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EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

oÍr rs eurNcE DE DTcTEMBRE Ð82016 Dos MrL DrEclsÉts

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

las'13:00 trece horas del día jueves 15 quince de diciembre de 2016 dos

mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal Electoral del 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 MORÁN TORRES, con el propósito de llevar a cabo la

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Periodo lnterproceso del

Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad con el artículo 1'10 de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 incis b v

14 fracciôn Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

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. Acto mediante el cual el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

del Estado, da cuenta del estado que guarda el Tribunal sus aspectos

jurídico, administrativo y financiero; - - - -

V. Clausura de la Sesión.

Secretario
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Para desahogar el primer punto del orden del dí
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General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru TORRES, 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 dia, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el adículo 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

idente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

rio General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

a que diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez

a 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 tomara la votación económica correspondiente del orden del día. 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 TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos

informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del
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orden del día, mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes

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

Presidente del Tribunal Electoral del Estado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, en cumplimiento con la obligación que establece

el adículo 14,fracción Xlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Colima, que establece la obligatoriedad de presentar un informe

anual de labores dando cuenta del estado jurídico, administrativo y

financiero del Tribunal, procedió a dar lectura del lnforme de labores en

comento; "primero y de nueva cuenta saludar con respeto y afecto a mis

compañeros magistrados del pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Colima, Ana Carmen González Pimentel y Roberto Rubio Torres, al

Magistrado Supernumerario de esfe Tribunat el Doctor Ángel Durán Pérez

aquí presente, así como a todo el personal jurídico y administra
a

como becarios de la Universidad de Colima, que forman pa

Tribunal y que han coadyuvado para su funcionamiento, sean

bienvenidos. Me gustaría iniciar esfe mensaje con una frase de Peter

'Un principio básico de una democracia sana es e/ dialogo abierfo y la
transparencia.' Y precisamente, en un ejercicio de transparencia y de

rendicion de cuentas, es que el de la voz se encuentra en esta ocasión

dando cuenta principalmente con el estado que guarda el Tribunal en el

ejercicio que va del 1'primero de enero al 15 quince de diciembre del año

2016 dos mil dieciséis, ya lo decíamos, es un cumplimiento de la obligacion

que nos impone el artículo 14, fraccion Xlll del

Tribunal Electoral del Estado de Colima, en los

jurídico, administrativo y financiero del Tribunal.

transparencia, pues tambien es en cumplimiento a un

lnterior del

de

rector de Ia

ó
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funcion electoral, como es e/ principio de máxima publicidad. Por ello, y en

el orden previsto en la ley, pues daremos cuenta primero con el aspecto

jurídico o el ámbito jurisdiccional de esfe Tribunal en el ejercicio ya

mencionado. Decir que durante el periodo que se informa que comprende

del 1" primero de enero al 15 quince de diciembre, al día de hoy, de 2016

dos mil dieciséls, este Tribunal recibió un total de 64 sesenfa y cuatro

medios de impugnacion e incidentes, correspondiendo 48 cuarenta y ocho

al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral; 1 un recurso de apelacion;

14 catorce Juicios de lnconformidad, y 1 un incidente de inejecucion de

sentencia. De esfos 64 sesenfa y cuatro medios de impugnación se

admitieron a trámite o a proceso 5l cincuenta y uno y se reencausaron a

sfancias partidistas 13 trece. Dentro de /os medios de impugnacion de /os

conocio y resolvio el Tribunal, cabe mencionar que en cumplimiento a

ción que impone el artículo 86 B/S fraccion V inciso b de la

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se cumplio

con obligacion de conocer las impugnaciones que fueron presentadas en

materia de la eleccion de autoridades auxiliares municipales. Alrespecfo se

informa que fueron impugnados los resultados correspondientes a /as

localidades de La Salada, Madrid, Boca de Pascuales, Tecuanillo,

Tecolapa y Cerro de Ortega, todas esfas ubicadas en el municipio de

Tecomán; de igual manera, las localidades de Pueblo Juárez, municipio de

Coquimatlán; Francisco Villa, Camotlán, Santiago y Valle de /as Garzas, del

municipio de Manzanillo. Con respecto a lo anterior, es perlinente precisar

que fueron anuladas /as elecciones de las Comunidades de Valle de las

Garcas y de Boca de Pascuales, ello en razon de haberse acreditado

diyersas causa/es de nulidad previstas en el artículo 70 de la Ley Estatal

del Sisfema de Medios de lmpugnacion en Materia Electoral. Lo anterior,
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tuvo consecuencia gue se llevaran a cabo, en ambos casos, nuevos

