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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

9 NUEVE DE DIGIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

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

las 18:45 dieciocho horas con cuarentaycinco minutos del día miércoles 9

nueve de diciembre de 2015 dos mil quince, en el Auditorio "Carlos Salazar

Silva" de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima sito km. 3.2

de la carretera Colima-Guadalajara, declarado reciento oficial por el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Colima en la Segunda Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso celebrada el 9 nueve de diciembre

de 2015 dos mil quince, se reunieron: el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, la Magistrada Nu na

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y el Magistrado Nume

ROBERTO RUBIO TORRES, así como el Secretario General de Acuerd OS

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES,

con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del

Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cual de conformidad

con el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; 8 inciso e) y 14 fracción Xl, 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;- - - -

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

lV. Rendición del informe del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015¡

V. Clausura de la sesión.-

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario
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General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN fORnES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

presentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional Electoral Local

- 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 tanto,

válidos los acuerdos que se tomen en la misma.-

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

idente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

rio General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

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

a 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 al respecto, el

Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente del orden del día, Por lo

que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabo

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 se recabaron 3
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tres votos a favor del orden del día, mismo que se declaró aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, en cumplimiento con la obligación que establece

el artículo 14, fraccion Xlll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Colima, que establece la obligatoriedad de presentar un

informe anual de labores dando cuenta del estado jurídico, administrativo y

financiero del Tribunal, procedió a dar lectura del lnforme del Proceso

Electoral Ordinario Local 2014-2015, señalando que "en primer término,

precisar como se recordará que el 08 ocho de octubre de 2014 dos mil

catorce los Magístrados que integramos el Tribunal tomamos posesión

física lde nuestros cargos derivado del nombramiento que tuvo a bien

realizar el Senado de la República el día 02 dos del citado mes de octubre ,

del año pasado. De igual manera referir, que el 17 diecisiete de o de

2014 dos mil catorce, este Tribunal en sesión solemne instalo el

electoral para elegir Gobernador del Estado, Diputados y miembros

Ayuntamientos. Decir que durante el periodo que se informa que

comprende desde el 08 ocho de octubre de 2014 dos mil catorce al 30

treinta de noviembre de 2015 dos mil quince, esfe Tribunal Electoral

recibió un total de 222 Medios de lmpugnacion, correspondiendo 144

ciento cuarenta y cuatro al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 14

catorce al Recurso de Apelacion, 26 veintiséis al Procedimiento Especial

Sancionador, 37 treinta y siete al Juicio de lnconformidad y 1 un lncidente

de inejecucion de sentencia. Siendo que el total, como ya se diio, fueron

222 doscientos veintidos medios de impugnación de /os cuales fueron
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reencausaron 38 treinta y ocho a instancias partidistas y 1 uno a la Sala

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.

En lo referente a impugnaciones presentadas en contra de resultados

electorales, se informa que impugno la eleccion de Gobernador, así como

las elecciones de los Ayuntamientos de Colima, Comala y Manzanillo, así

como las elecciones Diputados de los Distritos electorales 3 tres, 4 cuatro,

5 cinco,6 seis, 7 siete, y 12 doce. De igual manera fue materia de

impugnación las asignaciones de Diputados y Regidores por el Principio

de Representacion Proporcional. En este sentido referir que las elecciones

impugnadas en contra de /os resultados electorales fueron confirmadas en

su totalidad por parfe del Tribunal Electoral del Estado, es pertinente

precisar gue es del dominio publico que fue anulada por el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion la eleccion de gobernador.

ien lo es que la misma se anuló por la valoracion de una prueba

te ofrecida directamente ante Ia Sala Superior del Tribunal

del Poder Judicial de la Federación por hechos que acontecieron

2 dos /neses después de cuando el Tribunal Electoral de

Colima tuvo el expediente para resolver. Como todos sabemos, por ser del

dominio publico, el mismo Magistrado ponente del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federacion propuso la nulidad de la eleccion tan solo

momentos antes de que fuese sometido a la valoracion del Pleno y a 5

cinco días de que se había hecho publico un anteproyecto de resolucion

proponiendo la confirmacion de la resolucion y validando la eleccion,

inclusive, por haberlo así manifestado el Magistrado Ponente, hubo en

reconocimiento al trabajo de exhaustividad que realizó esfe Tribunal local.

