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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEXTA SESION

ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014.

2015 DOS MIL CATORCE-DOS M¡L QUINCE CELEBRADA POR EL

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 30

TREINTA DE ABRIL DE 2OI5 DOS MIL QUINCE.-

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

las 11:00 once horas del día jueves 30 treinta de abril de 2015 dos mil

quince, 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 Gomo el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, con el propósito de llevar a cabo la

Vigésima 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; I inciso 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 caso

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

lV. lnforme del Presidente;- - - -

V. Asuntos específicos;- -

Vl. Asuntos generales;

rl

N
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, er secretario

General de Acuerdos, ENoc FRANclsco MoRAru ronRES, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, eI Magistrado Numerario ROBERTO

uBlo TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJS

RRETE ZAMORA.

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

StTAdO PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

Reglamento Interior 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 er Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE zAMoRA, instruyó at

secretario General de Acuerdos, ENoc FRANclsco 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

la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del

. oto de los Magistrados presentes respecto del orden del día propuesto;

asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL, eI Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO
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TORRES y et 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,

presentó lnforme sobre la correspondencia recibida por la Presidencia de

este Tribunal Electoral: 1).- Oficio número CCST/DDSJF-PAD-04-47462-

15 de fecha 22 veintidós de abril de 2015 dos mil quince, signado por la

Mtra. CIELITO BOL¡VAR GALINDO, Titular de la Coordinación de

Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, dirigido al Licenciado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de

Colima, por medio del cual hace llegar la publicación oficial del DVD-ROM

LEGISLACIóN MERCANTIL Y SU INTERPRETACIÓN POR EL PODER

JUD|CIAL DE LA FEDERACIÓN 201 5;2).- Oficio ATSERM-P-14012015 de

fecha 16 dieciséis de abril del año en curso, signado por el Magdo'

HERTINO AVILÉS ALBAVERA, Presidente de la Asociación de Tribunales

y Salas Electorales de la República Mexicana A. C., dirigido al Licenciado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral del Estado de Colima, mediante el cual le VA

atenta invitación pa ra asistir a la Ceremonia Solemne en la que se I

a cabo la Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo de la

de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A. C.; la

de convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la

República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos

3

Electorales y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de

j - .,_:1ît!._.1i



República Mexicana A. C., y la realización de la Ponencia intitulada "Los

delitos electorales a la luz de la reforma político electoral de 2014",

impartida por el DR. SANTIAGO NIETO cASTlLLo, Titular de la Fiscalía

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, previsto para el día

martes 28 veintiocho de abril del año en curso, a partir de las 10:00 diez

horas, en el Hotel camino Real sumiya, ubicado ar interior del

fraccionamiento sumiya s/N, col. José Parres, Jiutepec, Morelos; 3).-

cio número TET-PT-17112015 de fecha 13 trece de abril de 2015 dos

qutnce, signado por la M. D. YOLIDABEY ALVARADO DE LA CRUZ,

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,

O AI LiCENCiAdO GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,dírig

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima,

mediante el cual le realiza una cordial invitación para asistir a la "Cuarta

semana de Derecho Electóral", denominada "Los Medios de

Comunicación en el Proceso Electoral", prevista para el 23 veintitrés y 24

veinticuatro de abril de 2015 dos mil quince, a partir de las g:30 nueve

horas con treinta minutos, en los salones I y ll del Hotel Viva Villahermosa,

ubicado en la Avenida Adolfo Ruiz Cortines, Colonia Linda vista, de la

ciudad de villahermosa; 4).- oficio identificado con la clave TE-PRES. oF.
32612015 de fecha 15 quince de abril de2015 dos mil quince, signado por

el Dr. RAÚL MONTOYA ZAMORA, Magistrado presidente del rribunal

Electoral del Estadó de Durango, dirigido al Licenciado GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE zAMoRA, Magistrado presidente del rribunal

Electoral del Estado de Colima' mediante el cual remite 4 ejemplares de la

¡(gOubticación intitulada "Candidaturas independ
t/ Documentos que se anexan a la presente Acta com

ientes en

o Apéndice

México".

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESúS
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NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de la voz a los Magistrados que

integran el Pleno para que manifestarán lo que consideren conveniente,

con relación a la correspondencia recibida por la Presidencia de este

Tribunal Electoral, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL

quien señaló no tener comentarios sobre el particular; posteriormente el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES en uso de la voz manifestó que

tampoco tenía comentarios sobre la información que hizo del conocimiento

del Pleno el Magistrado Presidente de este Tribunal

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

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

listado alguno para la presente sesión.-

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE. ZAMORA, señaló que

él no tenía asuntos generales por presentar en la presente sesió n

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE J

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de la voz a los Magistrados qu

integran el Pleno para que pusieran a consideración del Pleno algún

asunto general que hubiese por tratar, la Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ 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

PTCSidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Vigésima
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dos mil catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 7

siete de mayo 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 del orden del día, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada la vigésima sexta Sesión

ordinaria del Proceso Electoral ordinario Local 2014-201s dos mil

catorce-dos mil quince, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos

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

MAgiStrAdO PTCSidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA ONZALEZ PIMENTEL Y

Magistrado Numerario ROB RRES, y el Secretario

General de Acuerdos ENOC F TORRES presentes.- -

rmo de Navarrete Zamora
PresidenteMag

a Pimentel Roberto orres
Magistrada Numeraria

noc Francis Mo
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