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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA SESION

ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOGAL 2017.

2018 DOS MIL DIECISIETE-DOS MIL DIECIOCHO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

8 OCHO DE FEBRERO 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 8 ocho de febrero 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 el Secretario

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local, ENOC

FRANCISCO MORÁru fOnnES, con el propósito de llevar a cabo la

Décima Quinta 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 110 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;- - - -

Ill. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;-

lV. lnforme del Presidente;

V. Asuntos específicos;

Vl. Asuntos generales;



Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

VIll. Glausura.- -

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 Ol¡Z RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL así como

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS 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 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 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, 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 las Magistradas Numerarias MA. ELENA D1AZ
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RIVERA y ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL así como el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CON CI OTdEN

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 conforme a lo acordado el pasado 25 veinticinco de enero del

año 2018 dos mil dieciocho respecto de que la Décima Quinta Sesión

Ordinaria se llevaría a cabo este 8 ocho de febrero de la presente

anualidad, la Presidencia a su cargo, había recibido la correspondencia

que a continuación se indica: 1).- Oficio identificado con el número

1012018 de fecha 30 treinta de enero de 2018 dos mil dieciocho, remitido

por el Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la
República Mexicana A.C., mediante el que solicita se remitan vía correo

electrónico, los temas que serán tratados en el próximo Encuentro

Nacional de Magistrados Electorales; 2).- Correo electrónico que remite el

Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación mediante el que proporciona información relativa

a un Diplomado en Derecho Electoral; 3).- Correo electrónico que remite la

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación mediante el que formula una invitación al Magistrado

Presidente de esta instancia local para participar en el Quinto número de

la Revista Electrónica intitulada "e-lectores"; 4).- Infografía correspondiente

a la Tesis XVlll2017 aprobada por la Sala Superior en sesión pública del

de noviembre de 2017 de rubro: RELACIÓN LABORAL PO

DETERMINADO. CUANDO CONCLUYA EL VENCIMIE

TIEM

DEL
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TÉRMINO PACTADO, PERO SUBSISTA I.A MATERIA DEL TRABAJO,

EL CONTRATO DEBE SER PRORROGADO, que remite la Coordinación

de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta delTribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; 5).- Síntesis de la Acción de lnconstitucionalidad

11712017 que remite la Dirección de Seguimiento y Análisis de la

Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación; 6).- Oficio identificado con la clave y

número TEQROOlMol163l2018 de fecha 23 veintitrés de enero de 2018

dos mil dieciocho mediante el que invita a la presentación del libro

"REELECCIÓN, temas de análisis en Materia Electoral; 7).- Oficio sin

número, de fecha 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho

mediante el que se informa del inicio de funciones del lnstituto

lberoamericano de Derecho Electoral; 8).- Oficio identificado con la clave y

número DEC-027-2018 de fecha 1' primero de febrero de 2018 mediante

el que invita al personal de este Tribunal Electoral a continuar donando a

la Campaña de Captación de Fondos de la Cruz Roja Mexicana; 9).-

Oficio, sin número, de fecha 22 veintidós de enero de 2018 dos mil

dieciocho remitido por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de

amaulipas por medio del cual remite un ejemplar de la Revista intitulada

"Gaceta Electoral"; 9).- Nota informativa relativa a la Acción de

lnconstitucionalidad 12212015 y sus acumuladas 12412015 y 12512015 que

remite la Dirección de Seguimiento y Análisis de la Coordinación de

Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación; 10).- Correo electrónico por medio del cual se remite

información relativa al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral
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Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA

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

preguntó a las Magistradas presentes si alguna de ellas, tenía algún

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

anterior, las Magistradas Numerarias MA. ELENA DIAZ RIVERA y ANA

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, manifestaron que no tenían asuntos

específicos que tratar.-

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

Presidente, GUILLERMO DE JESUS 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 DíAZ 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

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, convoca a

las Magistradas Numerarias presentes para que concurran a la Décima

Sexta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

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

jueves 15 quince de febrero del 2018 dos mil dieciocho, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local.-

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 Décima Quinta Sesión Ordinaria d

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

ndose

v
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dieciocho, siendo las 12:00 Doce horas del día de su fecha,



la presente acta que firman el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA, las Magistradas Numerarias MA. ELENA

DIAZ RTVERA y ANA CARMEN

General de Acuerdos, ENOC F

PIMENTEL y el Secretario

nÁru fOnRES, presentes.-

uillermo de J rrete Zamora
Magis o idente

Ana rmen Gonzâlez Pimentel
Magistrada Numeraria

Enoc Francisco
Secretari Acuerdos

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria
del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, celebrada el I ocho de febrero de

2018 dos mil dieciocho.
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