
TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017.2018 DOS MIL

DIECISIETE.DOS MIL DIECIOCHO CELEBRADA POR EL PLENO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 28

VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 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 28 veintiocho de diciembre 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 Ios Magistrados

integrantes del Pleno: Magistrado Presidente, GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria MA. ELENA DiAZ-

RIVERA y Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL,

así como el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional

local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, con el propósito de llevar a

cabo la Décima Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local

2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho del Pleno del Tribunal

Electoral Local, la cual de conformidad con el artículo 110 de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 8 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;-



\

d.,

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 fOnnES, instruido

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

presentes, contestando afirmativamente las Magistradas Numerarias MA.

ELENA DíAZ RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL así como

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 articulo 7', último párrafo, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

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

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

ue tomara la votación económica correspondiente. Por lo que, en alcance

la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del

de los Magistrados presentes respecto del orden del día propuesto;
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asentando su conformidad las Magistradas Numerarias MA. ELENA DíAZ

RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL así como el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA CON CI 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 cuarto 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).- Felicitación que remite el Magistrado

Presidente del Tribunal Electoral de Guanajuato, Héctor René García

Ruiz, con motivo de las fiestas decembrinas; 2).- Felicitación que remite la

Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

de Tabasco, Maday Merino Damián, con motivo de las fiestas

decembrinas; 3).- Felicitación que remite el Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral de Chihuahua, Víctor Yuri Zapata Leos, con motivo de

las fiestas decembrinas; 4).- Felicitación que remite la Magistrada

Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Leticia Cerón

González, con motivo de las fiestas decembrinas; 5).- Oficio identificado

con la clave y número TEPJF-CCJE-319212017 remitido por el Dr. Carlos

Soriano Cierifuegos, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el que

comparte el catálogo de cursos en modalidad a distancia que ha

calendarizado el citado Centro para el año 2018 dos mil dieciocho; 6).-

Oficio sin número de fecha 1' primero de diciembre de 2017 dos mil

diecisiete remitido por Ma. Guadalupe Martínez Uribe, Coordinadora

monto
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de la suscripción anual y bianual de la revista en comento; 7).- Felicitación

que formula el Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro David Avante

Juârez, con motivo de las fiestas decembrinas; 8).- Oficio sin número de

fecha 20 veinte de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, remitido por el

Magistrado César Wong Meraz, Presidente de la Asociación de Tribunales

Electorales de la Repúbfica Mexicana, 4.C., mediante el que solicita apoyo

para que la fuerza de venta de la Lotería Nacional acceda a las

instalaciones del Tribunal Electoral del Estado a promocionar el billete

conmemorativo de la citada Asociación

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 las Magistradas presentes si alguna de ellas, tenía algún

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

anterior las Magistradas Numerarias MA. ELENA D1AZ RIVERA y ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, manifestaron que no tenían asuntos

específicos que tratar.-

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

PrCSidCNtC, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MANifCStó

ue él no tenía asuntos generales que tratar y preguntó a las Magistradas

presentes si alguna de ellas, tenía algún asunto general que abordar en la

presente sesión. En virtud de lo anterior las Magistradas Numerarias MA.

ELENA DíM. RIVERA Y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,

nifestaron que no tenían asuntos generales que tratar

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

GUILLËRMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, CONVOCA A

4



TRIBUNAL
ELECTORAT
DEL ESTADO DE COLIMA

las Magistradas Numerarias presentes para que concurran a la Décima

Primera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018

dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, que se llevará a cabo el prÓximo

jueves 4 cuatro de enero del 2018 dos mil dieciocho, en las instalaciones

este Tribunal Electoral Local

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

desahogar el octavo y último punto del orden del dia, el Magistrado

Presidente, declaró clausurada la Décima Sesión Ordinaria del Proceso

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

siendo las 11:20 once horas con veinte minutos del día de su fecha,

levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, las Magistradas

Numerarias MA. ELENA D

PIMENTEL y el Secretario

ANA CARMEN GONZÁLEZ

rdos, ENOC FRANCISCO

MORÁN TORRES, presentes.

rmo
Presidente

11)
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Ana n González Pimentel
ria

Morán Torres
rdosretario
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