comicios en las que sí se garantizaran los principios que debe de tener

toda eleccion que se precie de ser democratica. Por otro lado, en materia

de impugnacion, /os acfos emitidos por diversos organos esfafa/es,i

nacionales del Partido Acción Nacional, principalmente: de la Comisión

Permanente del Consejo Nacional, de la Comisión Jurisdiccional Electoral

del Consejo Nacional, de la Comision Organizadora Electoral del Proceso

en Colima para la eleccion de propuesfas a/ Consejo Estatal y Nacional, así

como de la Comision de Orden del Consejo Nacional en funciones de

Comision de Orden y Disciplina del Partido Acción Nacional. También

fueron somefldos a la jurisdiccion de esfe Tribunal en diferentes vertientes,

vía Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. Al respecto, resulta

pertinente destacar que realizando un análisis comparativo entre el periodo

interproceso que se informa con el inmediato anterior, esfo es del 2013

mil trece, se advierte que se ha registrado una alza en la in

medios de impugnacion. Toda vez de que, en el ejercicio de 2013

trece ya mencionado, se presentaron un total de 12 doce medios

impugnacion, correspondiendo 7 siete al Juicio para la Defensa Ciudadana

Electoral y 5 cinco Juicios de lnconformidad; mientras que en el Periodo

lnterproceso, actual, que se informa, es decir 2016 dos mil dieciséis, se

presentaron, como ya se dijo, 64 sesenfa y cuatro medios de impugnacion

e incidentes. Lo que representa un incremento de más del 500% quinientos

por ciento con relacion al periodo 2013 dos mil trece. Tenemos una gráfica

ahí, nuevamente, donde se da cuenta de esfe

diferentes juicios que fueron sustanciados y resueltos

obstante el incremento de trabajo al que ya nos

Tribunal ha funcionado básicamente con el mismo

como de los

que no

, esfe

sto que fue
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autorizado salvo con un incremento de 15% quince por ciento, qLle se debio

principalmente a una situacion extraordinaria, como fue el pago de

Magistrados Numerarios, una indemnizacion que se establecio en un

decreto legislativo que más delante precisaremos. Entonces de tal manera,

que se trabajo con el mismo presupuesto básicamente, pero con una

plantilla laboral incluso menor a la que existía en 2013 dos mil trece. Lo que

ha implicado un gran esfuerzo pues se logro sustanciar y resolver esfos

medios de impugnacion y bueno, referir que en e/ caso de autoridades

auxiliares, por criterios que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, los plazos para el computo se consrdera que

fodos /os días y las horas son hábiles, /o que obligo a este Tribunal a

laborar sábados, domingos y días fesfivos, lo anterior principalmente

ue de no resolver de manera expedita, se pondrían en riesgo de

oscabado derechos de justiciables de manera irreparable, porque de

manera, dada la expedites que revisten /os acfos y que no hay

en materia electoral, es que se hacía patente la necesidad y la

obligacion de resolver de manera expedita y oportuna. De tal manera que

consciente de esfe compromiso el Tribunal resolvio en tiempo y forma los

medios de impugnacion de referencia garantizando en todo momento la

reparabilidad de los acfos y Ia cabal restitucion de /os derechos inicialmente

violados o restringidos en perjuicio de /os accionantes. De igual manera y

para los mismos efecfos, en algunos de /os asunfos vinculados con la

justicia intrapaftidaria, fue necesario mediante Acuerdo Plenario o en la

propia sentencia definitiva correspondiente, la habilitacion de días y horas

inhábiles, incluso para efecfos de la sustanciacion y ejecucion de las

resoluciones emitidas por este Tribunal. Ello, a efecto de, además de lo ya

referido, hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
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Dentro del ambito jurisdiccional se dictaron un sin número de acuerdos,

notificaciones y requerimienfos, Sifuándonos en el tema de acuerdos de

trétmite 334 trescientos treinta y cuatro acuerdos, notificaciones fueron 461

cuatrocienfos sesenta y una, de /as cuales 204 doscienfos cuatro fueron

notificaciones perso nales, 130 ciento treinta por oficio, 1 12 ciento doce por

esfrados y se realizaron 21 veintiún notificaciones vía exhorto. Esto,

tomando en consideración hasta el día de hoy 15 quince de diciembre. En

el tema de /os requerimientos, en el periodo que se informa de enero a

diciembre de esfe año, se realizaron 79 setenta y nueve requerimienfos, se

giraron 9 nueve exhortos al Tribunal Electoral del Distrito Federal esfo

recogiendo criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, donde debe privilegiarse la no invasion de competencias en