Sin embargo, la prueba superuiniente ofrecida fue la que cambio el sentido

del Proyecto proponiendo la nulidad de la elección. Probablemente de
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haber obrado esa probanza en el aceruo probatorio del expediente en el

momento en que se resolvio el resultado pudiera haber sido distinto, sin

embargo, como se dijo fueron hechos que acontecieron después de la

resolucion del Tribunal local. Es imporfante también precisar que en lo que

se refiere a diputados /ocales y regidores, por determinacion de la mayoría

se tomo en cuenta los precedentes que había establecido el Tribunal

Electoral del Poder Judicial Federal en cuanto a lo que se refiere a Ia

paridad de género, recordemos pues que esta resolucion en un principio

sustituía la lista de /os parfidos políticos inicialmente por el lnstituto

Electoral del Estado, posteriormenfe se confirmo por el Tríbunal, sin

embargo la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federacion varió el

criterio que ya había establecido en el precedente SUP-REC-936/2014.

Retomando el número de asunfos que este Tribunal resolvio, precisar que

ha habido a la alza, tenemos registrado que en el proceso electoral

anterior se presentaron 29 medios de impugnacion, 12

doce al Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, I ocho al Re

Apelacion y 9 nueve al Juicio de lnconformidad, es decir, 29

en total, en contraste a los que se resolvieron en este Proceso que fueron

222 doscienfos veintidos Medios de lmpugnacion. Lo que representa un

incremento del 665.52% seiscientos sesenfa y cinco punto cincuenta y dos

por ciento en cuanto a la carga de trabajo en lo que se refiere al proceso

inmediato anterior. Es importante aquí precisar que no obstante el

incremento del trabajo registrado, esfe Tribunal ha funcionado

básicamente con el mismo presupuesto que le fue autorizado en el

proceso electoral anterior. Aquí es importante destacar que a diferencia de

ofros tribunales de otras materias y sin menospreciar el trabaio y el

esfuerzo de ésfos, los tribunales electorales no se pueden darse el luio
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permitirse tener rezago, esfo en razon de que existen plazos

perfectamente establecidos para la toma de posesion de los cargos de

eleccion popular, inclusive debe darse tiempo para que se agote la ultima

instancia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,

lo anterior implica que se tuviesen jornadas de trabajo de 18 dieciocho

horas continuas srn disponer de domingos ni días fesfivos dada la

infraestructura limitada que tiene elTribunal Electoral local. Decir pues que

en el periodo gue se informa, se emitieron 1235 mil doscientos treinta y

cinco Acuerdos para sustanciar los medios de impugnacion se realizaron

1,516 mil quinientas dieciséis notificaciones de las cuales fueron 564

quinientas sesenfa y cuatro personales, 570 quinientas setenta de oficio y

382 trescientas ochenta y dos por estrados. Se hicieron 150 ciento

cincuenta requerimientos para sustanciar y resolver /os medios de

ugnación. Se celebraron 133 ciento treinta y tres seslones del Pleno en

que se informa. Decir también que se llevaron a cabo meioras

ámbito, nuestra página web, para cumplir con la Ley de

arencia, poniendo al acceso del publico la mayor informacion

posible, dando cumplimiento así a lo preceptuado porel artículo 13 de la

Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformacion Pública derivado de lo

anterior únicamente tuvimos 1 una solicítud que fue atendida en tiempo y

forma en el plazo de I días que establece el artículo 93 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformacion P(tblica. Otra de las obligaciones

que tiene el Tribunal es e/ tema de la capacitacion, investigacion y difusion

en materia electoral, en esfe ámbito el Tribunal paralelo al proceso

electoral, no obstante la carga de trabajo presentado, llevo a cabo

diyersos eventos de capacitacion tanto interna como externa. Citare

solamente algunos de ellos por razon de tiempo. Tuvimos el 7 siete y I
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ocho de noviembre, el curso de 'Argumentación Jurídica', impartido por el

Dr. Jaime Cicourel Solano, reconocido especialista en materia electoral.

