
DEL ESTADO DË COI-ÍMA
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESION

ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017.

2018 DOS MIL DIECISIETE.DOS MIL DIECIOGHO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

25 VEINTICINCO DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO..

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

las 11:00 once horas del día jueves 25 veinticinco de enero de 2018 dos

mil dieciocho, 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 MA. ELENA D1AZ RIVERA y Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, ASí COMO CI SCCTETAT¡O

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

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

Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local

2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho del Pleno del Tribunal

Electoral Local, la cual de conformidad con el artículo 1 10 de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; I incisos 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;-

IV. lnforme del Presidente;- - -

V. Asuntos específicos;

Þ

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 MORÁN TORRES, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente las Magistradas Numerarias MA.

ELENA D1AZ RIVERA y ANA CARMEN GONZALEZ P¡MENTEL así como

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE

ZAMORA

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

Reglamento lnterior 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 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

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

de los Magistrados presentes respecto del orden del día propuesto;

ntando su conformidad las Magistradas Numerarias MA. ELENA OínZ
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RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL así como el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CON EI OrdCN

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):- Oficio, sin número, de fecha 16 dieciséis

de enero de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por la Magistrada Martha

Concepción Martínez Guarneros, Presidenta de la Sala Regional Toluca

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el que

invita a la presentación del libro intitulado "Fortalezas y debilidades en el

sistema electoral mexicano. Perspectiva federal y local"; 2).- lnfografía

correspondiente a la Tesis XlVl2017 aprobada por la Sala Superior en

sesión pública del 7 de noviembre de 2017 de rubro: MESAS

DIRECTIVAS DE CASILLA, ES INCONSTITUCIONAL EXCLU]R A LOS

CIUDADANOS CON DOBLE NACIONALIDAD EN SU INTEGRACIÓN,

que remite la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3).- Oficio sin

número, de fecha 9 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho remitido por

el Mtro. César Lorenzo Wong Meraz, Presidente de la Asociación de

Tribunales de la República Mexicana mediante el que invita a presenciar el

magno sorteo del billete conmemorativo de lotería alusivo a la citada

Asociación, en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional; 4).- Oficio si

número, de fecha 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho remitid

ón de

n
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Tribunales de la República Mexicana mediante el que invita al Magistrado

Presidente de este Tribunal a la firma de del documento intitulado

"Convenio para la Carrera Judicial", mis que se llevará a cabo en la

Explanada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación; 5).- Oficio, sin número, de fecha 15 quince de enero de

2018 dos mil dieciocho, remitido por el Secretario Administrativo del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el que se

permita el ingreso a las instalaciones de esta instancia local, de personal

habilitado de la Lotería Nacional para la venta de los billetes

correspondientes al Sorteo Superior 2538; 6).- Oficio sin número, de fecha

15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho remitido por la Magistrada.

Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el que

invita a presenciar el magno sorteo del billete alusivo al Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en el Salón de Sorteos de la Lotería

Nacional; 7).- lnfografía correspondiente a la Tesis XVl2017 aprobada por

la Sala Superior en sesión pública del 7 de noviembre de 2017 de rubro:

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. EL RESPETO A

LA AUTONOMíA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL GARANTIZA LA

INDEPENDENC¡A DE LA FUNCIÓN ELECToRAL, que remite la

Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación; 8).- Oficio identificado con la

clave INFOCOL/OCP/00612018 remitido por la Comisionada Presidenta

del INFOCOL mediante el que informa que remitirá a los titulares de las

unidades de transparencia los formatos relativos a la rendición del informe

nual a que alude el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

nformación Pública del Estado de Colima; 9).- Oficio sin número, de fecha
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20 veinte de enero de 2018 dos mil dieciocho remitido por el Mtro. César

Lorenzo Wong Meraz, Presidente de la Asociación de Tribunales de la

República Mexicana mediante el que remite información relativa al Premio

"AMIJ 2018" a la trayectoria de funcionarios jurisdiccionales; 10).- Oficio

identificado con la clave TEPJF-CCJE-139/18 remitido por el Director del

Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación mediante el que invita al Magistrado Presidente

de esta instancia local a participar en la ceremonia correspondiente a la

firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Tribunales

Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; 11).- Oficio identificado con la clave y número

TEEC|P|217712017 remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal

Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el que informa

que ha concluido el Proceso Electoral 2016-2017 en esa entidad

federativa 12).- Oficio identificado con la clave y número CCST/DDSJF-

PAD.01-3244-18 remitido por la Coordinadora de Compilación y

Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

mediante la que remite 1 DVD relativo a la Ley de Amparo y su

interpretación por el Poder Judicial de la Federación; 13).- Oficio

identificado con el número 08512018 remitido por la Auditora Superior del

Estado mediante el que remite la Convocatoria correspondiente al 6'

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental

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 las Magistradas presentes si alguna de el

asunto específico que abordar en la presente sesión.

alg

de lo
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anter¡or, las Magistradas Numerarias MA. ELENA DíAZ RIVERA y ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, manifestaron que no tenían asuntos

específicos que tratar.-

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, manifestó

que él no tenía asuntos generales que tratar y preguntó a las Magistradas

presentes si alguna de ellas, tenía algún asunto general que abordar en la

presente sesión. En virtud de lo anterior las Magistradas Numerarias MA.

ELENA OiAZ RIVERA Y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,

manifestaron que no tenían asuntos generales que tratar

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

PTesidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, convoca a

las Magistradas Numerarias presentes para que concurran a la Décima

Quinta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, que se llevará a cabo el próximo

jueves 8 ocho de febrero del 2018 dos mil dieciocho, en las instalaciones

este Tribunal Electoral Local. Ello, en virtud de que no se llevará a cabo la

Sesión Ordinaria correspondiente al 1" primero de febrero de 2018 dos mil

dieciocho toda vez que el Magistrado Presidente de esta instancia local,

acudirá en esa fecha, a la Ciudad de México a participar en la ceremonia

de firma de Convenio de Colaboración entre la Asociación de Tribunales

Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.- - -

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

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

idente, declaró clausurada la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del

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

t)
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dieciocho, siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos del día de

su fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESTJS NAVARRETE ZAMORA, las

Magistradas Numerarias MA. ELENA DlAz RIVERA y ANA CARMEN

GONZALEZ PTMENTEL y el de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES,

Guillermo de J rrete
Magi idente

Ana lez Pimentel
Magistrada Numeraria

sco Mo o
Secretario Acuerd

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria
del Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018, celebrada el 25 veinticinco de enero
de 2018 dos mildieciocho.
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