
TRIBUNAL
AcrA coRRESpoNDtENTE A LA oÉct¡vll cUARTA seslóru

ELECTORAT PRIVADA EXTRAORDINARIA DEL PERloDo lNrERPRocESo,
DEI, ES]ADO I]L COI,IJVIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE COLIMA, EL 03 TRES DE ocTUBRE DEL nÑo 2014 DoS

MIL CATORCE..

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

las 12:00 doce horas del 3 tres de octubre del año 2014 dos mil catorce,

previa convocatoria, se reunieron en el despacho del Presidente del

Tribunal Electoral del Estado de Colima, ubicado en la calle General Juan

Alvarez número 1525 mil quinientos veinticinco, del Fraccionamiento

Residencial Los Girasoles, los Magistrados Numerarios que integran el

Pleno del rribunal Electoral del Estado, Licenciado JULIo cÉsAR MARÍN

VELÁZQUEZ COTTIER, en su carácter de Presidente, Licenciada MA. DE

LOS ÁNGELES TTNTOS MAGAÑA y Licenciado JOSÉ LU|S PUENTE

ANGUIANO, estando presente el Secretario General de Acuerdos,

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

la Décima Cuarta Sesión Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso,

y que de conformidad con los articulos 269, fracción Vll, 279, fracción Xl,

2Sl,fracciones ll y lll del Código Electoral del Estado y 8", incisos b) y d),

I Reglamento lnterior de este Tribunal, se sujetó al siguiente orden de

l. Lista de presentes

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

lll. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta

para que, con recursos del Tribunal Electoral del Estado, se liquiden

arcialmente los montos que, por indemnización laboral, tienen derecho

los Magistrados Numerarios de este órgano jurisdiccional y que fueron

aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral Local en la Novena

n Privada Extraordinaria del Periodo lnte rproceso, Celebrada por el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el 1 primero de

septiembre del año 2014 dos mil catorce



TRIBUNAL
Vl. Clausura de la sesión

ELECTORAL Puesto a consideración de los Magistrados integrantes del Pleno, el
I)Er'IrsrADoDECor'rM^ 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, Licenciado Julio César Marín

Velázquez Cottier, procedió a nombrar lista de presentes, contestando

afirmativamente los Magistrados Numerarios Ma, de los Ángeles Tintos

Magaña, José Luis Puente Anguiano y Julio César Marín Velázquez

Cottier; por consiguiente al constatar que están presentes la totalidad de

los Magistrados que integran el Pleno en esta fecha, el Secretario General

de Acuerdos ceÍificó la existencia del quórum legal, en términos del

adiculo 8", inciso c), del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.-

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente Licenciado Julio César Marin Velâzquez Cottier,

con fundamento en lo dispuesto por el aftÍculo 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.- - -

A Continuación el Magistrado Presidente, procedió a desahogar

tercer punto del orden del dia, comunicando a los Magistrad

Numerarios Ma. de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Pue

Anguiano, que con motivo de lo acordado por el Pleno de este Trib

Electoral Local en la Novena Sesión Privada Extraordinaria del Periodo

lnterproceso 2014, Celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Colima, el 1 primero de septiembre del año 2014 dos mil

catorce, en donde se determinó: so/icitar al Titular del Poder Ejecutivo

tal y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del

Estado de Colima, la ampliacion del presupuesfo de egresos 2014 dos mil

catorce de esfe organo jurisdiccional para cubrir los siguientes conceptos y
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nontos por indemnizacion laboral: 1. En e/ caso pafticutar det LicenciadoTRIBUNAL
ELECTORAL JULIO CESAR MARIN VELAZQUEZ COTTIER seis rneses de sueldo por
DEl. I1STADO D11 COI-IM^ el primer año que presto sus servicios $621,276.72 (seiscienfos veinte y

un mil doscientos sefenfa y seis pesos 72/100 M.lu.); Veinte días por cada

uno de /os años siguientes en que presto sus servicios $141,276.62

(Ciento cuarenta y un mil doscientos sefenfa y sers pesos 62/10O M.N.);

rres meses de sueldo $310,638.36 (Trescientos diez mr/ seiscientos

treinta y ocho pesos 36/100 M.N.), lo que hace un total de 91,073,191.T0

(Un millon setenta y tres mil ciento noventa y un pesos 70/100 M.îU.); 2. En

el caso de la Magistrada Numeraria MA. DE LOS ÁNOeteS ItNfOS
MAGAÑA seis meses de sue/do por el primer año que presto sus seryicios