Dentro del período comprendido del 3 tres al 28 veintiocho de noviembre

se llevo a cabo un evento, un curso a distancia denominado'Las reformas

electorales 2014', imparfido por el Centro de Capacitacion Judicial

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación a

través de su página electronica. De igual manera dentro del periodo

comprendido del 28 veintiocho al 29 veintinueve de noviembre, esfe

Tribunal llevo a cabo el curso denominado 'La reforma constitucional en

materia potítica-electoral de 2014', imparlido por el Mtro. Anget Miguet

Sebasfran Barajas, tambien del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacion. Dentro el periodo comprendido del 1' primero al 5 cinco de

diciembre, tuvo verificativo la 'Primera semana de derecho electoral'

organizado conjuntamente por el lnstituto Electoral del Estado de Colima

en esfe mismo campus, únicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales con un foro de 250 doscientas cincuenta personas. Del 9 at 1'3 de

febrero de 2015, tuvo verificativo el curso 'Segunda semana de

electoral' organizado conjuntamente por esfe Tribunal,

conjuntamente con el lnstituto Electoral del Estado y con el apoyo

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, este evento tuvo

verificativo en esfe mismo salón con un foro de 180 ciento ochenta

personas. El 13 trece y 14 catorce de mazo de 2015 dos mil quince,

tuvimos la visita del Dr. Santiago Nieto Castillo, en aquel tiempo recién

nombrado fiscal especializado para la atencion de delitos electorales con

un foro de 150 ciento cincuenta personas, que ya nos hablaba del Control

de Convencionalidad, así como ce /os Delitos Electorales. Del 17
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tituladas'Autoridades electorales' y'Acciones de inconstitucionalidad

sobre la reforma electoral', aquí mismo en esfe recinto. De igual manera,

del 13 trece de abril al I ocho de mayo, se participo a distancia con un

curso denominado 'Sisfema de nulidades en materia electoral',

recordemos que se incorporaron, con motivo de la reforma, nuevas

causa/es de nulidad de elección y de votacion y era necesario estar al día

en esfas reformas. De igual manera, se aslsfió y se otorgo algunos cursos

en la calidad de ponente, el 23 y 24 de abril, el de la voz tuvo a bien asistir

a un Seminario lnternacional 'La calidad de las elecciones en el contexto

de la reforma política-electoral 2014', que se llevo a cabo aquí mismo, en

la Facultad de Ciencias Políticas, fue sede de este congreso internacional,

en el Seminario'¿Qué paso en las elecciones? Un balance necesario.' De

igual manera destacamos que se obtuvo un reconocimiento por pafte de la

Asociacion de Presidentes y Presidentas de los lnstitutos y ConseTbs

de la Entidades Federativas APPICEEF, en Ia ciudad de

Durango el pasado 13 trece de enero de 201 5 dos mil quince. Es

ortante destacar que este Tribunal firmo un convenio con el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion, el lnstituto Nacional Electoral

y los Organismos Publicos Electorales Locales con la finalidad de que se

implementara el esquema de notificaciones electronicas, lo que permitía

que las notificaciones se llevaran a cabo de manera virtual de manera

electronica, sin que fuese necesario la presencia eventual del notificador,

lo que redunda en economía en tiempo, economía procesal y también en

el tema del presupuesto. De igual manera se firmó un convenio con la

Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, así como con Ia

Asociacion Mexicana de lmparfidores de Justicia AC AMIG, así como con

los organos de imparficion de Justicia aquí del Estado, esto para la
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imparticion de justicia con perspectiva de género que es una tendencia

