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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉS¡MA SÉPTIMA SESIÓN

ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014.

2015 DOS MIL CATORCE.DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR EL

PLENO DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 16

DIECISÉIS DE JULIO DE 2OI5 DOS MIL QUINCE..

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

las 11:00 once horas del día jueves 16 dieciséis de julio de 2015 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 MORnru fOnnES, con el propósito de llevar a cabo la

Trigésima Séptima 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; I inciso a) y c) del Reglamento I 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;-

lV. lnforme de del Presidente;- - - -

V. Asuntos específicos;- -

Vl. Asuntos generales; - - -

þ,

Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y
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Vlll. Clausura de la sesión

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 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,

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

nto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.- - -

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

P GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MO RÁN 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 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 cuaÉo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

presentó lnforme sobre la correspondencia recibida por la Presidencia de

este Tribunal Electoral: 1).- Oficio número IEEM/CG/CFDE/59512015 de

fecha 7 siete de julio de 2015 dos mil quince, signado por el Doctor

GUSTAVO LOPEZ MONTIEL, Titular del Centro de Formación y

Documentación Electoral del lnstituto Electoral del Estado de México,

dirigido al Licenciado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima,

mediante el cual le realiza atenta invitación para que realice una amplia

difusión al Certamen Estatal de lnvestigación y Ensayo Politico; 2).- Oficio

número TRIJEEZ-06112015 de fecha 30 treinta de junio de 2015 dos mil

quince, signado por la Doctora SILVIA RODARTE NAVA, Magistrada

Presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,

dirigido al Licenciado GUILLERMo DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por

medio del cual envía el lnforme de Labores 2014 dos mil ca

Tribunal Electoral de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas;

del

o

sin número de fecha I ocho de julio de 2015 dos mil quince, signado

Magistrado CONSTANCIO CARRASCO DAZA, Presidente del Tribuna

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigid al Licenciado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrado Presidente
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atenta invitación a la Conferencia Global sobre Dinero y Política, que se

celebrará en la Ciudad de México, del 3 tres al 5 cinco de septiembre del

año en curso. Documentos que se anexan a la presente Acta como

Apéndice.

- Enseguida el Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

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

integran el Pleno para que manifestarán lo que consideren conveniente,

con relación a la correspondencia recibida por la Presidencia de este

Tribunal Electoral, la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL

quien señaló no tener comentarios sobre el particular; posteriormente el

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES en uso de la voz manifestó que

tampoco tenía comentarios sobre la información que hizo del conocimiento

I Pleno el Magistrado Presidente de este Tribunal.

Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

o Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA

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

de la voz no tenia asuntos generales por presentar'- -

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 Trigésima

Octava Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015

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

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

instalaciones de 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 Trigésima Séptima Sesión

Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil

catorce-dos mil quince, siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco

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

Magistrado Presidente GUILLERM o EJ S NAVARRETE ZAMORA,

Magistrada Numeraria ANA C LALEZ PIMENTEL y

Magistrado Numerario ROBER RRES, y el Secretario

General de Acuerdos ENOC F presentes.- -

rmo
Magis

Ana a en González Pime o o Torres
Magistrada Nu Magi umerario

En nT

5

G

BIO T

moraS

o residente
avarre

Sec uerdos