$528,281.88 (Quinientos veintiocho mil doscientos ochenta y un pesos

88/100 M.N.); Veinte días por cada uno de /os años siguientes en que

presto sus servicios $36,666.14 (Treinta y sers mil seiscienfos sesenta y

sers pesos 14/100 M.N.); Ires meses de sue/do $264,140.94 (Doscientos

sesenfa y cuatro mil ciento cuarenta pesos 94/100 M.N.), lo que hace un

total de $829,088.96 (Ochocientos veintinueve mil ochenta y ocho pesos

96/100 M.N.); 3. En e/ caso del Magistrado Numerario JOSÉ LUIS

PUENTE ANGUIANO seis /neses de sueldo por el primer año que prestó

sus servicios $528,281.88 (Quinientos veintiocho mil doscientos ochenta y

un pesos 88/100 M.tU.); Veinte días por cada uno de /os años sþuienfes

en que presto sus serviclos $36, 666.14 (Treinta y sels mr/ serscienfos

sesenfa y sers pesos 14/100 M.N.); Ires meses de sueldo $264,140.94

(Doscientos sesenfa y cuatro mil ciento cuarenta pesos 94/100 M.N.), lo

que hace un total de $829,088.96 (Ochocientos veintinueve mil ochenta y

ocho pesos 96/100 M.N.). Cantidades gue en suma representan el monto

$2,731,369.62 (Dos millones setecientos treinta y un mil frescienfos

y nueve pesos 62/100 M.N ).Todo lo anterior, por concepto de la

indemnización laboral a que se refieren los artículos 48 y 50 de la Ley

Federal del Trabajo, mismas que fueron calculadas con base en su salario

integrado en /os términos de /os aftículos 84 y 89 del referido
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TRIBUNAL
ELECTORAT

ordenamiento legal. Ello, en términos del Arfículo Séptimo Transítorio det

Decreto numero 315 publicado en el Periodico Oficial det Gobierno

Constitucional "EL ESTADO DE COLIMA', y que a la letra dice:

"SÉPT\MO.- Para salvaguardar los derechos laborales adquiridos de /os

Magistrados integranfes del Tribunal Electoral del Estado que con motivo

de la renovacion a que se refieren los artículos transitorios del Decreto por

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitucion Política de /os Esfados lJnidos Mexicanos, en materia

político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, vayan a ser

relevados en sus cargos antes del periodo para el que fueron electos,

tendrán derecho a recibir, previo a su separaciín, las

indemnizaciones a que se refieren los artículos 48 y 50 de ta Ley

Federal del Trabajo, mismas que serán calculadas con base en su salario

integrado en los términos de /os artículos 84 y 89 del mismo ordenamiento

Iegal. Lo anterior, srn perjuicio de recibir adicionalmente /as partes

proporcionales de las prestaciones devengadas a que tienen derecho tales

como aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, fondo de ahorro,

vacaciones y canasta basica. Las indemnizaciones a que se refiere el

párrafo anterior serán otorgadas a /os Magistrados Electorales en

funciones que opten por no parficipar en su correspondiente proceso de

renovación o que pafticipando no resulten e/ecfos mediante

procedimiento respectivo. El pago de /as prestaciones ya referidas

con cargo al presupuesto del Tribunal Electoral del Estado" y p

medio del cual, se aprobó la reforma, adición y derogación de d

disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, en relación con

Transitorio Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y

n diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

os Mexicanos en materia política-electoral. Además de que para los

efectos del subsidio del lmpuesto Sobre la Renta, se acordó solicitar al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Finanzas y

Administración del Gobierno del Estado de Colima, la cantidad de

DEI- ESTADO DE COI,IMA

\
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DIì, US't DO I)L COl.tMA

$696,519.04 (Seiscientos noventa y seis mil quinientos diecinueve pesos

O4llOO M.N.), monto al que se deberá agregar los $2,731,369.62 (Dos

millones setecientos treinta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos

621100 M.N.) por concepto de indemnización laboral, arrojando la cantidad

total de $3,427,888.66 (Tres millones cuatrocientos veintisiete mil

ochocientos ochenta y ocho pesos 66/100 M N.), se propone que, con

recursos actuales del Tribunal Electoral del Estado, se liquide parcialmente

los montos comentados con antelaciÓn

En esta tesitura, considerando que el pago de las citadas

indemnizaciones debe realizarse previo a la separación del cargo, y

después de haber realizado una consulta a la Contadora Pública Ximena

Maria Torres Ruiz, Oficial Mayor de esta lnstitución, el Magistrado

Presidente, propone que, en alcance a lo acordado en la Novena SesiÓn

Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso 2014 dos mil catorce, una

parte de los montos que por indemnización laboral a que tienen derecho

los Magistrados Numerarios de este órgano jurisdiccional, se liquiden con

cargo al presupuesto actual del Tribunal Electoral del Estado, para quedar

de la siguiente manera: 1.- Al suscrito Licenciado JULIO CÉSAR MAR|N

VELÁZqUEZ COTTIER cuyo monto de indemnización laboral asciende a

la cantidad de $1 ,073,191.70 (Un millón setenta y tres mil ciento noventa y

un pesos 7O\1OO M.N.), cantidad a la que deberá ser aplicada el

correspondiente 25% veinticinco por ciento del lmpuesto Sobre la Renta

(lSR), esto es, menos $91,630.33 (noventa y un mil seiscientos trei

pesos 33/100 M.l,l.); arrojando un saldo neto de $981,561.37 (novecie

enta y un mil quinientos sesenta y un pesos371100 M.N.); los cuales

deberán de ser entregados en dos exhibiciones, siendo la primera de ellas

rrespondiente a $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con

recursos actua les del Tribunal Electoral del Estado y que deberá ser

cubierta a más tardar el próximo martes 7 siete de octubre de 2014 dos

catorce; y los $481,561.37 (cuatrocientos ochenta y un mil quiniento

5

sesenta y un pesos 371100 M.N.) restantes le deberán ser cubiertos
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manera inmediata en virtud de lo determinado por el Artículo Séptimo

Transitorio del Decreto Número 315 publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", Por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de

Colima, que establece que los Magistrados que concluyen sus funciones

de manera anticipada, tendrán derecho a recibir, previo a su

separación, las indemnizaciones a que se refieren los artículos 48 y

50 de la Ley Federal del trabaio. 2- A la Licenciada MA. DE LOS

nruCfleS TINTOS MAGAÑA, Magistrada Numeraria cuyo monto de

indemnización laboral asciende a la cantidad de $829,088.96 (ochocientos

veintinueve mil ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.), cantidad a la que

deberá ser aplicada el correspondiente 25o/o veinticinco por ciento del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), esto es, menos $70,271.34 (setenta mil

doscientos setenta y un pesos 341100 M.N.); arrojando un saldo neto de

$758,817.62 (setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete

pesos 62fi00 M.¡tl.)' los cuales deberán de ser entregados en dos

exhibiciones, siendo la primera de ellas la correspondiente a $400,000.00

cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), con recursos actuales del Tribunal

Electoral del Estado y que deberá ser cubierta a más tardar el próximo

martes 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce; y los $358,817.62

(trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 62fi00

M.N.) restantes le deberán ser cubiertos de manera inmediata en virtud d

lo determinado por el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Número 31

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado

Colima", por el que Se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Código Electoral del Estado de Colima, que establece que los Magistrados

e concluyen sus funciones de manera anticipada, tendrán derecho

rec¡ , previo a su separación, las indemnizaciones a que se refieren

los artículos 48 y 50 de Ia Ley Federal del trabajo. 3.- Al L

JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO, Magistrado Numerario cuyo monto de

indemnización laboral asciende a la cantidad de $829,088.96 (ochocientos

6
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veint¡nueve mil ochenta y ocho pesos 96/100 M,N.), cantidad a la que

deberá ser apl¡cada el correspondiente 25o/o veinticinco por ciento del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), esto es, menos $70,271,34 (setenta mil

doscientos setenta y un pesos 341100 M.N.); arrojando un saldo neto de

$758,817.62 (setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete

pesos 621100 M.tl.); los cuales deberán de ser entregados en dos

exhibiciones, siendo la primera de ellas la correspondiente a $40O,000.00

(cuatrocientos mil pesos 00/100 M N.), con recursos actuales del Tribunal

Electoral del Estado y que deberá ser cubieda a más tardar el próximo

martes 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce; y los $358'817.62

(trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 621100

M.N.) restantes le deberán ser cubiertos de manera inmediata en virtud de

lo determinado por el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Número 315

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de

Colima", por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Código Electoral del Estado de Colima, que establece que los Magistrados

que concluyen sus funciones de manera anticipada, tendrán derecho a

bir, previo a su separación, las indemnizaciones a que se refieren

artículos 48 y 50 de la Ley Federal del trabajo

Continuando con el úso de la voz, el Magistrado JULIO CÉSAR

MARÍN VELÁZOUEZ COTTIER, señala que corresponderá a la nueva

tntegración del Tribunal Electoral del Estado, esto ês, a los n

Magistrados Electorales, dar seguimiento ante las autoridad

competentes, a la solicitud de ampliación presupuestal que fue tu

mediante el oficio número TEE-P-6812014, signado por el Licenciado Julio

ar Marín Yelâzquez Cottier, Magistrado Presidente de este Tribunal

EIô del Estado de Colima, de fecha 18 dieciocho de septiembre

2014 dos mil catorce.-

Una vez planteada la propuesta por el Magistrado Presidente, sol

a los magistrados Se sirvan presentar su conformidad o disenso con e

I)FI, I]STADO I]II COI,II\44

asunto planteado. Ante dicha circunstancia, la Magistrada Numera
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TRIBUNAL
Licenciada MA. DE LOS ÁtrlCeleS TINTOS MAGAÑA manifestó que

ELECTORAT encuentra congruencia en la propuesta presentada por el Magistrado
DEL US]ADO I]E COI,IMA Presidente de este Tribunal, considerando que como se establece en la

reforma al Código Electoral del Estado, se deben proteger los derechos

laborales de los Magistrados en funciones que concluyen de manera

anticipada su encargo para que sean indemnizados, previo a la separación

del encargo.- - -

En el uso de lavoz, el Licenciado JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO,

Magistrado Numerario, expresó su conformidad con la propuesta

presentada por el Magistrado Presidente, máxime que, como es todos

conocido, el próximo lunes 6 seis de octubre de 2014 dos mil catorce, los

Magistrados Numerarios designados por el Senado de la República,

tomarán la protesta correspondiente y, con toda seguridad, en los días

subsecuentes se deberá realizar el acto de entrega-recepción. Además, de

que la propia disposición legal dispone que las indemnizaciones a los

Magistrados salientes se deben cubrir con cargo al propio presupuesto de

egresos del Tribunal Electoral y previa a la separación del encargo.- - - - - -

Enseguida y considerando que fue suficientemente analizada y

iscutida la propuesta para que con recursos actuales del Tribunal

Electoral del Estado se cubran los referidos montos, el Magistrado

Presidente instruyó al Secretario General de Acuerdos, para que

procediera a recabar los votos de los Magistrados que integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado, hecho lo cual, la Secretaría General de

Acuerdos informó que se recabaron tres votos a favor del proyecto

presentado, que son la totalidad de los Magistrados presentes

Por lo anterior, el Magistrado Presidente declaró aprobado por

nanimidad el Acuerdo para que, con recursos actuales del Tribu

ctoral del Estado, se liquiden parcialmente los montos que, por

nización laboral y previa a la separación de sus respectivos cargos,

tienen derecho los Magistrados Numerarios de este órgano jurisdiccional y

que fueron aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral Local en la
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TRIBUNAL
Novena Sesión Privada Extraordinaria del Periodo lnterproceso, Celebrada

ELECTORAL por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el 1 primero de
DII, tislADO I)E COI,ìMA septiembre del año 2014 dos mil catorce, para quedar de la siguiente

manera: 1.- Al suscrito Licenciado JULIO CÉSAR MAR|N VELAZQUEZ

COTTIER cuyo monto de indemnización laboral asciende a la cantidad de

$1,073,'191.70 (Un millón setenta y tres mil ciento noventa y un pesos

701100 M.N.), cantidad a la que deberá ser aplicada el correspondiente

25o/o veinticinco por ciento del lmpuesto Sobre la Renta (lSR), esto es,

menos $91,630.33 (noventa y un mil seiscientos treinta pesos 33/100

t.*.)' arrojando un saldo neto de $981,561.37 (novecientos ochenta y un

mil quinientos sesenta y un pesos 371100 M.l'1.); los cuales deberán de ser

entregados en dos exhibiciones, siendo la primera de ellas la

correspondiente a $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con

recursos actuales del Tribunal Electoral del Estado y que deberá ser

cubierta a más tardar el próximo martes 7 siete de octubre de 2014 dos mil

catorce; y los $481,561.37 (cuatrocientos ochenta y un mil quinientos

sesenta y un pesos 371100 M.N.) restantes le deberán ser cubiertos de

manera inmediata en virtud de lo determinado por el Articulo Séptimo

ransitorio del Decreto Número 315 publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de

