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ACTA GORRESPONDIENTE A LA DÉctMA SEGUNDA SEstóNTRIBUNAL 
,

ELECTORAL PRIVADA EXTRAORDINARIA DEL peníooo tNTERpRocESo,
DELESTADODECOLIMA CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO, EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
GATORCE. - - -

En la ciudad de colima, capitar der Estado del mismo nombre, siendo

las 13:00 trece horas del día lunes 29 veintinueve de septiembrede2Ol4
dos mil catorce, previa convocatoria, se reunieron en el despacho del
Presidente del Tribunal Electoral del Estado, ubicado en la calle General
Juan Álvarez número 1s2s mil quinientos veinticinco, de la colonia
Residencial Los Girasoles, los Magistrados Numerarios que integran el

Pleno del rribunal Electoral del Estado, Licenciado JULIo cÉsAR MARíN

VELÁZQUEZ corÏER, en su carácter de presidente, la licenciada MA.

DE LOS ÁNGELES TINTOS MAGAÑA Y EI MAgiStrAdO NUMETAT|O EI

licenciado JosÉ LUls pUENTE ANGUIANo; estando presente, el

Secretario General de Acuerdos licenciado Enoc Francisco Morán Torres,

con el propósito de llevar a cabo la Décima Segunda Sesión privada

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, que de conformidad con los

artículos 269, fracción Vll, 279, fracción Xr, 2Bi, fracciones ll y lll de

código Electoral del Estado y B', incisos b) y d), del Reglamento lnteri

este Tribunal, se sujetó al siguiente orden del día

l. Lista de presentes

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

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

para habilitar durante el periodo comprendido del 1 primero al 15 quince

de octubre del año 2014 dos mil catorce a las Licenciadas lndira lsabel

Pérez, Roberta Munguía Huerta y Nereida Berenice Ávalos

Vázquez como Actuarias del Tribunal Electoral del Estado en virtud de la
carga de trabajo por la que atraviesa este Órgano Jurisdiccional Electoral

Local.-



- - - - lV. Clausura de la sesiónTRIBUNAL
ELECTORAL Puesto a consideración de los Magistrados integrantes del Pleno, el
DELESTADODEC0LIMA Orden del día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

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

General de Acuerdos, licenciado Enoc Francisco Morán Torres, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente los Magistrados Numerarios

JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO, JULIO CÉSAR MARÍN VELÁZQUEZ

corrlER y el Magistrado supernumerario en funciones EL|AS SANCHEZ

AGUAYO; por consiguiente, al constatar que están presentes los tres

Magistrados que integran el Pleno en esta fecha, dicho funcionario

ceftificó, en términos del artículo 8", inciso c), del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, la existencia del quórum legal

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

Magistrado Presidente licenciado JULto cÉsAR MARÍN vELÁzeuEZ
corrlER, con 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

rencia, por tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.- - - -

- - Acto seguido, el Magistrado Presidente, procedió a desahogar

tercer punto del orden del dia, sometiendo a la consideración

probación, en su caso, de los Magistrados que integran el Pleno de este

rganismo autónomo, de conformidad con el artículo 281, fracción lV del

Código Electoral del Estado y sus correlativos 14, fracción Vlll y XIV así

como el diverso 27, ambos del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

I Estado, la propuesta para habilitar durante el periodo comprendido del

mero al 15 quince del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, a

las Licenciadas lndira lsabel García Pérez, Roberta Munguía Huerta y

Nereida Berenice Ávalos Vâzquez como Actuarias del Tribunal Electoral
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DEL ESTADO DI] COLÌMA

- 

del Estado en viftud de la carga de trabajo por la que atraviesa este
TRIBUNAL-
ELECTORAT Organo Jurisdiccional Electoral Local.-

En ese sentido, el Magistrado Presidente, licenciado JULIO CÉSAR

MAR|N VELAZQUEZ COTTIER, destaca que en virtud de las actividades

jurisdiccionales que, por mandato constitucional y legal, está obligado a

desarrollar en tiempo y forma este órgano constitucional autónomo local,

resulta apremiante, en virtud de la sobrecarga de trabajo, habilitar a

profesionistas que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el

numeral 27 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado,

desempeñen, durante el lapso de tiempo necesario para lograr la correcta

sustanciación de los medios de impugnación, las funciones que le

corresponden a la titular de la Actuaria del Tribunal Electoral del Estado.- -

En consistencia con lo anterior, el invocado arábigo 27 del

Reglamento lnterior de este Tribunal establece como requisitos para ser

Actuario, los siguientes: l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos; ll. Tener título de Licenciado en Derecho y

cuando menos un año de experiencia profesional; prefiriéndose a quienes

hayan realizado estudios en la materia; lll. Contar con credencial para

votar; lV. No haber participado como dirigente o candidato de un paftid

político a nivel municipal, distrital, estatal o federal, ni tener mil

rtidista activa y pública en los términos que señala el ordenamiento lega

; y lV. No haber sido condenado por resolución definitiva po

algún delito doloso, que amerite pena privativa de libeñad

Ahora bien, en el caso de las licenciadas lndira lsabel García Pérez

y Roberta Munguía Huerta cumplen a cabalidad con los requisitos

establecidos en el numeral citado, máxime que en la Sexta Sesión Privada

Extraordinaria del periodo lnterproceso desarrollada el 25 veinticinco de

julio de 2014 dos mil catorce, el Pleno de este Tribunal Electoral local,

bó en el tercer punto del orden del dia lo siguiente: "...declaró

aprobado por unanimidad habilitar como Actuarias de esfe Tribunal a /as

Licenciadas lndira lsabel García Pérez y Roberta Munguía Huerta durante
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TRIBUNAL
ELECTORAT

