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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

4 CUATRO DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

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

las 11:00 once horas del día viernes 4 cuatro de diciembre de 2015 dos mil

quince, en el domicilio del Tribunal Electoral del 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 MORÁN TORRES, con el propósito de llevar a

Primera Sesión Extraordinaria del Periodo lnterproceso del P

Tribunal Local, la cual de conformidad con el adículo 1'10 de la Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 inciso b), c), y 14

Xl, 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. Presentación, discusión y aprobación, de la propuesta para modificar el

monto total del proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral

del Estado de Colima correspondiente al ejercicio 2016¡

V. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para

declarar Recinto Oficial el Auditorio "Carlos Salazar Silva" de la Facultad de
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Derecho de la Universidad de Colima sito km. 3.2 de la carretera Colima-

Guadalajara para la rendición del informe de labores del Proceso Electoral

Ordinario Local 2014-2015, el próximo miércoles 09 nueve de diciembre de

2015 dos mil quince a las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos.-

Vl. Clausura de la Sesión.

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnRES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

presentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional Electoral Local

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

iStTAdO PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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 tanto,

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 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 al respecto, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tornara la votación económica correspondiente del orden del día. Por lo

que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó
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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 se recabaron 3

tres votos a favor del orden del día, mismo que se declaró aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOMEtió A IA

consideración de los integrantes del Pleno, la propuesta para modificar el

monto total del proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral

del Estado de Colima correspondiente al ejercicio 2016

Continuando con el uso de la voz, el Magistrado Presidente se

que, como es de su conocimiento, el pasado 30 treinta de septiembre

2015 dos mil quince, se remitió al H. Congreso del Estado de Colima, el

oficio TEE-P-327t2015 mediante el que se envió el Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio

2016 por un monto total de $14'958,482.32 (CATORCE MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.). Ello, toda vez que, a la fecha de

su remisión, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del

Estado de Colima, aún adeudaba a este órgano jurisdiccional, la cantidad

de $523,253.17 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y TRES PESOS 171100 M.N.), incluidos en el Presupuesto

en comento, que correspondía al saldo pendiente de pagar de la diferencia
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instancia local: Ángel Durán Pérez y Angélica Yedit Prado Rebolledo. Sin

embargo, a la fecha la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado, ha cubiefto el adeudo que tenía con este órgano

jurisdiccional respecto de la sentencia del expediente SUP-JDC-

276712014. Por lo que, se propone, la modificación del proyecto de

Presupuesto de Egresos del Tribunal del Electoral del Estado para el

ejercicio 2016 cuyo monto inicial, como ya se dijo era de $14'958,482.32

(CATORCE MTLLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.) para quedar

por la cantidad de $14'435,229.15 (CATORCE MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

EINTINUEVE PESOS '15/100 M.N.). Para tales efectos y en caso de ser

do por el Pleno, se turnaría oficio al H. Congreso del Estado

te el que se le solicite la modificación del Proyecto de Presupuesto

de resos de este órgano jurisdiccional local para el ejercicio 2016 por el

monto ya precisado.- -

Una vez expuesto el punto, el Magistrado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA solicitó a los Magistrados presentes, se sirvieran

expresar sus comentarios sobre el tema propuesto. En el uso de la voz,la

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL señaló que está de

acuerdo con la propuesta que presenta el Magistrado Presidente para

solicitar al H. Congreso del Estado la modificación del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de este Tribunal en viftud de que la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado, ha cubierto el adeudo que tenía con

relación al mandato dictado por la Sala Superior al resolver el Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-

JDC-276712014. Por su pafte, el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES
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manifestó que encuentra consistencia en la propuesta presentada debido

a que, el proyecto inicial de Presupuesto de Egresos 2016 se había

previsto por un monto inicial de $'14'958,482.32 (CATORCE MILLONES

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.), considerando los $523,253.17

(QU|N|ENTOS VETNTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

PESOS 171100 M.N.), que la instancia gubernamental en comento

adeudaba a este Tribunal para cumplir con el mandato de la Sala Superior

en el Juicio promovido por los Magistrados Supernumerarios de esta

instancia local: Ángel Durán Pérez y Angélica Yedit Prado Rebolledo y

radicado con la clave SUP-JDC-276712014.- - -

Al no haber más comentarios sobre el pafticular, el Magistrado

Presidente instruyó al Secretario General de Acuerdos para que recabara

la votación de los integrantes del Pleno en torno a la propuesta m rcar

el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal del Electora

Estado para el ejercicio 2016 cuyo monto inicial, como ya se dijo, era

$14',958,482.32 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y

ocHo MtL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.)

para quedar por la cantidad de $14'435,229.15 (CATORCE MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

VEINTINUEVE PESOS 15i100 M.N.).Atento a la instrucción del

Presidente, el Secretario General de Acuerdos rebabó el sentido del voto

en los términos siguientes: Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL a favor de la propuesta; Magistrado ROBERTO RUBIO

TORRES en igual sentido; Magistrado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA a favor de la propuesta. Acto seguido, el

Secretario General de Acuerdos, informó al Presidente que la prop
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había sido aprobada por unanimidad de votos. Por lo que, el Magistrado

Presidente declaró aprobada por unanimidad de votos, la modificación del

proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal del Electoral del Estado

para el ejercicio 2016 cuyo monto inicial era de $'14'958,482.32

(CATORCE MTLLONES NOVECTENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.) para quedar

por la cantidad de 914'435,229.15 (CATORCE MILLONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

vETNTTNUEVE PESOS 15/100 M.N.)