materia de territorio, por ello nos hemos apoyado de esfe Tribunal y me

gustaría hacer una reconocimiento público al compromiso institucional y de

colaboración de este organo jurisdiccional del Distrito Federal. En a

Acuerdos Plenarios, se emitieron 11 once Acuerdos

acumulacion de expedientes, de habilitacion de días y horas

incumplimiento de sentencia, entre otras. Se celebraron 42 cuarenta y

sesiones extraordinarias, con motivo de Ia admisión, sustanciacion y

resolucion de expedienfes radicados en esfe organismo publico autonomo.

En materia de transparencia y acceso a la informacion publica, es

importante precisar que en cumplimiento a lo preceptuado por el arfículo

28, fraccion I de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Colima, mediante sesión plenaria de 6 seis septiembre de

esfe año, se designó por Acuerdo Plenario al Técnico de

Transparencia que se decidió integrar por cada uno de |os que

Roberfo

7

conformamos esfe Pleno, habiendo sido designado el
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Rubio Torres para presidir éste Comité. De igual manera y para dar

cumplimiento al precepto ya referido, se designo al titular de la Unidad de

Transparencia, que recayo en el Secretario General de Acuerdos. Al

respecto, destacar que en cumplimiento a las diversas dt'sposiciones de la

citada Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública y con la

finalidad de poner a disposición del público y actualizar de manera

permanente por internet informacion relativa al Tribunal Electoral del

Estado. Durante el periodo gue se informa, se actualizo la pagina web de

esfa instancia local, incorporando la siguiente información: estructura

orgánica de /os servidores publicos y el marco normativo aplicable,

directorio, la remuneracion mensual bruta actualizada en esfe ejercicio

2016 dos mildieciséis, el perfil y puesto de los integrantes del Tribunal y de

manera se actualizo informacion relativa al presupuesto de egresos

como es una obligacion legal. Así como las normas básicas de

resultados de auditorías, informes de actividades, entre otra

información. Durante el periodo que se informa, se recibió 1 una solicitud

de informacion, misma que fue recepcionada el 29 veintinueve de

noviembre y respondida dentro del plazo de I ocho días hábiles, que

establece el arfículo 135 de la Ley de Transparencia ya mencionada. En

materia de capacitación, investigacion y difusión en materia electoral, con

la finalidad de cumplir con las obligaciones de esfe Tribunal en materia de

capacitacion, investigación y difusion, durante el periodo que se informa y a

pesar de no haberse otorgado los suficientes recursos presupuestales por

parte del Congreso del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Colima,

organizo eventos de capacitacion al exterior, contribuyendo a la

capacitación individual de los Magistrados y el personal jurídico adscrito de

órgano jurisdiccional, bajo las modalidades que a continuacion se precisan,
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sin, o con independencia de haber también efectuado algunas actividades

hacia el exterior que se precisaran más delante. Dentro del primer rubro

tenemos que el 1' primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el

Tribunal Electoral del Estado y el lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformacion Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, el

INFOCOL, impartieron el curso 'Legislacion en materia de transparencia y

derecho al acceso de la información publica', que se llevó a cabo en el

Salon del Pleno de esfe organo jurisdiccional. De igual manera, el 29

veintinueve de noviembre del año 2016 dos mil diecrsérs, el Dr. Santiago

Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atencion de

Delitos Electorales, impañio la conferencia'Violencia política de género' en

el auditorio 'Carlos Salazar Silva' de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Colima y que conto con la parficipación de 230 doscienfos

treinta asrsfenfes. Dentro de la capacitacion externa, los Magistrados y

personal jurídico y administrativo de esfe Tribunal, pariiciparon en

eventos de capacitación, organizados por entidades externas

Tribunal y por lo que se refiere al personal jurídico ellos contaron

facilidades de horario para recibir los cursos, diplomados y talleres

ofros casos tratándose de cursos que se impartían fuera del

contaron con ayudas para viáticos. Las principales actividades de

capacitacion fueron /as siguienfes: fue 1 un Diplomado de 'Acceso a la

Justicia en Materia de Derechos Humanos', impartido por la Casa de la

Cultura Jurídica de la Suprema Corfe de Justicia de la Nación, gue se

s

desarrolló del mes de marzo al mes de junio, asistiendo

Numerarios de este Ana Carmen González Pimentel y

Torres, y et Supernumerario Ánget Durán Pérez, así como

agistrados

Rubio

Roberfa Munguía Huerta y el Licenciado Elías Sánchez Agua
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asistieron a talleres de Actuarias, Oficiales de Parfes y Archivos

