
TRIBUNAL
ELECTORAT

ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SESION PRIVADA

EXTRAORDINARIA DEL PERíODO INTERPROCESO, CELEBRADA

POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EL 08

OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- . .

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

las 12:00 doce horas del día lunes 08 ocho de septiembre de 2014 dos mil

catorce, previa convocatoria, se reunieron en el despacho del Presidente

del Tribunal Electoral del Estado, ubicado en la calle General Juan Álvarez

número 1525 mil quinientos veinticinco, de la Colonia Residencial Los

Girasoles, los Magistrados Numerarios que integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado, licenciado JULIO CÉSAR MAR|N VELAZQUEZ

COTTIER, en su carácter de Presidente, licenciada MA. DE LOS

NTTICTITS TINTOS MAGAÑA Y IiCENCiAdO JOSÉ LUIS PUENTE

ANGUIANO; estando presente, el Secretario General de Acuerdos

licenciado Enoc Francisco Morán Torres, con el propósito de llevar a cabo

la Décima Sesión Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso, que de

conformidad con los aftículos 269, fracción Vll, 279, fracción Xl, 281,

fracciones ll y lll del Código Electoral del Estado y 8o, incisos b) y d), del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se sujetó al siguiente orden del día:

l. Lista de presentes

ll.- Declaración del quórum e instalación legal de la sesión, en

lll. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 del Tribunal Electoral

del Estado, que de conformidad con el articulo 279, fracción Vl, en

relación a|281, fracción Vl del Código Electoral del Estado y su correlativo

numeral 14,fracción Vll del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

ta al Pleno el Magistrado Presidente Julio César Marin Ve

lV. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la
declaratoria como días inhábiles el lunes 15 quince por disposición del
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iñjãffin-Af Pleno y maftes 16 dieciséis de septiembre del2014 en términos de ta Ley

ELECTORAL Federal del Trabajo, el Reglamento lnterior y el Estatuto Laboral, ambos
ì)LL nsrADo Dll cor rt\4^ del Tribunal Electoral del Estado._ _ _

- - - - V. Clausura de la sesión.- - -

Puesto a consideración de los Magistrados integrantes del pleno, el
orden del día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados
presentes

Para desahogar el primer punto del orden del día, el secretario
General de Acuerdos, licenciado Enoc Francisco Morán Torres, instruido
para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de
presentes, contestando afirmativamente los Magistrados Numerarios MA.
DE LOS ÁruCTITS TINTOS MAGAÑA, JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO

Y JULIO CÉSAR MARíN VELÁZQUEZ COTTIER; POr CONSigUiCNtC, AI

constatar que están presentes los tres Magistrados que integran el pleno

en esta fecha, dicho funcionario certificó, en términos del arlículo 8., inciso
c), del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, la existencia del
quórum legal.-

De conformidad con el segundo punto del orden del día, el
MAgiStrAdO PTESidCNtC IiCCNCiAdO JULIO CÉSAR MARíN VELAZQUEZ
corrlER, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o, último
párrafo, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, decla
la existencia del quórum legal y formalmente instalada la sesión

rencia, por tanto, válidos los acuerdos que se tomen en la misma.- - -
- - - A continuación el Magistrado presidente, procedió a desahogar e

tercer punto del orden del día, informando a los Magistrados Numerarios

DE LOS ÁruCTITS TINTOS MAGAÑA Y JOSÉ LUIS PUENTE

GUIANO que de conformidad con er arlículo 27g, fracción Vt, en
ación a|281, fracción Vl del Código Electoral del Estado y su correlativo

ral 14, fracción Vll del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
resenta al Pleno, la propuesta del proyecto de presupuesto de Egresos

del rribunal Electoral del Estado para er ejercicio fiscal 201s, misma que
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se integra a la presente acta como Apéndice A, y que fue elaborada con

antelación por la Oficial Mayor de este tribunal conjuntamente con el

Magistrado Presidente en términos de la normatividad vigente, previas

reuniones de trabajo que llevó a cabo la oficial Mayor con personal

autorizado de las Secretarías de Planeación y de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, atendiendo la elaboración de la
ficha técnica de lndicadores y la Matriz de lndicadores para la formulación

del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos basado en resultados, cuyos

documentos se entregaron al Secretario de Planeación. Siendo la

propuesta del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 por un

monto total de $16,956,937.28 (dieciséis millones novecientos cincuenta y

seis mil novecientos treinta y siete pesos 281100 M. N.), que se integra por

los siguientes rubros y montos: Servicios Personales por $14,021,585.28

(catorce millones veintiún mil quinientos ochenta y cinco pesos 281100

M.ltl.); Materiales y Suministros por $573,000.00 (quinientos setenta y

tres mil pesos 00/100 M. tt¡.)' Servicios Generales por $2,247 ,311 .36 (dos

millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos once pesos 36/100 M.

