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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

4 CUATRO DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS-

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

las 14:00 catorce horas del día viernes 4 cuatro de marzo de 2016 dos mil

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

calle General Juan Alvarez número 1525 mil quinientos veinticinco, del

fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los Magistrados integrantes del

Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, Mag istrada Numeraria ANA CARMEN GONZAT=Z PIMENTEL v

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, así como el

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local,

FRANCISCO MORAN TORRES, con el propósito de llevar a cabo la Cua

Sesión Extraordinaria del Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local,

la cual de conformidad con el artículo 1'10 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 inciso b), c), 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. Análisis del Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado

de Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2016, aprobado por el H.

Congreso del Estado mediante Decreto No. 67 y publicado en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima", el29 veintinueve de febrero de 2016 dos mil

Y
dieciséis;-



V. Clausura de la Sesión.

Para desahogar el primer punto del orden del día, el secretario
General de Acuerdos, ENoc FRANclsco MoRAru ToRRes, instruido
parc 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 GUtLLERMo 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,

idos los acuerdos que se tomen en la misma.-

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

te GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE zAMoRA, instruyó at

secretario General de Acuerdos, ENoc FRANClsco 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 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 GONZALEZ P|MENTEL, et Magistrado Numerario RoBERTO
RUBIO TORRES y el Magistrado presidente GUILLERMO DE JESúS
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NAVARRETE ZAMORA con el orden del día. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3

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

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

En el marco del cuarto punto del orden del día, el Magistrado

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA COMENTó A IOS

Magistrados integrantes del Pleno, la necesidad de realizar una revisión al

Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado de Colima

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, aprobado por el H. Congreso del

Estado mediante Decreto No. 67 y publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" el pasado lunes 29 veintinueve de febrero de 2016 dos

mil dieciséis

- Continuando con el uso de la voz, el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA señaló que, co es de

su conocimiento, el pasado 30 treinta de septiembre de 2015

quince, se remitió al H. Congreso del Estado de Colima, el oficio TE

32712015 mediante el que se envió el Proyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2016 por

un monto total de $14'958,482.32 (CATORCE MILLONES

NOVECIENTOS GINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.). Ello, toda vez que, a la fecha de

su remisión, la otrora Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Colima, aún adeudaba a este órgano

jurisdiccional, la cantidad de $523,253.17 (QUINIENTOS VEINTITRÉS

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 171100 M,N.), incluidos

en el Presupuesto en comento, que correspondía al saldo

pagar de la diferencia salarial del año 2015 de los

iente de
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Supernumerarios de esta instancia local: Ángel Durán Pérez y Angélica

Yedit Prado Rebolledo. Además, con fecha 4 cuatro de diciembre de 2015

dos mil quince, mediante oficio TEE-P-51412015, se solicitó al H.

Congreso del Estado, la modificación del proyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2016 cuyo

monto inicial era de $14'958,482.32 (CATORCE MILLONES

NOVECIENTOS GINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y DOS PESOS 321100 M.N.) para quedar por la cantidad de

$14'435,229.15 (CATORCE MTLLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y

CINGO MIL DOSGIENTOS VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N.). Lo

anterior, en virtud de que la otrora Secretaría de Finanzas y

ministración había cubierto el adeudo que tenía con esta instancia local

motivo de la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos

co-Electorales del Ciudadano, radicado con la clave y número

ente SUP-JDC-276712014 del índice de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolución misma

que ordenó el pago de sueldos devengados en favor de los dos

Magistrados Supernumerarios de este órgano jurisdiccional. Ahora bien,

como es de su conocimiento, el pasado 29 veintinueve de febrero de 20'16

dos mil dieciséis, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima", el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, en el

que se asignó al Tribunal Electoral del Estado, la cantidad de $12'077,648

(DOCE MTLLONES SETENTA Y SIETE MrL SETSCTENTOS CUARENTA

Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), monto inferior a los $14'435,229.15

(GATORCE MTLLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N.) que este órgano

jurisdiccional electoral local había solicitado y justificado con oportunidad.
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Por lo que existe una diferencia de $2'357,581.15 (DOS MILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

UN PESOS 15/100 M.N.). Cabe destacar que la citada diferencia,

contemplaba los siguientes aspectos importantes: 1).- lndemnizaciones

que se adeudan a los Ex Magistrados: Julio César Marín Yelázquez

Cottier, José Luis Puente Anguiano y Ma. de los Ángeles Tintos Magaña,

aprobadas en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto No. 315

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 14 catorce de

junio de 2014 dos mil catorce, por un monto de: $1,591 ,628.10 (UN

MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

VEINTIOCHO PESOS 1O/1OO M.N.) y 2).- Gasto corriente de este Órgano

Jurisdiccional $765,953.25 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

NOVECTENTOS CTNCUENTA Y TRES PESOS 251100 M.N)

