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ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE-DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

30 TREINTA DE OCTUBRE DE 20'14 DOS MIL CATORCE.

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

las 11:00 once horas del dia jueves 30 treinta de octubre de 2014 dos mil

catorce, en el domicilio del Tribunal Electoral de Estado, ubicado en la

calle General Juan Álvarez número 1525 mil quinientos veinticinco,

fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los Magistrados integra

del Pleno: Magistrado Numerario de mayor edad que preside la Sesión,

ROBERTO RUBIO TORRES, Magistrada Supernumeraria en funciones de

Numeraria ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO y Magistrado

Supernumerario en funciones de Numerario Átrlcgl DURÁN PÉREZ, así

como el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdi

local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES, con el propósito de I

cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral 2014-2015 dos

mil catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, y que de

conformidad con los articulos 110, de la Ley General de lnstitucio v

Procedimientos Electorales; 272, 277, 279, fracción Xl, 281,

todos del Código Electoral del Estado de Colima; y 6, fracción Vll,

incisos b) y c), ambos del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado, se sujetó al siguiente orden del día

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. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de resolució



definitiva del Recurso de Apelación RA-4812014, promovido por el

Partido del Trabajo, por conducto del ciudadano Eduardo Guía Yelázquez,

en su carácter de Comisionado Propietario del referido partido político ante

el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Colima, en contra

del "Acuerdo número 30 treinta de fecha 26 veintiséis de septiembre de

dos mil catorce, relativo a la redistribución del financiamiento público

de los partidos políticos en razón de la inscripción de los Partidos Políticos

Nacionales Encuentro Social y Partido Humanista.";- - -

V. Clausura de la sesión.-

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

General de Acuerdos, instruido para tal efecto por el Magistrado que

preside la Sesión, procedió a nombrar lista de presentes, corroborando la

presencia de los Magistrados ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO,

EL DURÁN PÉREZ Y ROBERTO RUBIO TORRES

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

strado que preside la Sesión, con fundamento en lo dispuesto por el

a culo 7o, último párrafo, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado, declaró la existencia del quórum legal y formalmente instalada

la sesión de referencia.- -

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado que

preside la Sesión, instruyó al Secretario General de Acuerdos, para que

diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez acatado lo

rior, se sometió a la consideración de los Magistrados del Pleno el

n del día; y al no haber comentarios, el Magistrado que preside la

Sesión, instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la

votación económica correspondiente, y derivado de ello se informó, que se

recabaron 3 tres votos a favor del orden del día, mismo que se declaró
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aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

