
T*RIBUNAL
ELECTORAT
t)tit, Iis l 

^l)() 
ì)ll Cot,[vlA

AcrA coRRESpoNDTENTE A LA vlcÉstmR ocrAVA seslótl
ORDINARIA 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 14

CATORCE DE MAYO DE 2015 DOS MIL QUINCE.. -

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

las'11:00 once horas del día jueves'14 catorce de mayo de2015 dos mil

quince, en el domicilio del Tribunal Electoral de Estado, ubicado en la calle

General Juan Álvarez 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, con el propósito de llevar a cabo la

Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local

2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince del Pleno del Tribunal Local, la

cual de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones

y Procedimientos Electorales; 8 inciso a) y c) del Reglamento lnte 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 t

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

lV. lnforme del Presidente;- - - -

V. Asuntos específicos;- -

Vl. Asuntos generales;- - -

ry
Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y
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VIll. Clausura de la sesión.-

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fORnES, 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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

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

nto lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

q rum 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

strado 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 la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO
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TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

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,

presentó informe relativo a la correspondencia recibida en la Presidencia

de este Tribunal Electoral, misma que relató de la forma siguiente: 1).-

Oficio No. 401 .F(22)144.20151156 de fecha 7 siete de abril de 2015 dos

mil quince, suscrito por el Dr. ROBERTO HUIERTA SANMIGUEL, Director

del Centro INAH Colima, mediante el que solicita apoyo a fin de requerir el

retiro inmediato de un anuncio colocado sin autorización en el primer

perímetro del centro histórico de Colima; 2).- Oficio suscrito por el Mtro.

ALBERTO GUEVARA CASTRO, Coordinador de Relaciones con

Organismos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, mediante el cual, entre otros aspectos, informa la asunción

del Magistrado CONSTANCIO CARRASCO DAZA al cargo de Presidente

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

l^

suscrito por el Lic, RICARDO BARRAZA GÓMEZ, Titular de la

Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia del

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

apoyo para difundir el segundo concurso de expresión fotográfica 2015

denominado "La democracia a través de los ojos de México"; 4).- Oficio

No. IEE-PCG/497t2015 suscrito por la Mtra. FEL|CITAS ALEJANDRA

VALLADARES ANGUIANO, Consejera Presidenta del Consejo General

del lnstituto Electoral del Estado de Colima, mediante el formula
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atenta invitación para asistir al Debate entre la candidata y los



a ocupar el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Colima, del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, que se llevará a cabo el 14

catorce de mayo de2015 dos mil quince a las 19:00 diecinueve horas en

el Auditorio "Lic. Alberto Herrera Carrillo" de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales de la Universidad de Colima; 5).- Oficio suscrito por el

C.P. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ HERRERA, DirCCtOr dCI COMité

Ciudadano del Estado de Colima, mediante el que formula atenta

invitación para asistir a la presentación de las propuestas de compromisos

a las candidatas y candidatos a la Gubernatura Y presidencias

unicipales, el12 doce de mayo de 2015 dos mil quince. Documentos que

n 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,

no dio mención sobre los asuntos específicos debido a que no se tenía

listado alguno para la presente sesión.-

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señalÓ que

él no tenía asuntos generales por presentar en la presente sesión.-

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, concedió el uso de la voz a los Magistrados que

integran el Pleno para que pusieran a consideración del Pleno algún

asunto general qug hubiese por tratar, la Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL manifestó que no tenia asuntos generales

posteriormente el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES en uso de la

voz señaló que al igual que los Magistrados que le antecedieron en el uso

e lavoz no tenía asuntos generales por presentar.- -
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Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Vigésima

Novena Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

dos mil catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 21

veintiuno de mayo del año en curso a las 11:00 once horas, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local

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

procede a desahogar el octavo y último punto del orden del día, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada la Vigésima Octava Sesión

Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, siendo las 11'.29 once horas con veintinueve

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

Magis trado presidente cUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA

Magistrado Numerario ROBE

NZÁLEZ PIMENTEL Y

RRES, y el Secretario

General de Acuerdos ENOC F TORRES presentes.- -

uillermo de us Navarrete Zamora
gts

Ana men González Pimentel
Magistrada Numeraria

ado residente

Robe o Torres
umerario

ncisco

co Mo

UBIO

N

cretari era
orán T

erdos

5

jia{4rà¿idã¡Eì¿¡