Jurisdiccionales, organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federacion y llevados a cabo en la Ciudad de México, el 18 dieciocho y

19 diecinueve de agosto, asistieron las Licenciadas Nereida Berenice

Avalos Vazquez, Sandra Eugenia García Arreola y Roberta Munguía

Huerta, así como el Dr. Enoc Francisco Morán Torres. De igual manera,

respecto al Diplomado del 'Juicio de Amparo', organizado por la Casa de la

Cultura Jurídica de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, se desarrollo

del 12 doce de agosto al 19 diecinueve de noviembre de 2016 dos mil

dieciséis y asistieron el Magistrado Numerario Roberfo Rubio Torres y el

do Supernumerario Anget Durán Pérez así como la Licenciada

Munguía Huerta y el Licenciado Elías Sánchez Aguayo. De igual

se llevó a cabo el Encuentro de Secretarias y Secrefarios

G de Acuerdos desarrollado del día 6 seis y 7 siete de octubre del

año en c(irso, en la ciudad de Campeche, organizado por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion, asisfiendo el Dr. Enoc

Francisco Morán Torres, Secretario General de Acuerdos de este Tribunal.

Este Tribunal participó además en eventos exfernos mediante ponencias,

de tal manera que el 30 treinta de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, el

de la voz, participo como ponente en la /nesa intitulada 'Realizacion del

computo de una eleccion a pesar de la destruccion de los paquetes

electorales'como parte de la'4ta. Reunion de Autoridades Electorales de la

V Circunscripcion', evento organizado por la Sa/a Regional Toluca del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. De igual manera, el

19 diecinueve de octubre del año en curso, el de la voz participo como

ponente en la mesa 3a tercera denominada: 'Nuevos paradigmas de la

paridad de género', dentro del Obseruatorio Judicial Electoral de la Quinta
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Circunscripcion Plurinominal organizado por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federacion, específicamente la Sala Regional Toluca. De

igual forma y también mediante una ponencia el 7 siete de noviembre y

dentro del periodo hasta el 19 diecinueve de diciembre, el Secretario

General de Acuerdos de esfe Tribunal participo como Docente en el

Diplomado de Democracia y Elecciones, organizado por la Sociedad

Mexicana de Estudios Electorales. Así como e/ 6 sers de diciembre en el

marco del Congreso Nacional 'Paradigmas del derecho procesal en

México', organizado por la Universidad Enrique Díaz de Leon, impartio la

conferencia magistral intitulada'El Procedimiento Electoral', teniendo como

sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Dentro de las actividades de

capacitación y difusión con vinculacion y colaboracion interinstitucional,

producto de las gesfiones realizadas por la Presidencia a mi cargo, del 9

nueve al 13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la Ludoteca

Movil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,

Estado de Colima como parte del recorrido que realiza por todo

el

desde el año 2013 dos mil trece. Este órgano jurisdiccional p

además como coorganizador de la visita en comento, y que tuvo

finalidad difundir entre el sector poblacional comprendido de 6 seis a 11

once años de edad, los valores y la cultura democrática mediante la

realizacion de actividades ludicas. Durante el lapso temporal de referencia

se realizaron diversas actividades en escuelas y espacios publicos de esfa

entidad. E/ 6 seis de diciembre del año en curso, en el Auditorio 'Carlos

Salazar Silva' de la Facultad de Derecho, se realizo Ia del convenio

de colaboración y plan de trabajo en materia de cion y

divulgacion de los delitos electorales, entre el Tribunal del Estado

eventoy la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos

11
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al que aslsfió el titular de la Fiscalía de referencia, FEPADE y conto con la