que ha tomado auge a nivel nacional con motivo de /os instrumentos que

ha suscrito México. En el ambito de actividades financieras esúe Tribunal

fue cuidadoso de ejercer /os recursos con apego a las políticas de

austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, ya dimos cuenta

de un incremento en la carga de trabajo de más del 600% serscienfos por

ciento, sin embargo, la plantilla laboral, hay que decirlo, fue menor a la que

se tuvo en el anterior proceso electoral del gobernador, el presupuesfo

que tuvo a bien aprobar el H. Congreso del Estado el 29 veintinueve de

noviembre de 2014 dos mil catorce, fue por $15'218,412.00 (QUINCE

MILLONES DOSC/ENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE

PESOS 00/100 M.N.) . De esto el 65.82%o sesenta y cinco punto ochenta y

dos por ciento se canaliza a la paftida de seruicios personales, tenemos

que, de igual manera, a materiales y suministros se asignan el 14.67%

catorce punto sesenfa y siente por ciento, el 9.32%o nueve punto

dos por ciento se va a transferencias subsldios y otras ayudas, as

bienes muebles, inmuebles e intangibles se destina también una

que tiene que ver con el 6.42% seis punto cuarenta y dos por ciento. Se

hace una redistribución del presupuesto en función de que

tradicionalmente no tenían los Magistrados Supernumerarios sueldo a

razón de así establecerlo en la ley. Hubo el mandato jurisdiccional de

hacer un ajuste presupuestario para dotarlos de sueldo, dado que tienen

actividades permanentes en el Tribunal y tienen por otro lado un

impedimento para dedicarse a otra actividad, de tal manera que tuvimos

que hacer una adecuacion presupuesfal para contribuir en el pago de

esfos sue/dos. De igual manera la Secretaría de Finanzas tuvo a bien

v
í

can
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dotar una ampliacion presupuestal en cumplimiento a esfa



$747,504.52 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIEA/IOS

CUATRO PESOS 52/100 M,N.). La plantilla del Tribunal como lo

mencionaba es limitada tenemos una plantilla de 15 quince personas son

3 fres Magistrados Numerarios, 2 dos Supernumerarios, 1 un Secretario

General de Acuerdos, 1 un Auxiliar de la Secretaría de Acuerdos, 1 un

Oficial Mayor, 1 un Actuario, 1 un Auxiliar Presidencia, 2 dos de Ponencia,

1 una Recepcionista, 1 un lntendente y 1 un Chofer. Es perlinente

mencionar que en el terreno de recursos materiales, fue periinente dado

que no contaban los Magistrados Supernumerarios con un espacio que les

permitiera realizar sus actividades, se acondicionaron dos privados con

divisiones de aluminio color blanco. Esta modificacion tuvo un costo de

$37,000.00 (TREINTA Y S/EIE MIL PESOS 00/100 M.N.), se busco que

fuese digno pero además económico. Se doto de equipo de aire

ado, de escritorios, credencias y demás mobiliario necesario

sus funciones. Debido al incremento de carga de trabajo se

equipos de computo que tiene que ver con la adquisicion de 3

fres laptops y 5 cinco CPU s. Se rentaron multifuncionales, hemos

encontrado que esfos equipos son muy dinámicos, son muy costosos, de

un proceso a otro muchas veces ya quedan obsoletos por lo tanto se

erogo la renta por una cantidad de $7,920.00 (SIETE MIL NOVECIENIOS

VEINTE PESOS 00/100 M. N.). En el tema de papelería tuvimos un gasto

de $43,252.50 (CUARENTA Y IRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

DOS PESOS 50/100 M.N.), en hojas membretadas, carpetas, etcétera.

Hemos de comentar que de la cantidad que se aprobo se ha ejercido la

cantidad de $14'232,590.43 (CATORCE MILLONES DOSC/ENIOS

TREINTA v DOS QUINIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.). Cabe

mencionar que, a la fecha, el Tribunal ha ejercido al día de hoy el 89.14%
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ochenta y nueve punto catorce por ciento del presupuesto aprobado por el

Congreso del Estado, quedando pendiente por eiercer un 10.86% diez

punto ochenta y seis por ciento del presupuesfo en cita. Esfos recursos se

encuentran comprometidos para el pago de prestaciones de fin de año del

personal del Tribunal, el pago de algunos proveedores, cuotas obrero

patronales del /MSS, entre otros derechos e impuestos, stn embargo, no

será necesario acudir a ampliaciones presupuestales para cumplir con los

compromisos financieros del Tribunal. Esfo pues debido a /as políticas de

disciplina presupuestal que se han implementado tales como la

racionalizacion en el uso de aires acondicionados, el uso de hoias de

papel recicladas, la no adquisicion de vehículos siendo el caso que se

cuenta solamente con 2 dos unidades una 2008 dos mil ocho y otra 2011

dos mil once, lo anterior entre otras políticas de austeridad impuestas.