Continuando con el uso de la voz, el Magistrado GUILLERMO DE

JESÚS NAVARRETE ZAMORA, manifestó a los integrantes del Pleno que

no obstante lo anterior, consciente de la situación financiera por la que

atraviesa nuestra entidad federativa, este órgano jurisdiccional e

local podría realizar un reajuste al gasto corriente por la cantid

$765,953.25 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIE

CINCUENTA Y TRES PESOS 251100 M.N) referido con antelación y

solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado

de Colima para que, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de

Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, se otorgue una

ampliación presupuestal por la cantidad $ 1'591,628.10 (UN MILLÓN

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISGIENTOS VEINTIOCHO

PESOS 10/100 M.N.) para cubrir a los Ex Magistrados de este órgano

jurisdiccional Lics. Julio César Marín Velázquez Cottier, José Luis Pue
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Anguiano y Ma. de los Ángeles Tintos Magaña, el monto de la

indemnización mandatada por el H. Congreso del Estado mediante

Decreto No. 315 ya referido con antelación

Una vez expuesto el punto, el Magistrado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA solicitó a los Magistrados presentes, se sirvieran

expresar sus comentarios sobre el tema propuesto. En el uso de la voz,la

Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL señaló que está de

acuerdo con la propuesta que presenta el Magistrado Presidente para que,

este órgano jurisdiccional, solicite a la Secretaría de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la ampliación presupuestal

por la cantidad $ 1'591 ,628.10 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y

UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.). Por su parte,

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES manifestó que coincide con la

esta realizada por el Magistrado Presidente para que se realice un

te al gasto corriente por la cantidad de $765,953.25 (SETECIENTOS

ENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

25/100 M.N) y se solicite a la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Colima la ampliación presupuestal por la cantidad

$ 1'591 ,628.10 (UN M|LLÓN QUTNTENTOS NOVENTA Y UN MIL

sEtsctENTos vEtNTtocHo PESos 10/100 M.N.),-

Al no haber más comentarios sobre el particular, el Magistrado

Presidente instruyó al Secretario General de Acuerdos para someta a la

consideración del Pleno, la autorización para realizar un reajuste al gasto

corriente por la cantidad de $765,953.25 (SETECIENTOS SESENTA Y

ctNco MtL NovEctENTos ctNcuENTA Y TRES PESOS 251100 M.N)

y solicitar a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del

Estado de Colima la ampliación presupuestal por la cantidad $
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1'591,628.10 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.) para cubrir a los Ex

magistrados de este órgano jurisdiccional Lics. Julio César Marín

Velázquez Cottier, José Luis Puente Anguiano y Ma. de los Ángeles Tintos

Magaña, el monto de la indemnización mandatada por el H. Congreso del

Estado en el Decreto No.315 publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de Colima", el 14 catorce de junio de 2014 dos mil catorce. Atento a las

instrucciones del Presidente, el Secretario General de Acuerdos rebabo el

sentido del voto en los términos siguientes: Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL a favor de la propuesta; Magistrado ROBERTO

RUBIO TORRES en igual sentido; Magistrado GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA a favor de la propuesta. Acto seguido, el

Secretario General de Acuerdos, informo al Presidente que la propuesta

había sido aprobada por unanimidad de votos. Por lo que, el Magistrado

Presidente declaró aprobado por unanimidad de votos, realizar un reajuste

al gasto corriente por la cantidad de $765,953.25 (SETECI

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINGUENTA Y TRES

251100 M.N) y solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas

Gobierno del Estado de Colima la ampliación presupuestal por la cantidad

$'t'591,628.10 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.) para cubrir a los Ex

magistrados de este órgano jurisdiccional Lics, Julio César Marín

Velâzquez Cottier, José Luis Puente Anguiano y Ma. de los Ángeles Tintos

Magaña, el monto de la indemnización mandatada por el H. Congreso del

Estado en el Decreto No. 315 publicado en el Periódico Oficial "El Estado

S
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Se instruye a la C.P. XIMENA MARíA TORRES RUIZ, Oficial Mayor

del Tribunal Electoral del Estado, para que realice las modificaciones al

presupuesto de egresos de esta instancia local que resulten pertinentes y

ejecute los trámites administrativos a que haya lugar a fin de que se turne

oficio CP. Carlos Arturo Noriega Garcia, Secretario de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, mediante el que se solicite la

ampliación presupuestal aprobada por el Pleno en la presente sesión.- - - -

Acto continuo, para desahogar el quinto y último punto del orden

del día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Cuarta Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 14:50 catorce horas con

cincuenta 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 Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIM Magistrado Numerario

ral de Acuerdos, ENOCROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES, P

Guillermo Jes N rrete Zamora

ra ria rano
Ana Garmen González Pime Roberto Torres

rio Gene
Enoc Fran n Torres

Las presentes firmas
Periodo lnterproceso
Colima el4 cuatro de

correspon de la Cuarta Sesión Extraordinaria del
r el pleno del Tribunal Electoral del Estado de
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2016 dos mil dieciséis.