participación del Gobernador Constitucional del Estado de Colima como

testigo de honor. En esfe par de trabajos se establecieron diversas

actividades que se realizarán a partir del mes de enero del año 2017 dos

mil diecisiete y que se encuentran ya programadas y calendarizadas para

su ejecucion. Como ha quedado establecido, la insuficiencia presupuesfal

no fue un obstáculo para éste tribunal, por sí o con el apoyo de otras

instituciones cumpliera con la funcion de capacitacion y difusion, srn

embargo, es impoftante continuar diseñando esquemas que permitan

solidar aún más esfas actividades no obsf ante a Ia realidad financiera

prevalece. Precisamente en el ámbito financiero y como parfe de la

en la rendicion de cuentas, tenemos que la administracion de

financieros, materiales se llevó a cabo dentro de las políticas de

austeridad y racionalidad del gasto en el ejercicio público como se dará

cuenta a continuación. Tenemos que el Presupuesfo de Egresos para el

año 2016 dos mil dieciséis, se aprobó por un total $12'077,647.00 (doce

millones setenta y siete mil seiscienfos cuarenta y siete pesos 00/100

M.N.), referir que fue una cantidad menor a la que este Tribunal solicito,

dando como consecuencia que no se contemplara dentro del techo

financiero impuesto una indemnizacion que por Decreto tenía que pagarse

a /os ex Magistrados perdon, a lo que de alguna manera motivo pues que

se acudiera a una ampliacion presupuestal, esta ampliacion se so/icifó

mediante el oficio número TEE-P-32/2016, con fecha I ocho de marzo

solicitando una ampliacion a la Secretaría de Planeacion y Finanzas por

$1'591,628.00 (un millon quinientos noventa y un milseiscienfos veintiocho

pesos 00/100 M.N.), de /os cuales, una vez gue se conocio de la solicitud

de referencia, el titular de la Secretaría ya referida, dio respuesta a la
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misma en el sentido de que únicamente estaban en la facultad financiera o

en la pose financiera de otorgar el 50% cincuenta por ciento de la solicitud

formulada, esfo es solamente por $795,814.00 (setecientos noventa y cinco

mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.) e incluso dividida en cuatro

ministraciones, es decir, no se otorgaría en una so/a exhibición, y a

diferencia tendría que apoñarla el Tribunal Electoral del Estado con

recursos propios. Lo anterior, implico, nuevamente, aTusfes al interior,

incluso ya se contaba con una provision del año 2015 dos mil quince,

precisamente, ante la posibilidad de que no se contemplara inclusive el

sueldo para los Magistrados Supernumerarios, como ya sabemos, producto

de una sentencia emitida en el Juicio para la Protección de Derechos SUP-

JDC-2767/2014, se ordeno solventar y prever en el presupuesto. Lo

anterior, de alguna manera dio la posibilidad de que se cubrieran esfos

$795,000.00 (setecientos noventa y cinco mt7 pesos 00/100 M.N.), que

debía el Tribunal otorgar para dar esta indemnizacion, de tal man

precisamente producto de la eficaz administracion de recursos,

ejercicio con apego a las políticas de austeridad y racionalidad, en el

de julio del año 2016 dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado ya

había cubierto la totalidad de las indemnizaciones pendientes de dar a /os

ex Magistrados Numerarios establecida en el Decreto legislativo 315

trescientos quince aprobado por el Congreso del Estado de Colima y

publicado en el Periodico Oficial el 14 catorce de junio del año 2014 dos mil

catorce. Como ya lo mencionaba, esfos rngresos extraordinarios de

$795,000.00 (setecientos noventa y cinco mil pesos 00 M.N.), ta

Secretaría de Finanzas /os otorgo en ministraciones lo que de

obligación

/as

alguna manera también posibilito dar cumplimiento

establecida en esfe Decreto de liquidar a /os ex

13
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indemnizaciones establecidas con motivo del retiro de su cargo. Tenemos

actualmente que /as ministraciones que se entregaron ascienden a

$1'006,000.00 (un millon sers mil pesos 00/100 M.N.), esfo es /as

indemnizaciones ordinarias que se han dado mensualmente a esfe

Tribunal, con algunas variantes, prueba de ello es que algunas

ministraciones se hicieron por una cantidad superior precisamente porque

aportaban la cantidad ya referida y producto de la ampliacion que se

formulo para precisamente pagar las indemnizaciones a las que ya nos

hemos referido. El presupuesto de egresos vigente fue distribuido de la

manera: el 92% noventa y dos por ciento del presupuesto

que como ya decíamos fue de $12'000,077.00 (doce millones

siefe pesos 00/100 M.N.), se destino a servicios personales por

de $9'000,698.00 (nueve millones seiscienfos noventa y ocho

pesos 00/100 M.N.), básicamente son sue/dos y demás prestaciones.

