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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA OCTAVA SES6N

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE.DOS UIIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

21 VEINTIUNO DE ENERO DE 2015 DOS ilIIL QUINGE.

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

las 10:00 diez horas del día miércoles 21 veintiuno de enero de 2015 dos

mil quince, en el domicilio del Tribunal Electoral de 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 JESI'JS 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 MORÁru fOnnES, con el propósito de llevar a cabo la

Décima Octava Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario

Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil quince del Pleno del T nal

Local, y que de conformidad con los artículos 110, de la Ley Ge

I nstituciones y Proced imientos Electorale s; 27 2, 277, 27 9, fracción Xl, 1

fracción ll, todos del Código Electoral del Estado de Colima; y 6, fracci

Vll, 8 incisos b) y c), ambos del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

del Estado, se sujetó al siguiente orden del día:-

l. Lista de presentes;- -

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso;- - - -

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

lV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo

N

General 0112015, mediante el cual se da cumplimiento a la cutoria



pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en el expediente SUP-JDC-276712014, promovido por

,Angel Durán Pérez y Angélica Yedit Prado Rebolledo;- - - -

V. 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

ntes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

MEN GONZnttZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESTJS

TE 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

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

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
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voto de los Magistrados presentes respecto del orden del dia 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

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

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

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

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, señaló que

se cuenta con el proyecto de Acuerdo General0112015 mediante el cual

se da cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente

SUP-JDC-2767t2014, promovido por Ángel Durán Pérez y Angélica Yedit

Prado Rebolledo, mismo que ha sido circulado a los Magistrados

integrantes del Pleno para su análisis y por lo cual se

lectura del mismo. El cual, por economía, se agrega de m

la presente acta como "APÉNDICE'

Una vez concluida la lectura del proyecto de Acuerdo, el Magis

Presidente concedió el uso de la voz a los Magistrados que integran el

Pleno para que vertieran sus comentarios sobre el mismo. En ese sentido,

la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, comentó que

"estoy a favor del proyecto de Acuerdo General que somefe a Ia

consideración el Magistrado Presidente, máxime que con dicha

determinación, de conformidad con el análisis presupuestal que se ha

realizado y de ta revisión que se ha hecho de ta Ley que Fiia tas Bases'

a dar

anera
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Municipios, se da cumplimiento en la pafte que Ie corresponde a esfe

Tribunal Local, a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion al resolver el Juicio para la

Protección de /os Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-

2767/2014 y toda vez que el Acuerdo General de referencia ha sido

estructurado con las opiniones y aserfos de quienes integran el Pleno".

or su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES agregó que

a favor del proyecto de Acuerdo General y creo gue es de suma

que se envíen sendos oficios a Ia Secretaría de

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado así como al Congreso

del Estado de Colima, debido a que en la sentencia que nos ocupa la Sala

Superior vinculó a las referidas autoridades para el cumplimiento de la

Ejecutoria",

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 del Acuerdo General 0112015

sometido a su consideración; 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 eI Acuerdo Plenario

de referencia. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó al

Magistrado Presidente la existencia de 3 tres votos a favor del Acuerdo

General 0112015. Por lo que el Magistrado Presidente GUILLERMO DE

S NAVARRETE ZAMORA declara aprobado por UNANIMIDAD el
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cual se da cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

expediente SUP-JDC-2767t2014, promovido por Ángel Durán Pêrez y

Angélica Yedit Prado Rebolledo y, en términos del punto Noveno del

Acuerdo en comento: "se notifique a los Magistrados Supernurnerarios

Angélica Yedit Prado Rebolledo y Angel Durán Pérez del presente

Acuerdo; se remitan sendos oficios al Congreso y a la Secretaría de

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Y, en su oportunidad,

se envíe ocurso diverso en el que se informe a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las acciones

que este Órgano Jurisdiccional Electoral Local ha desarrollado para dar

cumplimiento a la multireferida Ejecutoria"

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

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

Presidente, declaró clausurada la Décima Octava Sesión Extraordinaria

del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

quince, siendo las 1 1:10 once horas con diez 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 P te

Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO D

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria ANA

GONZÁLEZ PIMENTEL y Mag rio ROBERTO RUBIO

TORRES, y el Secretario General

MORAN TORRES, presentes

, ENOC FRANCISCO
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Numeraria merano
Ana Garmen González Pimentel io Torres

rio
Enoc F orres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décima Octava Sesión
Extraordinaria 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 21 veintiuno de enero de 2015 dos mil quince.
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