propuesta por el Magistrado Presidente, se

solicitó a los magistrados se sirvieran presentar su conformidad o disenso

con el asunto planteado, En este tenor, la Magistrada ANA CARMEN

GONZ,ALEZ PIMENTEL manifiesta estar a favor de dicha propuesta,

Por su parte, el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, también dij

estar de acuerdo con la propuesta presentada por el Magistrado

Presidente

A continuación, al no haber más intervenciones de éstos

particular, el Magistrado Presidente GU¡LLERMO DE

NAVARRETE ZAMORA, instruyó a la Secretaria General de Acu

JE

funciones, licenciada Sandra Eugenia García Arreola, para que procediera

a recabar los votos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribun

Electoral del Estado, por lo que dicha funcionaria preguntó a

Magistrados el sentido de su voto en el siguiente orden: Magistrada ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, en favor de la propuesta planteada;

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, en el mismo sentido; Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, A fAVOr dE IA

erdos en

J
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propuesta; acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos en funciones

informó al Presidente que se recabaron tres votos a favor de la propuesta

presentada. En consecuencia, el Magistrado Presidente determinó

aprobada por unanimidad la propuesta para otorgar un apoyo económico a

los CC. María Guadalupe Gonzâlez Aviña, Marco Antonio Valencia

Villatoro y Juan Manuel Hernández González por la cantidad de $3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada uno, en una sola exhibición y por

una sola ocasión.-

Dado lo anterior, se instruye a la contadora pública Ximena María Torres

Ruiz, Oficial Mayor de esta institución, para que efectúe dicho pago y

realice los trámites administrativos a que haya lugar. - - -

En el cuarto punto del orden del día, el Magistrado Presidente

somete a la consideración del Pleno, otorgar un apoyo a los ciudadan

lgnacio López Martínez y Miguel Angel Cardona Orozco, ambos

empleados de este Tribunal por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL

PESOS 00/100 M.N.) a cada uno, en una sola exhibición y por una sola

ocasión, debido a que son los trabajadores que menor percepción

económica poseen, máxime que el primero de los mencionados ocupa la

plaza de lntendente y el segundo de Chofer, situación laboral que no ha

sido obstáculo para que dichos empleados se destaquen por Ito

compromiso institucional y disposición para coadyuvar en las fu

cotidianas que realiza este organismo autónomo constitucional loca

incluso cuando han sido requeridos sus servicios en días y horas no

comprendidos en su jornada ordinaria de trabajo

En el uso de la voz, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL

manifiesta su conformidad con la propuesta presentada por el Magistra

Presidente en virtud de la disposición que siempre han mostrado amb

para coadyuvar en las labores de este Tribunal

En esa tesitura, el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, manifiesta su

conformidad con la propuesta presentada por el Magistrado Presidente

para otorgar el apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL

I)IìI, ìJS IADO I]E COI,tI\4A

I
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PESos 00/10 M.N.) a cada uno, en una sola exhibición y por esta

ocasión, a los ciudadanos lgnacio López Martínez y Miguel Angel Cardona

Orozco.-

A continuación, al no haber más intervenciones de éstos sobre el

particular, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESúS

NAVARRETE ZAMORA instruyó a la Secretaria General de Acuerdos en

funciones, licenciada sandra Eugenia García Arreola, para que procediera

a recabar los votos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado, por lo que dicho funcionario preguntó a los

Magistrados el sentido de su voto en el siguiente orden: Magistrada ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, en favor de la propuesta planteada;

Magistrado RoBERTO RUBIO roRRES, en el mismo sentido; Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, A fAVOr dE IA

propuesta; acto seguido, dicho funcionario informó al Presidente que se

recabaron tres votos a favor de la propuesta presentada.

consecuencia, el Magistrado Presidente determinó aprobada

unanimidad la propuesta para otorgar un apoyo económico a

ciudadanos lgnacio López Martínez y Miguel Angel Cardona Orozco po

cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada uno,

una sola exhibición y por esta ocasión.- -

Al no haber otro asunto que tratar y para desahogar el último punto

r)Er EST DO r)U C0illvl^

En

en

por

los L

rla

del orden del día, el Magistrado Presidente declaró clausurada

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015,

las 13:33 trece horas con treinta y tres minutos del día de su in

levantando la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 80, inciso c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado. Firma el Magistrado Presidente, licenciado GUILL DE

JESUS NAVARRETE ZAMORA, y la Secretaria General en

funciones licenciada SANDRA EUGENIA GARCÍA la

5

rúbrica de los M ag resentes.




