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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSlml SEGUNDA SeS¡Ót'¡

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 I I

ONCE DE JUNIO 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 11 once de junio de 2015 dos mil

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

calle General Juan Afuarez 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 GONZALEZ PIMENTEL

y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, así como el

Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional l,ocal, ENOC

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

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local

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

cual de conformidad con el adiculo 110 de la Ley General de I

y Procedimientos Electorales; I inciso a) y c) del Reglamento lnterior d

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 de la Presidencia de este Tribunal Electoral;-

v. Asuntos específicos: 1) Relativo a la necesidad de contratar personal

jurídico como Proyectistas para la elaboraciÓn de resoluciones de los

rocesojuicios que se interpongan con motivo de la jornada electoral del p
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electoral ordinario local2014-2015 y someter a la consideración del Pleno

las condiciones laborales de contratación de dicho personal;-

Vl. Asuntos generales;

Vll. Convocatoria para la prÓxima sesión' y - - -

Vlll. Clausura de la sesiÓn.-

Paradesahogarelprimerpuntodelordendeldía,elsecretario

General de ACuerdos, Enoc Francisco Morán Torres, instruido para tal

efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de

presentes, contesta

CARMEN GONZAL

RUBIO TORRES Y

M

ndo afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

EZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS

NAVARRETE ZAMORA.- -

Deconformidadconelsegundopuntodelordendeldía,el

MagistradoPresidenteGU|LLERMoDEJESUSNAVARRETEZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 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'-

ParadesahogareltercerpuntodelordendeldíaelMagistrado

PTCSidENtE GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, ¡NStTUYó AI

secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCo MORAN TORRES'

para que diera lectura al orden del día de la presente sesiÓn' una vez

acatadalainstrucciÓn,elMagistradoPresidentesometióala
nsideración de los Magistrados del Pleno el orden del dia al que dio

raelsecretarioGeneraldeAcuerdos.Alnohabercomentarios,el

istrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

ómica correspondiente, Por lo que' en alcance
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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

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,

señaló que no se recibió correspondencia en la Presidencia de este

Tribunal Electoral, por lo que no tenía ningún asunto que informar al Pleno

en la presente sesión.- - -

Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del dia, en

lo que respecta al primer asunto específico: el Magistrado Presidente

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora somete a la consideración y

aprobación, en Su caso, de los Magistrados Numerarios que integran el

Pleno de este organismo autónomo, de conformidad con el artículo 281,

fracción lV del Código Electoral del Estado y sus correlativos 14, fracción

Vlll y XlV, así como el diverso 27, ambos del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado, la propuesta para designar a la licenciada

INDIRA ISABEL GARC|A PÉREZ como Actuaria del Tribunal Electoral del

Estado de Colima a partir del jueves 16 dieciséis de abril de 2015 ¡t

quince, con la finalidad de fortalecer los perfiles de los funcionarios y a

propia institución en aras de afrontar de mejor manera el presente Proceso

Ittt
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- En consistencia con lo anterior, el invocado arábigo 27 del

Reglamento lnterior de este Tribunal establece como requisitos para ser

Actuario, los siguientes: l. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus

derechos civiles y políticos; ll. Tener título de Licenciado en Derecho y

cuando menos un año de experiencia profesional; prefiriéndose a quienes

n realizado estudios en la materia; lll. Contar con credencial para

; lV. No haber participado como dirigente o candidato de un partido

po lítico a nivel municipal, distrital, estatal o federal, ni tener militancia

partidista activa y pública en los términos que señala el ordenamiento legal

respectivo; y lV. No haber sido condenado por resolución definitiva por

algún delito doloso, que amerite pena privativa de libertad

Ahora bien, la licenciada INDIRA ISABEL GARCíA PÉREZ cumple a

cabalidad con los requisitos establecidos en el numeral citado, ut supra, al

considerar que: nació en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco el 25

