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ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL

PROGESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017.2018 DOS MIL

DIEGISIETE-DOS MIL DIECIOCHO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 16 DIECISÉIS

DE NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.-

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

las 11:00 once horas del día jueves 16 dieciséis de noviembre de 2017

dos mil diecisiete, 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 como el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

propósito de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Proceso

Ordinario Local 2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho del Pl

del Tribunal Electoral Local, la cual de conformidad con el artículo 110 de

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 incisos a)

y c), del Reglamento Interior 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;-
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Vl. Asuntos generales;- - -



Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

Vlll. Clausura.- -

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA.- -

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

iStTAdO PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

ndamento en lo dispuesto por el artículo 7", último párrafo, del

lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

det m 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 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, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente. Por lo que,

a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el

voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

alcance

o del

N
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asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA
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GONZALEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESIIS

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

informó que la Presidencia a su cargo, había recibido la correspondencia

que a continuación se indica:1).-lnvitación para el Congreso denominado

"Desafíos Electorales en México", por parte del Tribunal Electoral de la

Ciudad de México el cual tendrá verificativo el 16 dieciséis de noviembre

del presente año a partir de las g:00 nueve horas, en el Auditorio

del lnstituto de lnvestigaciones "Dr. José María Luis Mora"; 2).-lnfografía

correspondiente a la Tesis Vll2017; 3).-Circular por parte de la Secretaría

de Finanzas con número SPYF/1512017 de fecha 4 cuatro de octubre del

presente año; 4).-Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del

Nacional Electoral, por el que se aprueba los modelos de distribu

pautas para la trasmisión en radio y televisión en los mensajes del I

Nacional Electoral, así como de otras autoridades electorales, en el

periodo de pre campaña del Proceso Electoral Federal2017-2018 dos mil

diecisiete-dos mil dieciocho, así como de los procesos electorales locales

con jornada comicial coincidente con la federal 2018 dos mil dieciocho,

con número INE/JGE177l2O17; 5).-lnvitación emitida por el Tribunal

Electoral del Poder de la Federación al Seminario lnternacional intitulado

"Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política ntas

para juzgar con perspectiva de género desde el marco ICO I
24
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internacional e interamericano" que tendrá lugar el 23 ve



veinticuatro de noviembre de 2017 dos mil diecisiete en la Ciudad de

México; 6).-Oficio por parte del Tribunal Electoral del Poder de la

Federación con número TEPJF-DGD-O751 12017 donde hacen llegar las

publicaciones de libros recientes del Tribunal Federal del Poder de la

Federación; 7).-Oficio de pade de lnstituto Nacional Electoral con número

INE/COL/JLE/172312017 donde nos muestra los siguientes acuerdos con

números INE/JGE17712017, INE/ACRT12312017, INE/ACRT12412017,

INE/CG48812017; 8).-lnvitación para el Taller de Capacitación respecto a

las mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de Trasparencia

(SIPOT) y del Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y

ujetos Obligados (SICOM), de la Plataforma Nacional de Trasparencia,

se llevará a cabo el 16 dieciséis de noviembre del año en curso, a

r las 16:00 dieciséis horas en el Archivo Histórico de la Universidad

de lima; 9).-lnvitación a los Foros Juveniles "El significado de la justicia

electoral y cómo se imparte en México" organizado por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 10).-Programa

del Seminario "Protocolo para la atención de la violencia política contra las

mujeres en razón de género" que se llevará a cabo el 23 veintitrés y 24

veinticuatro de noviembre del año en curso; 11).-DVD-ROM intitulado la

Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación,

2017 dos mil diecisiete; 12).-Ejemplar del mes de noviembre del 2017 dos

mil diecisiete de la revista intitulada "Voz y Voto"; 13).-lnforme de

resultados sobre los avances en la Armonización de la Contabilidad que

se realizó en la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de

Armonización Contable el pasado 19 diecinueve de septi 120

dos mil diecisiete 14),-Resultados de la Segunda Evaluación

17

de

lala Armonización Contable 2017 dos mil diecisiete; 15).-l ata

4



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

capacitación en el tema "Facturación electrónica: recibos de nÓmina" la

cual se llevará a cabo el 16 dieciséis de noviembre del año en curso a las

16:00 dieciséis horas en las instalaciones de la Administración

desconcentrada de Colima; 16).-lnvitación para asistir al Cuarto Coloquio

sobre los Pueblos lndígenas por parte del lnstituto Estatal Electoral de

Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y la Sala Regional

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se

llevará a cabo este próximo 23 y 24 veintitrés y veinticuatro de noviembre

del año en curso en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Documentos

que se anexan a la presente Acta como Apéndice

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

manifestó que no había asuntos específicos a tratar en esta Sesión y

preguntó a los Magistrados presentes si alguno de ellos, tenía algún

asunto específico que abordar en la presente sesión. En virtud de lo

anterior tanto la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL y el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO T

manifestaron que no tenían asuntos específicos que tratar.-

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

PrESidENtC, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MANifEStó

que él no tenía asuntos generales que tratar y preguntó a los Magistrados

presentes si alguno de ellos, tenía algún asunto general que abordar en la

presente sesión. En virtud de lo anterior tanto la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, manifestaron que no tenían

generales que tratar

tos
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Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, informa que

el próximo jueves 23 veintitrés de noviembre no se llevará a cabo la sesión

ordinaria toda vez que el de la voz y el Magistrado Roberto Rubio Torres

asistiremos al cuarto Coloquio sobre los Pueblos lndígenas que organiza

el lnstituto Estatal Electoral de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de

Hidalgo y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, que se llevará a cabo este próximo 23 y 24 veintitrés y

veinticuatro de noviembre por lo que convoca a los Magistrados

Numerarios presentes para que concurran a la Sexta Sesión Ordinaria del

Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil

, que se llevará a cabo el próximo jueves 30 treinta de

bre del año en curso, en las instalaciones este Tribunal Electoral

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

desahogar el octavo y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, declaró clausurada la Quinta Sesión Ordinaria Del Proceso

Electoral Ordinario Local 2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho,

siendo las 11:35 once horas con veinticinco minutos del día de su fecha,

levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES, y el Secretario General de Acue

FRANCISCO MORÁN TORRES, presentes

merano

NOC
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Guille ode Navarrete Zamora
Presidenteagis

Ana n Gon zâlez Pimentel Torres
Magistrada Numeraria merario

En rres
Sec

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del
Proceso Electoral Ordinario Local2017-2018 celebrada el l6 dieciséis de noviembre
de 2017 dos mil diecisiete.
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