Tenemos que se destino para seruicios generales $1'052,000.00 (un millon

cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), se desfrno para materiales y

suministros $297,329.00 (doscienfos noventa y slefe mil trescientos

veintinueve pesos 00/100 M.N.), así como para bienes muebles y muebles

intangibles, solamente la cantidad de $14,019.50 (catorce mil diecinueve

pesos 50/100 M.N.) Al día de hoy se ha ejercido el 91.59% noventa y uno

punto cincuenta y nueve por ciento del presupuesfo asignado, quedando

pendiente de ejercer un 8.41%o ocho punto cuarenta y uno porciento del

presupuesto asignado, siendo que esfe porcentaie se encuentra

comprometido para el pago de prestaciones de fin de año de esfe Tribunal,

como lo es la canasta básica, el pago de cuotas obrero patronales a/ /MSS,

entre ofros derechos e impuestos. En las cuentas bancarias de esfe

Tribunal, se encuentra al día de hoy un saldo de $1'825,729.00 (un millÓn

v
un
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ochocientos veinticinco mil setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), así

como, eso en Ia cuenta Banorte, en una cuenta lnbursa tenemos

$1'110,395.00 (un millon ciento diez mil trescientos noventa y cinco pesos

00/100 M.N.), ambas cuentas en su totalidad suman en bancos la cantidad

de $2'936,125.00 (dos millones novecientos treinta y seis mil ciento

veinticinco pesos 00/100 M.N.). Es importante, como ya lo mencioné, decir

que de esúos recursos que ya han sido ministrados, es decir, al día de hoy

la Secretaría de Planeacion y Finanzas ha ministrado el 100% cien por

ciento de /os recursos que fueron presupuestados, se encuentran

comprometidos, ya lo decía yo, un 8.41% ocho punto cuarenta y uno por

ciento, pero también precisamente de producto del ahorro en la

administracion de /os recursos será posible complementar un déficit

financiero toda vez que el presupuesto de 2017 dos mil diecisiete será

solamente por la cantidad de $10'500,000.00 (diez millones quinientos mil

pesos 00/100 M.N.), esto no obstante de haber solicitado $12'670,

(doce millones seiscienfos sefenfa mil cuatrocientos veintisiete

00/100 M.N.), tenemos ahí una necesidad por $2'000,000.00 (dos

de pesos 00/100 M.N.) en números redondos. Precrsamente, producto

gasfo bajo los principios de austeridad y de racionalidad, será posible

complementar el requerimiento total para solventar sue/dos y demás

prestaciones del personal para el ejercicio 2017 dos mil diecisiete. Como ya

sabemos, la plantilla laboral de ésfe Tribunal actualmenfe se integra de 3

tres Magistrados Numerarios, 2 dos Supernumerarios, 1 un Secretario

General de Acuerdos, 1 un Auxiliar de la Se

encuentra vacante y que seguramente no va a ser

de la necesidad que impera por precisamente el deficit

General que se

a pesar

existe 1

un Oficial Mayor, 1 un Proyectista y 1 una Actuaría

15



encuentra vacante y que bueno, seguramente una vez que se haga el

análisis correspondiente se decidira si se ocup a tal espacio, siendo claro en

mencionar y reconociendo que hemos contado con el apoyo de 3 tres

auxiliares de ponencia para efectuar /as notificaciones que sean

necesarias, ésfe Pleno /es doto de fe p(tblica, precisamente para

robustecer el área de la Actuaría y hoy hemos contado con el respaldo de

ellas supliendo a Ia titular cuando es necesa rio de algun acto, resolución o

acuerdo; también este Tribunal cuenta con 1 una auxiliar de presidencia, ya

lo decía, 2 dos auxiliares de ponencia, 1 una recepcionista, 1 un intendente

y 1 un chofer. Únicamente en lo que se refiere a adquisicion de equipo de

uto, y precisamente con la racionalidad del gasto, se compro

un par de equipos, se compró 1 un CPU marca COMPAQ para

zar un similar marca DELL que ya no tuvo arreglo, así como una

láser a color que era necesaria para el área de Presidencia,

ésfas adquisiciones se hicieron siguiendo el procedimiento que establece la

Ley de Adquisiciones, Seryicios y Arrendamientos del Estado de Colima.