N.); Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles por $73,506.40 (setenta y

tres mil quinientos seis pesos 401100 m. n.) y Activos lntangibles

$41,534.24 (cuarenta y un mil quinientos treinta y cuatro pesos 241100

M N ). Lo anterior, se justifica considerando que el incremento del m

t I del presupuesto que se solicita para el ejercicio fiscal 2015,

lación al aprobado para el ejercicio fiscal 2014 y con relación al anteri

Proceso Electoral Ord inario Local 2011-2012 es que a partir del presente

y durante el próximo, se llevará a cabo el Proceso Electoral Ordinario

12014-2015 en el que habrá elecciones generales en la entidad para

la renovación de los Ayuntamientos, del Congreso del Estado y del Titular

Poder Ejecutivo Estatal, además de que el proceso electoral

rrespondiente se anticipa por dos meses, iniciando a partir del mes de

octubre de 2014 dos mil catorce, aumentando asi el tiempo de duración

del proceso electoral y los gastos respectivos. Poniendo en este momento
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a su consideración tal propuesta para su discusión y aprobación, en su

ELECTORAT caso; lo anterior en virtud de que la fecha límite para la entrega ante la

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de

Colima es el 22 veintidós de septiembre del año en curso, preguntando a

los magistrados numerarios presentes si tienen alguna observación o

comentario al respecto, manifestando la Magistrada Numeraria MA. DE

LOS ÁNGELES TINTOS MAGAÑA que está de acuerdo en solicitar el

monto señalado de $16,956,937 .28 (dieciséis millones novecientos

cincuenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos 28í00 M. N.); al

respecto el Magistrado Numerario JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO

comentó que una vez analizado el presupuesto de manera general

coincide con la propuesta planteada por el Magistrado Presidente y está

de acuerdo con que dicho presupuesto se apruebe y se presente a la

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.-

A continuación, el Magistrado Presidente Julio César Marín

Velázquez Cottier, solicita al Secretario General de Acuerdos licenciado

Enoc Francisco Morán Torres, tome la votación económica

correspondiente; en tal virtud, dicho funcionario preguntó a los

Magistrados Numerarios presentes el sentido de su voto en el siguiente

OTdEN: MAGISTRADA A. DE LOS ÁruCTITS TINTOS MAGAÑA, C

favor de la propuesta planteada; MAGISTRADO JOSÉ LUIS PUE

GUIANO, en el mismo sentido; MAGISTRADO LICENCIADO JULI

CÉSAR MARíN VELÁZQUEZ CoTTIER, a favor de la propuesta

ftando al presidente el registro de 3 tres votos a favor, por lo que, el

istrado Presidente declaró aprobado por unanimidad del Pleno el

proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado

el año fiscal 2015 en los términos expuestos para su remisión

respectiva a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del

Estado y, en su oportunidad, ésta lo remita para su aprobación

correspondiente al H. Congreso del Estado.-
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Dado lo anterior, se instruye a la Licenciada en Contaduria Pública

Ximena María Torres Ruiz, oficial Mayor de esta institución, para que

realice los trámites administrativos y contables a que haya lugar, y
proceda a remitir de manera pronta y expedita al C.P. Clemente Mendoza