Colima, que establece que los Magistrados que concluyen sus funciones

de manera anticipada, tendrán derecho a recibir, previo a s

separación, las indemnizaciones a que se refieren los aÉículos 48

50 de la Ley Federal del trabajo. 2- A la Licenciada MA. DE

GELES TINTOS MAGAÑA, Magistrada Numeraria cuyo monto de

indemnización laboral asciende a la cantidad de $829,088.96 (ochocientos

inueve mil ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.), cantidad a la que

deberá ser aplicada el correspondiente 25o/o veinticinco por ciento del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), esto es, menos $70,271.34 (setenta mil

doscientos setenta y un pesos 341100 M.N.); arrojando un saldo neto de
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$758,817.62 (setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete

pesos 62t1OO M.* )' los cuales deberán de ser entregados en dos

exhibiciones, siendo la primera de ellas la correspondiente a $40O,000.00

(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), con recursos actuales del Tribunal

Electoral del Estado y que deberá ser cubierta a más tardar el próximo

martes 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce; y los $358,817.62

(trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 621100

M.N.) restantes le deberán ser cubiertos de manera inmediata en virtud de

lo determinado por el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Núrnero 315

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de

Colima", por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Código Electoral del Estado de Colima, que establece que los Magistrados

que concluyen sus funciones de manera anticipada, tendrán derecho a

recibir, previo a su separación, las indemnizaciones a que se refieren

los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del trabajo. 3.'Al Licenciado

JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO, Magistrado Numerario cuyo rnonto de

indemnización laboral asciende a la cantidad de $829,088.96 (ochocientos

veintinueve mil ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.), cantidad a la que

ser aplicada el correspondiente 25o/o veinticinco por ciento del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), esto es, menos $70,271.34 (setenta mil

doscientos setenta y un pesos 341100 M.N.); arrojando un saldo neto

$758,817.62 (setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecis

esos 621100 M.N.); los cuales deberán de ser entregados en

exhibiciones, siendo la primera de ellas la correspondiente a $400,000

(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), con recursos actuales del Tribunal

lectoral del Estado y que deberá ser cubierta a más tardar el próximo

ma rtes 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce; y los $358'817.62

ntos cincuenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos 6211

M.N.) restantes le deberán ser cubiertos de manera inmediata en virtud de

lo determinado por el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Número 31

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de

DIìt. þìSTADO ì)ft COt,ìMA
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Colima", por el que Se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Código Electoral del Estado de Colima, que establece que los Magistrados

que concluyen sus funciones de manera anticipada, tendrán derecho a

recibir, previo a su separación, las indemnizaciones a que se refieren

los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del trabaio.- - -

Se instruye a la Contadora Pública Ximena Maria Torres Ruiz, Oficial

Mayor de esta lnstitución, para que realice los trámites administrativos a

que haya lugar a fin de cumplir con el presente acuerdo y se cubran las

cantidades descritas en el presente Acuerdo a más tardar el próximo

martes 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce a los Magistrados

JULIO CÉSAR MAR|N VELÁZQUEZ COTTIER, MA, DE LOS ÁXCTITS

TINTOS MAGAÑA Y JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO

A continuación y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

desahogar el último punto del orden del día, el Magistrado Presidente

laró clausurada la Décima Cuarla Sesión Privada Extraordinaria del

eriodo lnterproceso, siendo las 14:00 catorce horas del día de su inicio,

ntando la presente acta, de conformidad con lo dispuesto por el

rtículo 8o, inciso c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

, firman el Magistrado Presidente, LICENCIADO JULIO CÉSAR

itrl vElÁzQUEZ COTTIER, y el Secretario General de Acuerdos,

LI CIADO ENOC FRANCISCO MORAN T brican la misma

los Magistrados presentes

-?ô 1,.:

DEI, ESTADO DE COI,IMA
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