Como ya se dijo, el Presupuesfo de Egresos de esfe ejercicio el 91.59%

noventa y uno punto cincuenta y nueve por ciento ha sido ejercido, falta por

ejercer un 8.41% ocho punto cuarenta y uno por ciento, ya lo mencionaba,

se encuentra pendiente con cargo a esfe saldo el pago de la canasta

básica, algunas cuotas obrero patronales a cubrir, algunos impuestos,

algunos proveedores con pagos menores, lo importante y trascendente de

esfo es que no será necesario acudir ya a ampliaciones presupuestales

para cumplir con los compromisos financieros de esfe Tribunal, no obstante

que como ya se dijo se ha otorgado una cantidad menor a la solicitada,

inclusive ya se encuentra proyectado precisamente el ejercicio 2017 dos

mil diecisiete y se esfima que el Tribunal nuevamente saldrá avante,

1,6
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obviamente implicará continuar con una política de austeridad y de

racionalidad en el gasto, las que se han impuesto en esfe eiercicio, usfedes

pueden dar cuenta de ello, en la medida de lo posible hemos evitado el uso

de aires acondicionados en espacios donde en esta época del año no son

tan necesarios, hemos utilizado precisamente hoias recicladas para la

correspondencia interna, incluso para Ia impresion de proyectos y demás

elementos impresos de estudio, no hemos renovado plantilla vehicular,

tenemos un vehículo 2008 dos mil ocho que funciona para fodos /os

servicios del Tribunal, inclusive para llevar a cabo notificaciones y una

camioneta del año 2011 dos mil once, no se ha renovado la plantilla

vehicular y se encuentra eficientando en su uso y dando mantenimiento a

los vehículos para que puedan seguir cumpliendo con su funcionamiento.

Finalmente, mencionar que la rendición de cuentas, como ya lo decía, es

un ejercicio que por un lado transparenta y rinde cuentas siendo esfos

elementos necesarios para la construccion de un meior estado y un meior

país, pero también e un ejercicio que nos debe servir para ha

balance en nuestro desempeño para precisamente hacer uso

autocrítica positiva. Ello representa una oportunídad de que iden

nuestras fortalezas pero también nuestras debilidades y trabajar en aras

mejorar cada vez más el cumplimiento de metas y objetivos desde nuestro

ámbito de competencia y perfeccionar la funcion institucional que tenemos

por mandato constitucional encomendada. Existe creo que en todos, la

conviccion personal y el compromiso institucional, de trazar líneas de

un

accion específicas gue permitan con eficacia, lograr la cia en el

desempeño, /os tiempos actuales y la ciudadanía no con

menos, por ello, desde esa tribuna hacemos pafenfe ese No

podía culminar mi mensaje srn expresar mi gratitud a mis

so,

17
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Magistrados Numerarios Ana Carmen González Pimentel y Roberto Rubio

Torres por su respaldo institucional y profesionalismo, más allá de las

diferencias de opinión y de criterio jurídico al momento de debatir los

temas, existió siempre un clima de respeto ante la diversidad de criterio y

de interpretacion propia de /os tribunales y de cualquier organo colegiado.

De igual manera a mis compañeros Magistrados Supernumerarios,

Angética Prado y Anget Durán Pérez, por su respaldo y coadyuvancia en la

consecucion de /os fines y objetivos de nuestra institucion. A fodos /os

titulares de las áreas específicamente Secretaria General de Acuerdos,

así como al demás personal jurídico y administrativo del Tribunal,

reconocimiento personal, institucional así como la gratitud por el

y compromiso acreditado, toda vez de que precisamente por

tar con una limitada estructura llegamos a tener jornadas de trabajo de

10 diez o 12 doce horas, prescindiendo de sábados, domingos y días

fesfiyos. Sin embargo, a pesar de /as vicisitudes y del sacrificio que implicó

siempre se contó con su respaldo y apoyo. Muchas gracias. Termino

diciendo que la tarea del Tribunal es compleja, máxime del ambito del

derecho tan cambiante y evolutivo que demanda una constante

actualizacion en temas nuevos y criterios en el ambito legaly convencional,

por ello desde esta Tribuna, en nombre propio, y si me permiten, de mis

compañeros Magistrados y de todo el personal, hacemos patente el

compromiso inalienable de continuar desarrollando la función de esfa

honrosa institución con el mayor profesionalismo y objetividad, estamos

ciertos de que, de la importancia de la consolidacion democrática de

nuestro esfado y de México como un medio para transitar a la

gobernabilidad y la paz social mediante la solucion pacífica y legal de /os

conflictos a través de estructuras, instituciones só/idas y confiables que
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coadyuven con este fin. Por ello, una vez más se ratifica ese compromiso,

de eso dará cuenta y seguirá siendo testigo la sociedad colimense. Muchas

Gracias

- - - - Al concluir la lectura del lnforme realizada por el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, se puso a