veinticinco de noviembre de 1983 mil novecientos ochenta y tres; posee

título de Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la

Universidad de Colima; egresó de la licenciatura en comento en el año

2006 dos mil seis; posee cédula profesional número 5379295 emitida por

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación

Pública; cuenta con credencial de elector con número de folio

0000151268866 expedida por el Registro Federal de Electores; y bajo

protesta de decir verdad manifiesta que: Se encuentra en pleno goce de

sus derechos civiles y políticos, no ha participado como dirigente o

candidato de un partido político a nivel municipal, distrital, estatal o federal,

ni tener militancia partidista activa y pública en los términos que señala el

" ordenamiento legal respectivo y que no ha sido condenado por resolución

, que amerite pena privativa de libertad
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Además, la licenciada INDIRA ISABEL GARCiA PÉREZ ingresó a laborar

a este Tribunal el 1" primero de febrero de 2013 dos mil trece, como

Secretaria de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima y

posteriormente como Abogada auxiliar de la Presidencia A, puesto que

hasta la fecha ha venido desempeñando. Ello, de conformidad con lo

consignado en el Acta correspondiente a la Sexta Sesión Privada

Extraordinaria del Período lnterproceso, celebrada por el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado, el veinticinco de julio del año dos mil

catorce, y en los documentos que obran como Apéndice de la referida

Acta, en la cual se habilitó durante el periodo comprendido entre el 28

veintiocho y el 31 treinta y uno del mes de julio del año 2014 dos mil

catorce, así como durante los meses de agosto y septiembre de la misma

anualidad, a la referida licenciada INDIRA ISABEL GARC|A PÉREZ como

Actuaria del Tribunal Electoral del Estado en vidud de la carga de trabajo

por la que atravesaba este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, máxime

que a la fecha se encuentra habilitada como actuaria de este órgano

jurisdiccional electoral local, por lo que cuenta con el perfil y la experiencia

que se requiere para el desempeño óptimo de las funciones que entraña el

encargo. Por otro lado el Magistrado Presidente refiere que el sueldo

actual que se contempla para el titular de la Actuaría es de $9,412.88

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 88/100 MN) netos

quincenales. Sin embargo, con la finalidad de fortalecer la citada plaza del

titular de la Actuaría, acorde a la responsabilidad que conlleva su d

y a las cargas de trabajo y a la disparidad que existe con los sueld

otros cargos de este Tribunal como el de Secretario General de Acu

y el Proyectista, se propone incrementar en la medida que lo permiten las

que se co para

(¿(
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dicha plaza para quedar en un monto de $10,562.27 (DIEZ MIL

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 271100 M.N. netos quincenales.

Una vez presentada la propuesta por el Magistrado Presidente, se

solicitó a los magistrados se sirvieran presentar su conformidad o disenso

el asunto planteado. En este tenor, la Magistrada ANA CARMEN

EZ PIMENTEL manifiesta estar a favor de dicha propuesta

Por su parte, el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES manifiesta

su conformidad con la propuesta presentada por el Magistrado

Presidente

- A continuación, una vez que ha sido discutida y valorada la

propuesta para designar como Actuaria de este Tribunal a la licenciada

lndira lsabel García Pérez a partir del jueves 16 dieciséis de abril de 2015

dos mil quince, y considerando que ha sido suficientemente discutido el

quinto punto del orden del día, el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

JESUS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al Secretario General de

Acuerdos, licenciado Enoc Francisco Morán Torres, para que procediera a

recabar los votos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado, por lo que dicho funcionario preguntó a los

Magistrados el sentido de su voto en el siguiente orden: Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, en favor de Ia

propuesta planteada; Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, en el

mismo sentido; Magistrado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, a favor de la propuesta; acto seguido, dicho funcionario informó

al Presidente que se recabaron tres votos a favor de la propuesta

presentada. En consecuencia, el Magistrado Presidente, declaró aprobado

por unanimidad la designación como Actuaria de este Tribunal a la

licenciada lndira I García Pérez a partir del jueves 16 dieciséis de

l-t
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abril de 2015 dos mil quince.