Hemos tenido plena conciencia de que la rendicion de informes

ejercicio que por un lado viene a ser un ejercicio de transparencia

necesario para la construccion de un mejor entorno institucional,

también es un ejercicio que obliga a hacer un balance del desempeño,

invita a la reflexion y a la autocrítica. Representa la oporfunidad de

identificar debilidades y fortalezas y trabajar en aras de mejorar cada vez

más en el cumplimiento de metas y objetivos y perfeccionar la función

institucional. Por ello, existe la convicción personal y el compromiso

institucional, de trazar líneas de accion específicas que permitan con

eficacia, lograr la excelencia en el desempeño, los tiempos actuales y la

ciudadanía no se conforman con menos, por ello, desde esta tribuna

hacemos patente ese compromiso. No podría deiar esta tribuna para

expresar mi gratitud a mis compañeros Magistrados Numerarios Ana

Carmen González Pimentel y Roberto Rubio Torres por su respa,ïW



institucionalidad y profesionalismo, mas alla de las diferencias de opinion y

de criterio jurídico al momento de debatir /os femas, existio siempre un

clima de respeto ante la diversidad de criterio y de interpretacion propio de

/os tribunales y de cualquier organo colegiado. A mis compañeros

Magistrados Supemu merarios, Angética Prado Rebolledo y Anget Duran

Pérez, por su respaldo y coadyuvancia en la consecución de /os fines y

objetivos de nuestra institución A /os titulares de /as áreas de la Secretaria

General de Acuerdos y de la Actuaría, así como al demás personaljurídico

y administrativo del Tribunal, mi reconocimiento y gratitud tanto en forma

personal como institucional, por ese respaldo y compromiso acreditado,

toda vez que, aun y contando con una limitada estructura llegamos a tener

jornadas de trabajo de 18 dieciocho o 19 diecinueve horas de lunes a

domingo, sin embargo y a pesar de las vicisitudes y del sacrificio que

siempre se contó con su apoyo y respaldo. Muchas gracias. Mi

al lnstituto Electoral del Estado de Colima por la

ción del pasado proceso electoral ordinario 2014-2015, dicho

ocimiento tanto a la Presidenta del Consejo General como al resto

/os Consejeros Generales, de igual manera a /os ConseT'eros

Municipales, es perfinente destacar el profesionalismo y el esfuerzo

realizado por esta autoridad electoral administrativa, destacar que si bien

es del dominio publico que fue anulada la eleccion de Gobernador del

Estado, lo anterior fue por razones de ninguna manera imputables a

ninguna autoridad electoral, lo anterior, es pertinente dejarlo

perfectamente establecido, es por ello que se ratifica dicho reconocimiento

y la exhorlacion para seguirnos conduciendo cada uno desde nuesfros

ámbitos de competencia con el profesionalismo y la objetividad que

demanda la sociedad colimense. Finalmente agradezco a mi esposa por
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todo su respaldo, apoyo y acompañamiento en esta compleia funciÓn, ese

respaldo y apoyo armonizaron mis capacidades para desarrollar Ia función

de la mejor manera. La tarea de esfe Tribunal es compleia, máxime en

esfe ámbito del derecho tan cambiante y evolutivo que demanda la

constante actualizacion en /os femas y nuevos criterios en el ámbito legal

y convencional, desde esta tribuna, en nombre propio, de mis compañeros

Magistrados y de todo el personal del Tribunal hacemos patente el

compromiso inalienable de continuar desarrollando la funcion de esfe

honrosa institucion con el mayor profesionalismo y objetividad, estamos

cieftos de la importancia de Ia consolidación de la democracia en nuestro

Estado y en México como medio para transitar a la gobernabilidad y la paz

social mediante la solucion pacífica y legal de /os conflictos a través de

instituciones só/idas y confiables gue coadyuven a este fin. Por ello, una

vez más se ratifica ese compromiso, de eso dará cuenta y seguirá siendo

testigo la sociedad Colimense. Por su atencion muchas gracias." - -

Al concluir la lectura del lnforme realizada por el Magi

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, se puso

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observación o

comentario. Al no haber comentarios, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA dio instrucción para el

desahogo del siguiente punto del orden del dia.

Como quinto y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente declaró clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria del

Periodo lnterproceso, siendo las 19:14 diecinueve horas con catorce

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 istrad
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Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GO ENTEL y Magistrado

Secretario General deNumerario ROBERTO RUBIO T

Acuerdos, ENOC FRANCISCO , presentes.- - -

Mag do Presidente
Navarrete ZamoraGuillermo de J

ria Mag merario
Ana Garmen González Pimente o Torres

Se General ue
noc Fra

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del
Periodo Interproceso, celebrada por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Golima el09 nueve de diciembre de 2015 dos mil quince.
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