Martinez, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del

Estado de colima, la documentación del proyecto de presupuesto de

Egresos referido en el párrafo anterior con los anexos correspondientes.- -

De conformidad con el cuarto punto del orden del día, el Magistrado

Presidente puso a la consideración de los Magistrados Numerarios la

propuesta para declarar como días inhábiles el lunes 1s quince por

disposición del Pleno y maftes 16 dieciséis, ambos del mes de septiembre

del 2014 dos mil catorce en términos de la Ley Federal del Trabajo, el

Reglamento lnterior y el Estatuto Laboral, ambos del Tribunal Electoral del

Estado, máxime que esta determinación no causa perjuicio alguno a la

consecución normal de la actividad de este órgano jurisdiccional local, ni

de los sujetos relacionados con las tareas del mismo, como lo es la

ciudadanía en general o parlidos políticos

En consistencia con lo anterior, el Licenciado JULIO cÉsAR MAR|N

VELAZQUEZ coTTlER manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 74, fraccion V, de la Ley Federal del Trabajo; 32,

segundo del Reglamento lnterior del rribunal Electoral y 39, fracció

Estatuto Laboral del rribunal Electoral del Estado de corima,

pá

biles, entre otros, los días de descanso obligatorio, entre los cuares

ncuentra, el 16 dieciséis de septiembre. Por lo que, al ser el próximo

martes 16 dieciséis de septiembre día inhábil por disposición de la Ley

ederal del rrabajo, del Reglamento lnterior y del Estatuto Laboral, ambos

de este Tribunal, se propone al Pleno de este órgano jurisdiccional local

el lunes 15 quince de septiembre de 2014 dos mil catorce sea

declarado también como día inhábil, y, como consecuencia, no corran

términos para la interposición de medios de impugnación, máxime que no

todos los servidores públicos y el personal jurídico y administrativo del

Dìtt. BS]ADO I)ti COt,ttul^
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Tribunal han gozado del periodo vacacional que les corresponde en virtud

ELECTORAT de la carsa de trabajo
DUt_ tìsT DO l)[ COL|MA Una vez presentada la propuesta por el Magistrado Presidente,

solicitó a los magistrados se sirvieran presentar su conformidad o disenso

con el asunto planteado. En este tenor, la Magistrada MA. DE LOS

ÁruCrlrS TINTOS MAGAÑA manifiesta estar a favor de dicha

propuesta

- Por su parte, el Magistrado JOSÉ lUls PUENTE ANGUIANO

manifiesta su conformidad con la propuesta presentada por el Magistrado

Presidente.- - -

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

propuesta para declarar como dias inhábiles el lunes 15 quince por

disposición del Pleno y el martes 16 dieciséis, ambos del mes de

septiembre del 2014 dos mil catorce, en términos de la Ley Federal del

Trabajo, el Reglamento lnterior y el Estatuto Laboral, ambos del Tribunal

Electoral del Estado, y considerando que ha sido suficientemente discutido

el cuafto punto del orden del día, el Magistrado Presidente JULIO CÉSAR

MARiN VELÁZQUEZ COTT¡ER, 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

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

LOS ÁruCEITS TINTOS MAGAÑ4, en favor de Ia

planteada; Magistrado JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO, en el mis

; Magistrado JULIO CÉSAR MARíN VELAZQUEZ COTTIER,

vor de la propuesta; acto seguido, dicho funcionario informó al

dente que se recabaron tres votos a favor de la propuesta

p tada. En consecuencia, el Magistrado Presidente, declaró

aprobados por unanimidad como días inhábiles el lunes 15 quince por

disposición del Pleno y el martes 16 dieciséis, ambos del mes de

septiembre del 2014 dos mil catorce, en términos de la Ley Federal del
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Trabajo, el Reglamento lnterior y el Estatuto Laboral, ambos del Tribunal

ELECTORAL Electoral del Estado y, como consecuencia, no corren términos para la
DELESTADODECOLTMA interposición de medios de impugnación; instruyéndose al Secretario

General de Acuerdos para que proceda a la publicación en los estrados de

este órgano jurisdiccional, así como en la página electrónica de este

órgano jurisdiccional, para el debido conocimiento de quienes pudieran

tener interés en ello y de la sociedad en general

Al no haber otro asunto que tratar y pan desahogar el último punto

del orden del día, el Magistrado Presidente declaró clausurada la Décima

ión Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:10

trece horas con diez minutos del día de su inicio, levantando la presente

, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80, inciso c), del

amento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, firman el Magistrado

idente, licenciado JULIo cÉsAR MAR|N VELAZQUEZ COTTIER, y el

General de Acuerdos licenciado ENOC FRANCISCO M

TORRES, con la rúbrica de los Magistrados
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