En ese sentido, se realiza una reestructuración del personal jurídico

del Tribunal Electoral del Estado de la siguiente manera: se remueve a la

licenciada SANDRA EUGENIA GARC|A ARREOLA, del puesto de

Actuaria que venía fungiendo en este Tribunal desde el 13 trece de marzo

de 2013 dos mil trece; para ser ocupado por la licenciada INDIRA ISABEL

GARC|A pÉRfZ. De igual manera, se adscribe a la citada SANDRA

EUGENIA GARC|A ARREOLA al cargo de Auxiliar de Presidencia "A" que

venía desempeñando la multireferida INDIRA ISABEL GARCIA PEREZ; lo

anterior previo levantamiento del acta de entrega-recepción de los bienes

encomendados a la Actuaria

Dado lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos de

esta institución, licenciado ENOC FRANCISCO MORAN TORRES y a la

Oficial Mayor de este órgano jurisdiccional electoral, C.P. XIMENA MARíA

TORRES, para que gestionen y realicen los trámites a que haya lugar a fin

de dar cumplimiento a este acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral local. -

En lo que respecta al segundo punto especifico de la sesión que nos

ocupa, el Magistrado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

presentó a los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado la necesidad de determinar el monto y la fecha en que se cubrirá el

monto por productividad a los integrantes de este órgano jurisdiccional

local con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015. En ese

sentido, el Magistrado Presidente, señaló que considera un

adquirido de los Magistrados y el personal juridico de este Tribun

con motivo de los procesos electorales, se otorga a dicho personal de

institución, un incentivo económico por productividad. Ello, toda vez que

o, a pesar de que

ry
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hay un horario establecido por el Tribunal para el desarrollo de las

actividades propias de la institución, el cual es de lunes a viernes de 9:00

a 15:30 y de 18:00 a 20:30 hrs, y sábados de 10:00 a 14:00 hrs., durante

los procesos electorales se labora, en muchas de las ocasiones, fuera de

horarios e incluso los domingos, sin que exista pago de horas extras.

por el cual, desde varios procesos electorales atrás se ha otorgado

di a prestación, de ahí que puede considerarse un derecho adquirido. En

ese mismo sentido, el Magistrado Presidente señala que, a manera de

antecedente, durante los Procesos Electorales Ordinarios Locales de 2009

y 2014, este órgano local entregó 4 cuatro meses de sueldo por concepto

de productividad, cantidades que fueron dadas en diferentes

ministraciones. Sin embargo, debido a la dificil situación económica por la

que atraviesa no solo el país sino el Estado de Colima e incluso el propio

Tribunal y dadas las políticas de austeridad, resulta inviable el

otorgamiento del pago de productividad por el monto de cuatro meses ya

referido. Lo anterior máxime que para este ejercicio tiene que pagarse el

sueldo y demás prestaciones de los Magistrados Supernumerarios y de

que el Congreso del Estado no aprobó el presupuesto para este ejercicio

2015 por el monto que se le solicitó, sino por una cantidad diametralmente

menor. Por lo anterior y por encontrarse contemplado el otorgamiento de

esta prestación en el aftículo tanto en el articulo 47 del Estatuto Laboral

del este Tribunal, como en el numeral 59 del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional Local, así como por encontrarse contemplado en la

partida numero 015407 QUINCE MIL CUATROSCIENTOS SIETE

denominada productividad del presupuesto de egresos 2015 de este

órgano jurisdiccional, se propone por considerarse viable, el otorgamiento

ntegrantes y personal jurídico y administrativo del
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Tribunal Electoral del Estado, del pago de la citada prestación por

productividad consistente 02 dos meses de las percepciones totales netas.