el periodo comprendido entre el 28 veintiocho y el 31 treinta y uno del mes

de julio det año 2014 dos mil catorce, así como durante /os meses de

DEL ESTADO DE cot-rMA agosto y septiembre de la misma anualidad "- - - -

Ahora bien, en el caso de la licenciada Nereida Berenice Ávalos

Vázquez cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en el

numeral citado, ut supra, al considerar que: La licenciada Nereida

Berenice Avalos Vázquez nació en la ciudad de Colima, Colima el 20

veinte de diciembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, es

licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Colima, desde el año 2011 dos mil once, en la que obtuvo

Testimonio de Desempeño Satisfactorio en el Examen General para el

Egreso de la Licenciatura en Derecho (CENEVAL), posee cédula

profesional número 7293180 emitida por la Dirección General de

Profesiones de la Secretaria de Educación Pública; cuenta con credencial

de elector con número de folio 0706012201358 expedida por el lnstituto

Federal Electoral. En el ámbito laboral, colaboró en el lnstituto Federal

Electoral en convenio con el lnstituto Electoral del Estado, en los procesos

electorales 2008-2009 y 2011-2012 en la Vocalia de CapacitaciÓn y

Educación Cívica con trabajos de capacitación y asistencia electoral en

Colima y Villa de Álvarez, respectivamente. El 18 dieciocho de mayo d

012 dos mil doce ingresó a laborar al Tribunal Electoral del Estado

ima como Auxiliar de Proyectista en la ponencia a cargo del Magi

Rigoberto Suarez Bravo y, posteriormente, como Abogada, cargo que h

desempeñado hasta la actualidad. En materia de capacitación, ha cursado

el Diplomado Virtual en Derecho Electoral, del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, a través del Centro de Capacitación Judicial

Electoral, del 1 primero de octubre de 2012 dos mil doce al 05 cinco de

ril de 2013 dos mil trece así como el Diplomado en Derechos Humanos

con duración de 120 ciento veinte horas, desarrollado por la Su

Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Juríd

en Colima, del 26 veintiséis de abril al24 veinticuatro de agosto 2013 dos
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mil trece y bajo protesta de decir verdad manifiesta que: se encuentra en

pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ha participado como

dirigente o candidato de un partido político a nivel municipal, distrital,

estatal o federal, ni tener militancia partidista activa y pública en los

términos que señala el ordenamiento legal respectivo y que no ha sido

condenado por resolución definitiva por algún delito doloso, que amerite

pena privativa de libertad, Ello, de conformidad con el oficio de fecha 25

veinticinco de septiembre de 2014 dos mil catorce en la que se actúa,

mediante el que la referida profesionista manifiesta, bajo protesta de decir

verdad, lo aquí consignado así como con los documentos probatorios que

se acompañan como Apéndice A en la presente acta.-

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 MA. DE LOS

ÁruCelfS TINTOS MAGAÑA manifiesta estar a favor de dicha

propuesta

Por su parte, el Magistrado JOSÉ t-UlS PUENTE ANGUIANO

manifiesta conformidad con la propuesta presentada por el Magistrado

Presidente

- A continuación, una vez que ha sido discutida y valorada I

para habilitar como Actuarias de este Tribunal a las licenciad

lndira lsabel Garcia Pérez, Roberta Munguía Huerta y Nereida Bereni

Ávalos Vâzquez durante el periodo comprendido del 1 primero al 1

quince del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, y considerando

que ha sido suficientemente discutido el tercer punto del orden del día, el

Magistrado Presidente JULIO CÉSAR MAR|N VELÁZQUEZ COTTIER,

nstruyó al Secretario General de Acuerdos, licenciado Enoc Francisco

n Torres, 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 Numeraria MA. DE LOS nruCElfS TINTOS

I]Et ESTADO DE COLIMA

\
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MAGAÑA, en favor de la propuesta planteada; Magistrado JOSÉ LUIS

PUENTE ANGUIANO, en el mismo sentido; Magistrado JULIO CÉSAR

MARÍN VELÁZQUEZ COTTIER, a favor de la propuesta; acto seguido,

dicho funcionario informó al Presidente que se recabaron tres votos a

favor de la propuesta presentada. En consecuencia, el Magistrado

Presidente, declaró aprobado por unanimidad habilitar como Actuarias de

este Tribunal a las Licenciadas lndira lsabel García Pérez, Roberta

Munguia Huerta y Nereida Berenice Avalos Vâzquez durante el periodo

comprendido del 1 primero al 15 quince del mes de octubre del año2014

dos mil catorce.-

Dado lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos de

esta institución, Licenciado Enoc Francisco Morán Torres para que

gestione y realice los trámites a que haya lugar a fin de dar cumplimiento a

este acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral local

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

del orden del día, el Magistrado Presidente declaró clausurada la Décima

Sesión Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo

las 13:22 trece horas con veintidós minutos del día de su inicio, levantando

la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o, inciso

c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, firman el

Magistrado Presidente, licenciado JULIO CÉSAR MARÍN VELÁZQUEZ

TTIER, y el Secretario General de Acuerdos licenciado ENOC

la rúbrica de los MagistradosF CISCO MORÁN TORRES, CON

DEL ESTADO DE COLIMA

presentes
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