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ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017.20'18 DOS MIL

DIECISIETE.DOS MIL DIEC¡OCHO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 2 DOS DE

NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.- -

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

las 11:00 once horas del día jueves 2 dos de noviembre de 2017 dos mil

diecisiete, en el domicilio del Tribunal Electoral de Estado, ubicado en la

calle General Juan Álvarez número 1525 mil quinientos veinticinco, del

fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los Magistrados integrantes

del Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS 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 I oc
FRANCISCO MORÁru fOnnES, con el propósito de llevar a

Tercera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017

dos mil diecisiete-dos mil dieciocho del Pleno del Tribunal Electoral Local,

la cual de conformidad con el articulo 110 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; I incisos a) y c), 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. lnforme del Presidente;- - -

V. Asuntos específicos;-
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Vl. Asuntos generales;- - -



Vll. Convocatoria para la próxima sesión, y

Vlll. Clausura.- -

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fOnRES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de

presentes, contestando afirmativamente la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE 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

lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por lo

válidos los acuerdos que se tomen en la misma.-

ara desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

Pre ente 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 q n alcance

la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó ntido del

de los Magistrados presentes respecto del orden del dí puesto;

EN
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asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA
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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 el orden del

día fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados presentes.- -

Acto continuo, para desahogar el cuarfo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

informó que la Presidencia a su cargo, había recibido la correspondencia

que a continuación se indica: 1).- Comunicación electrónica mediante la

que se remite el oficio identificado con la clave TEPJF-CCJE-2616-1-17 fe

fecha 17 diecisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete y por el que se

invita a participar en el evento intitulado "Seminario de análisis 30 Años de

Justicia Electoral en México" en la ciudad de Morelia Michoacân; 2).-

Oficio identificado con la clave INE/COL/JL81160012017 de fecha 26

veintiséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete mediante el q ue se remite

el Acuerdo INE/CG45812017; 3).- Oficio identificado con avela

INE/COL/JLF-1160212017 de fecha 26 veintiséis de octubre de 2017

diecisiete mediante el que se remite el Acuerdo INE/ACRT|22|2O17;

Oficio identificado con la clave TEEY/PRES/SGA/00212017 de fecha 6

de octubre de 2017 dos mil diecisiete mediante el que se informa la

elección del Magistrado Fernando Javier Bolio Vales como Presidente del

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; 5).- Oficio sin número de fecha

18 dieciocho de octubre de 2017 dos mil diecisiete mediante el formula

invitación para asistir al lnforme de Labores 2016-2017 del Tribun

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Salón de Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación; 6).- Oficio ident con la

2017
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clave TE-PRES .OF.149112017 de fecha 19 diecinueve de octu



dos mil diecisiete mediante el que se informa del cambio de domicilio del

Tribunal Electoral del Estado de Durango en el inmueble ubicado en la

calle Blas Corral número 311 sur, zona Centro de la Ciudad de Durango,

Durango, C.P. 34000 y números telefónicos (618) 82581 18, 82581 19 y fax

8258120;7).- Oficio sin número y sin fecha mediante el que se invita a

participar en el Seminario intitulado "Los aprendizajes y retos para una

democracia paritaria. ldentificando buenas prácticas con mujeres

munícipes de los pueblos y comunidades indígenas" en la ciudad de

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 8).- Oficio identificado con la clave

INE/COL/CL12412017 de fecha 30 treinta de octubre de 2017 dos mil

diecisiete mediante el que se invita a la Sesión de lnstalación del Consejo

Local del lnstituto Nacional Electoral en Colima en el salón de sesiones de

sede del citado Consejo; 9).- lnvitación para asistir al evento intitulado

adas de Discusión Las personas en situación de pobreza ante el

a de Justicia Penal" en la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel

Castro" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Documentos que se anexan a la presente Acta como Apéndice

Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

manifestó que no había asuntos específicos a tratar en esta Sesión y

preguntó a los Magistrados presentes si alguno de ellos, tenía algún

asunto específico que abordar en la presente sesión. En virtud de lo

anterior tanto la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL y el Magistrado Numerario ROBERTO RU

manifestaron que no tenían asuntos específicos que tratar.-

TORRES,

Para desahogar el sexto punto del orden del día,

PTCS|dCNIE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMO

istrado
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que él no tenía asuntos generales que tratar y preguntÓ a los Magistrados

presentes si alguno de ellos, tenía algún asunto general que abordar en la

presente sesión. En virtud de lo anterior tanto la Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y el Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, manifestaron que no tenían asuntos

generales que tratar

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

PTesidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

los Magistrados Numerarios presentes para que concurran a la Cuarta

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 dos mil

diecisiete-dos mil dieciocho, que se llevará a cabo el próximo jueves 9

nueve de noviembre del año en curso, en las instalaciones este Tribunal

Electoral Local

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que

desahogar el octavo y último punto del orden del día, el Mag

Presidente, declaró clausurada la Tercera Sesión Ordinaria Del Proceso

Electoral Ordinario Local 2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho,

siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE Magistrada Numeraria

ANA CARMEN GONZÁLEZ PI agistrado Numera

ROBERTO RUBIO TORRES, y el de Acuerdos, ENOÇ

FRANCISCO MORÁN TORRES,

Guillermo de us rrete Zamora
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An onzâlez Pimentel Ro orres
Magistrada Numeraria meraflo

La presente hoja de firmas corresponde al. Acta de la tercera Sesión Ordinaria del
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 celebrada el 2 dos de noviembre de
2017 dos mil diecisiete.
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