En esa tesitura, toda vez que el Proceso Electoral Ordinario Local culmina

en el mes número 10 diez del año2015 dos mil quince, se propone que la

primera ministración se entregue en la primera quincena del mes de mayo

(mes 5 del presente año) y la segunda ministración se entregue en la

primera quincena del mes de septiembre de esta anualidad (mes 09 de la

presente anualidad)

Ahora bien, en lo que respecta a los Licenciados en Derecho

MARCO ANTONIO VALENCIA VILLATORO y JUAN MANUEL

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ quienes se desempeñan como personal

juridico externo que auxilia en las funciones de la Secretaría General de

Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral y reciben la cantidad de

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 m.n.) mensuales, por concepto de

incentivo económico, Se propone que también reciban el monto por

productividad que se sometió a su consideración para los integrantes del

Tribunal Electoral del Estado, consistentes en dos meses de incentivo

económico, mismo que recibirán en 2 dos ministraciones: la primera

ministración se entregue en la primera quincena del mes de mayo (mes 5

del presente año) y la segunda ministración se entregue en la primera

quincena del mes de septiembre de esta anualidad (mes 10 de la presente

anualidad)

- - - En el uso de la voz, la Mag istrada ANA CARMEN GONZALEZ

PIMENTEL, comentó que está a favor de que se otorgue el monto

productividad en los términos que propone el Magistrado Presidente.

su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES se pronunció en el
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Al no haber más comentarios sobre el particular, 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 de la propuesta para otorgar 2 dos

meses de las percepciones totales netas por concepto de monto por

productividad a los integrantes, al personal jurídico y administrativo de

este Tribunal y a quienes se desempeñan como personal jurídico externo

que auxilia en las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, de este

órgano jurisdiccional electoral con motivo del Proceso Electoral-Ordinario

ocal 2014-2015, misma que se entregará en dos ministraciones: La

era el 15 quince de mayo de 2015 dos mil quince y la segunda

la primera quincena del mes de septiembre de la presente

anualidad, sometido a su consideración; asentando su conformidad la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el

Magistrado Numerario ROBERTO RUB¡O TORRES y el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA. Por lo que,

el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que

la propuesta para otorgar 2 meses de sueldo por concepto de monto por

productividad a los integrantes y personal jurídico externo que auxilia en

las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, de este órgano

jurisdiccional electoral con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local

2014-2015 fue aprobada con tres votos de los Magistrados presentes. Por

lo que el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

'ZAMORA declara aprobado por unanimidad la propuesta para otorgar 2

dos meses de las percepciones totales netas por concepto de monto por

ntes y personal jurídico externo que auxilia enproductividad a los integ
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las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, de este órgano

jurisdiccional electoral con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local

2014-2015, misma que se entregará en dos ministraciones: la pr¡mera el

15 quince de mayo de 2015 dos mil quince y la segunda durante la

primera quincena del mes de septiembre de la presente anualidad

Por lo anterior, se instruye a la C.P. Ximena María Torres Ruiz para

que realice los trámites administrativos a que haya lugar, para el cabal

cumplimiento al acuerdo asumido por el Pleno de este Tribunal

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señaló que

él no tenia 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 que hubiese por tratar, la Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL manifestó que no tenía 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

de la voz no tenía asuntos generales por presentar

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

PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Vigés a

Quinta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 201

dos mil catorce-dos mil quince, que se llevará a cabo el próximo jueves 23

veintitrés de abril del año en curso a las 11:00 once horas, en las

instalaciones este Tribunal Electoral Local

11



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 Cuarta Sesión

Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, siendo las 13:00 trece horas con del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIM istrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el S de Acuerdos ENOC

FRANCTSCO MORÁN TORRES p

Guillermo de
Mag idente

lez Pimen Roberto orres
Magistrada Numeraria Mag merano

Enoc Francisco M To
Secretario de os

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Vigésima Cuarta Sesión
Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil
quince celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Golima el 16
dieciséis de abril de 2015 dos mil quince.
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