Numerario que preside la Sesión, solicitó a la Magistrada ANGÉLICA

YEDIT PRADO REBOLLEDO procediera a dar lectura al proyecto de

resolución definitiva del Recurso de Apelación RA-48/2014, promovido

por el Partido del Trabajo, por conducto del ciudadano Eduardo Guia

Yelázquez, en su carácter de Comisionado Propietario del referido pa

politico ante el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado

Colima, en contra del "Acuerdo número 30 treinta de fecha 26 veintiséis de

septiembre de 2014 dos mil catorce, relativo a la redistribución del

financiamiento público de los partidos políticos en razón de la inscripción

de los Partidos Políticos Nacionales Encuentro Social y Partido

Humanista". Por lo cual la Magistrada Supernumeraria en funciones de

Numeraria ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO dio lectur

proyecto, el cual se tiene reproducido de manera íntegra en la presente

acta, y que, por economía, se anexa a la misma como "APÉNDICE'.- - - - -

Una vez concluida la lectura del proyecto propuesto, se concedió el

uso de la palabra a los Magistrados que integran el Pleno para que

vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese sentido, el Magistrado

nruCfl DURÁN pÉneZ señaló que "e/ tema que versa en el

ya se había abordado con anterioridad, específicamente en el

28/2012, sin embargo, el juicio que se resuelve data del Partido

Trabajo con base a la nueva redistribucion del financiamiento publico,

dicho partido político considera que disminuirá su percepción para cumplir

su finalidad constitucional, de esfa manera, mi punto de vista es conforme

al proyecto, pues entiende que el motivo por el cual puede resultar

perjudicado el Paftido del Trabajo es por la inclusion de nuevos pañidos



potíticos y de acuerdo con ta nueva formula de distribucion del

financiamiento pÚbtico, considero que no es asf pues en la misma

legislacion establece como se distribuirá; dicho procedimiento no debería

ser as4 pues considera que la Constitución Federal, la Constitucion Local,

remiten a ta Legistación Local, señalando et procedimiento con base al

principio de tegatidad, respetando de esta manera al lnstituto Electoral del

Estado. Por otro lado, creo que eso no es lo que periudica al partido

po!ítico, pues esfe es consciente de /os nuevos partidos, en consecuencia

disminuirá su financiamiento. Por otro lado, analicé los precedentes del

financiamiento público gue se le serán otorgados a /os partidos políticos,

en el RA-47/2014, para el cual he elaborado un voto concurrente sobre la

cia det financiamiento, misma que no se ha visto refleiada desde

20og y 2012 por lo que a mi punto de vista, que no es un tema

para este Tribunal y debería serlo, pues es e/ factor impotfante

para el actuar de ta vida de tos partidos políticos y su vinculación con la

_ ocracia. Ello mencionado en el artículo 41 ConstituciÓn Federal y 86

B/S de ta Constitución Local, es de tal relevancia que para esfas

actividades se destina et financiamiento público; financiamiento que

considero debe ser suficiente, para que trabaien 2 dos años y medio, y

después empiecen sus actividades retativas a campaña electoral, donde

se pretende que se yea refleiado et trabaio desarrollado, además que, stn

financiamiento suficiente es prácticamente imposible ver resultados, y

a vez analizado el proyecto de resolucion, so/o tengo algunas

es, mismas gue comparto con los presenfes, en primer lugar,

en la página 13 trece de Ia resolucion, y que el Tribunal Electoral Local,

comparfe criterio con Sala Superior donde dice que el Tribunal sólo está

obtigado hacer lo que ta Ley establece, criterio que ha quedado atrás,
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pues no solamente debe hacerse lo que la Ley determine, incluso me

parece que pudiera contraponerse con el a¡ticulo 1 primero de la

Constitución Local, que establece que las autoridades tienen facultades

para hacer justicia y que sea observable. Por lo que, estimo conveniente,

consultar al Pleno sobre la eliminacion de ese párrafo ya que puede

interpretarse que el Tribunal Electoral del Estado sólo actuará por el

principio de legalidad y no de convencio

inserte el arlículo 86 B/S fraccion I de

del financiamiento p(tblico de manera

adecuacion de tal arábigo para la funda

como Ia del artículo 116 fracción lV inciso g de la Constitución Federal".

De lo anterior, se formuló voto concurrente el cual se anexa a la presente

Acta de forma íntegra como "APÉNDICE B'. Por su pafte, la Magistradfta
ANGÉLICA YEDIT PRADO REBOLLEDO mencionó que "esfoy a favor de

gue se hagan las adecuaciones peftinentes seña/as por el Magistrado

Supernumerario en funciones Ánget Durán Pérez". El Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES no tuvo comentarios.

Acto seguido, el Magistrado que preside la Sesión, in

Secretario General de Acuerdos, para que sometiera a votación

propuesta del proyecto de resolución definitiva, del Recurso de

Apelación RA-48/2014, promovido por el Partido del Trabajo. Por lo que,

realizada la votación correspondiente, se informó la existencia de 3 tres

votos a favor del proyecto de resolución presentado, declarándose su

aprobación por UNANIMIDAD de los magistrados que integran Pleno en

esta sesión.- - -

Para desahogar el quinto y último punto del orden del día, el

Magistrado que preside la Sesión, declaró clausurada la Quinta Sesión



Ë

Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, siendo las 11:24 once horas con veinticuatro

minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado que

preside la Sesión ROBERTO RUBIO TORRES, la Magistrada

Supernumeraria en funciones de Numeraria ANGÉLICA YEDIT PRADO

REBOLLEDO y el Magistrado Supernumerario en funciones de Numerario

ÁUCfl DURAN PÉREZ, y el Secretario General de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES, presentes.- - - - -

Magistrado Nu dem
edad que Ses

Roberto To

Mag rnumerario en
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en al Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del

Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince,

bunal Electoral del Estado de Golima el 30 treinta decelebrada el pleno del Tri
octubre de 2014 dos mil catorce

os

Las presentes
Proceso E
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