Se instruye a la C.P. XIMENA MARíA TORRES RUIZ, Oficial Mayor

Tribunal Electoral del Estado, para que realice las modificaciones al

upuesto de egresos de esta instancia local que resulten pertinentes y

eJ ute los trámites administrativos a que haya lugar a fin de que se turne

oficio al H. Congreso del Estado de Colima mediante el que se solicite la

modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal

Electoral del Estado para el ejercicio 2016 en los términos aprobados por

el Pleno en la presente sesión.- - -

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

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA presentó la

propuesta para declarar Recinto Oficial el Auditorio "Carlos Salazar Silva"

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima sito k.m. 3.2 de la

carretera Colima-Guadalajara, para la rendición del informe de labores del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, el próximo miércoles I
nueve de diciembre de 2015 dos mil quince a las 1B:30 dieciocho horas

con treinta minutos. Ello, toda vez que de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 272 del Código Electoral del Estado, el Tribunal Electoral

concluirá sus actividades, relativas al proceso electoral, al término del
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mismo o cuando los recursos o juicios interpuestos hayan causado

ejecutoria y es un hecho notorio que el pasado 22 veintidós de octubre de

2015 dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación resolvió el último de los Juicios promovidos para

impugnar la elección ordinaria de Gobernador del Estado de Colima

asimismo el artículo 8, inciso e) del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado, señala que el Presidente de este órgano

jurisdiccional debe rendir un informe ante el Pleno al término de cada

proceso electoral en sesión solemne pública extraordinaria. De ahí que, en

virtud que el espacio en el que se realizan las sesiones del Pleno de este

órgano jurisdiccional local resulta insuficiente para albergar la cantidad de

invitados cuya asistencia se espera en este evento de especial

trascendencia para la vida democrática del Estado, el Mag o

Presidente propone que se declare como Recinto Oficial al Audito

"Carlos Salazar Silva" de la Facultad de Derecho de la Universidad

Colima para la presentación del informe de labores del Proceso Electoral

Ordinario Local 2014-2015, el próximo miércoles 9 nueve de diciembre de

2015 dos mil quince a las 1B:30 dieciocho horas con treinta minutos. En el

uso de la voz, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL dijo estar a favor del lugar y la hora que el Magistrado

Presidente rinda el informe de labores correspondiente. Por su parte, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES expresó encontrarse a

favor de lo propuesto. En su intervención, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA manifestó que lo

anterior permitirá contar con un espacio digno y con el suficiente aforo

para albergar a los invitados. - -

Acto seguido, el Magistrado Presidente Guillermo de Jes
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Navarrete Zamora instruyó al Secretario General de Acuerdos tomara la

votación correspondiente respecto de la declaratoria como Recinto Oficial

al Auditorio "Carlos Salazar Silva" de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Colima para la presentación del informe de labores del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, el próximo miércoles I
nueve de diciembre de 2015 dos mil quince a las 1B:30 dieciocho horas

con treinta minutos, obteniéndose el siguiente resultado: Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL a favor de Ia

propuesta; Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES en el

mismo sentido; Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA a favor de la propuesta; informándose a la

Presidencia que registraron tres votos a favor de la propuesta por lo que

dete rmina aprobado por unanimidad declarar como Recinto Oficial el

o "Carlos Salazar Silva" de la Facultad de Derecho de la

idad de Colima sito k.m. 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara,

para la sesión para la presentación del informe de labores del Proceso

Electoral Ordinario Local 2014-2015, el próximo miércoles 9 nueve de

diciembre de 2015 dos mil quince a las 18:30 dieciocho horas con treinta

minutos, en términos del artículo 272 del Código Electoral del Estado de

Colima.-

Para desahogar el sexto y último punto del orden del día, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Primera Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 12:05 doce horas con

cinco minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

U rS
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ANA CARMEN GONZÁLEZ

ROBERTO RUBIO TORRES, Y

Magistrado Numerario

neral de Acuerdos, ENOC

PIME

FRANCISCO MORÁN TORRES,

n
Guillermo de J varrete Zamora

Numeraria Mag umeraflo
Ana Carmen González Pimentel Robe io Torres

Gen Acuerdos
Enoc Fra o Morán To

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del
Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Colima el4 cuatro de diciembre de 2015 dos milquince'
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