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observaciÓn o

comentario. Al respecto, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZALEZ PIMENTEL, manifestó estar de acuerdo con el lnforme,

asimismo extendió sus felicitaciones por los resultados presentados, a la

vez que agradeció la colaboración del personal administrativo y jurídico del

Tribunal para la realización de las labores cotidianas, señalando que

"unicamente para felicitarlo por su informe, si bien fodos so/??os partícipes

del mismo, Usted al frente

privile

de ésfa lnstitucion pues tiene esa

responsabilidad y tambien gio. Y sumarme dentro de su al

reconocimiento y agradecimiento a fodos nuesfros colabora

Tribunal porque bueno nos fortalecen a nosofros como Pleno y

tenemos una institucion consolidada y en donde también abunda

armonía y el profesionalismo de todos. Es solamente para eso. Es cuánto."

En ese mismo sentido, el Magistrado Numerario, ROBERTO RUBIO

TORRES, reconoció la insuficiencia presupuestaria en el ejercicio 2016 y

manifestó coincidir con la gestión atinada del Magistrado Presidente, a lo

cual mencionó que "efectivamente, como lo comenta nuestra compañera

Magistrada, reconocer Ia actividad y la gestion que ha llevado durante éste

Periodo lnterproceso de la presidencia del Tribunal Ele nos ha dado

muestra pues del trabajo que se ha realizado de

parte de tanto de la presidencia en /os asunfos

do que

por

la función

propia como del propio Tribunal y de todas /as áreas y que
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se ha venido haciendo mucho más y con mucho menos recurso, tan es así

que el presupuesto aprobado para este año que todavía esfamos en curso,

fue todavía inferior al del 2014 dos mil catorce, que era en donde no estaba

en proceso electoral y no obstante ello se por Resolucion del Poder Judicial

Federal por parfe del Tribunal Electoral, pues se presento una carga aun

mayor que constitucionalmente no la tenía prevista el Congreso local y el

Tribunal Electoral local y aun así se hizo un esfuerzo por pafte del Tribunal

ajustar el presupuesto y poder dar esa cantidad que se pudo efectuar

la remuneracion de /os Magistrados Supernumerarios, que es un

conocido por toda la actividad que se desempeña al interior del

y pese a que se trabajan en horarios mucho mayores a /os

establecidos, pues el recurso impide pues que se haga alguna otra

reconocimiento que genere un mayor aliciente para el personal para poder

retribuir todo lo que nos brindan, pero esperemos que en los proximos años

se conso/ide, como se ha venido haciendo, la funcion de los Tribunales

Electorales, tan es así ya la reforma que se esfá proponiendo en el Senado

gue se acaba de aprobar, al menos en el Senado, de la independencia

presupuestaria que está en vías a caminar hacia la Cámara de Diputados,

esperemos que todo esto sirva para que el Tribunal Electoral pueda

desarrollar su funcion con toda la envergadura que se necesita en el ámbito

financiero y con la propia independencia. En lo particular pues coincido en

la gestion que ha llevado a cabo, muy atinada y mi felicitacion por esa

gestion." En atención a lo previamente manifestado, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, mencionó

"Agradezco mucho sus palabras y bueno no clausuraría este punto también

sin reconocer el esfuerzo que han llevado a cabo /as Esfudiantes de

Derecho que nos han fo¡falecido en las ultimos fireses, sabemos que son

2
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meramente voluntarias y que bueno han sido de gran valía y de gran apoyo

para este Tribunal. Por ello también nuestro reconocimiento y nuestro

ag radeci m i ento p ara u stede s."

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, para que

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno el lnforme

de cuenta. Por lo que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de

Acuerdos recabó el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto

del lnforme de cuenta; 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. Por lo que, el Secretario General de

Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a

favor del lnforme de cuenta, mismo que se declaró aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

- Como quinto y último punto del orden del día, el M

Presidente declaró clausurada la Cuadragésima Tercera

Extraordinaria del Periodo lnterproceso del Periodo lnterproceso, siendo las

13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha,

levantándose la presente acta que de conformidad con lo dispuesto por el

ar1ículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

ANA CARMENNAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario

TORRES, y el Secretario General de Acuerdos, EN

RTO RUBIO

CISCO

MORAN TORRES, presentes
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Magis oP dente
Guillermo de Zamora

g Numeraria Magistra
Roberto
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TorresAna Carmen González Pimentel

retario Ge Acue
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la Cuadragésima Tercera Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoraldel Estado de Colima el 15 quince de diciembre de 2016 dos mildieciséis.
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