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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN
ORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017.
2018 DOS MIL DIECISIETE-DOS MIL DIECIOCHO GELEBRADA POR
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL
4 CUATRO DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.. . En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 11:00 once horas del día jueves 4 cuatro de octubre de 2018 dos mil
dieciocho, 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 JESÚS NAVARRETE
ZAMORA, Magistrada Numeraria MA. ELENA D1AZ RIVERA y Magistrada
Numeraria ANA CARMEN GONZÁItZ 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

Cuadragésima Novena 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.

Vl. Asuntos generales;- - -

L

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 MORÁN TORRES, instruido
para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a nombrar lista de
presentes, contestando afirmativamente las Magistradas Numerarias MA.
ELENA Dip¿ 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 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 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

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

acatada

ò

la

instrucción,

el

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 orden del día propuesto;
ndo su conformidad las Magistradas Numerarias MA. ELENA DíAZ
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RIVERA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL así como el Magistrado
Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA con eI 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 correspondenci

que a continuación se indica: 1).- lnvitación al tercer informe de gobierno

Manzanillo, Colima; 2).-lnvitación al Congreso
lnternacional de Derecho. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y su
impacto en derechos colectivos: Democracia, Desarrollo y Medio

del municipio de

Ambiente; 3).- Circular No. 34/2018, signada por Enoc Francisco Morán
Torres, Director de la Facultad de Derecho, mediante el que se realiza la
invitación a la conferencia intitulada "Nomología, metodología aplicada a la

ciencia jurídica"; 4).- Circular No. 3612018, signada por Enoc Francisco
Morán Torres, Director de la Facultad de Derecho, mediante el que se
realiza una atenta invitación al Congreso lnternacional de Derecho; 5).Información relativa a la base de datos jurídica de la Plataforma Tirant

Online Premium México ; 6).- lnfografía que remite la Coordinación de
Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta, relativa a la acciÓn de
inconstitucional

y

7812017

y su

acumulado; 7').- lnvitación

a la sesión

solemne de lnstalación de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal;

8).- lnformación correspondiente al Coloquio lnternacional a celebrarse en

París, Francia;

9). Oficio identificado con la clave y

número

INE/COL/JL81189512018, mediante el que se remite el acuerdo de clave y

número INE/CG125912018; 10).- Oficio No. 1096/2018, s

En
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Francisco Morán Torres, Director de la Facultad de Derecho, mediante el
que se realiza una atentâ invitación al Congreso lnternacional de Derecho;

11).- Escrito de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2018 dos mil
dieciocho, mediante el que se solicita la colaboración para la elaboración

de un compendio de sentencias que serán utilizadas en el marco

del

"Taller de análisis de Sentencias"; 12).- Oficio mediante el que se realiza

una invitación al Seminario lnternacional sobre Transformaciones, aportes

y

retos de la observación electoral; 13).- lnvitación relativa

a la mesa

redonda "La noche de Tlatelolco 50 años después"; 14).- Correo mediante

el cual se informa del portal "Nulidades en materia electoral", por parte de

la

Coordinación

de

Jurisprudencia, Seguimiento

y

Consulta; 15).-

lnfografía que remite la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y

Consulta, relativa

a la Tesis XXI/2018 de rubro GASTOS PARA EL

DESARROLLO DE ACTIV¡DADES ORDINAR¡AS Y ESPEC|TICRS. I-OS

PARTIDO POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL

ERARIO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO

O

NO

DEVENGADO; 16).- Oficio número 8812018, de fecha 11 once de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, signado por César Lorenzo Wong
Meraz, mediante el que solicita información relativa a los asuntos resueltos

por este Tribunal; 17).- Oficio de clave y

número

lNFOCOL|OCPl57112018, signado por rocío Campos Anguiano, mediante

el que se

realiza una invitación

al

cursa "Diálogos Rumbo

mplementación del Modelo de Gestión Archivista" 18).- lnvitación

a

la

a la

sesión solemne mediante la cual se otorgará la condecoración "Lic.
Manuel Rivera"; 19).- lnvitación a la celebración del CCV|ll aniversario del

de México; 20).- lnvitación al 5o quinto
parlamento juvenil 2018 dos mil dieciochoi 21\.- invitación a la sesión
inicio de

la

lndependencia

4

TRIBUNAL
ELECTORAT
DEL ESTADO DE COLIMA

solemne mediante la cual se hará entrega de un reconocimiento

a los

adultos mayores 2018 dos mil dieciocho: 22).- Oficio de fecha 6 seis de

agosto de 2018 dos mil dieciocho signado por el Mtro. Miguel Angel

Chávez García, Consejero Presidente del lnstituto Electoral de
Tamaulipas, mediante el que hace llegar la edición 70 setenta de la
"Gaceta Electoral"; 23).- Oficio de fecha 1' primero de agosto de 2018 dos
mil dieciocho, signado por María Guadalupe Martínez Uribe, mediante el
que remite un ejemplar de la revista "Yoz y Voto"; 24).- lnvitaciÓn a la
inauguración de

25).-

la 1ra primera mesa

Oficio de número TEESIN/02912018, mediante

respuesta al diverso de clave

clave

redonda del Occidente de México;

y

el que se da

y número TEE-P-3712018; 26).-Oficio

número TEPJF-CCJE-076312018, signado por

de

el Dr. Carlos

Soriano Cienfuegos, mediante el que se realiza una invitación al evento
"Tribunal Abierto y Carrera Judicial Electoral, inicio de las certificaciones";

27'¡.- Oficio de clave

y

número DGG-EVP|880|2O18, mediante

el

que

remite el diverso CP2R3A.-2190.8

Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el
Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA

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 DíAZ RIVERA y ANA
CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, manifestaron que no tenían asuntos
específicos que tratar. En el mismo sentido se pronunció el Magistrado
GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA.- -

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MANifCStó

que él no tenía asuntos generales que tratar y preguntó a

agistrad
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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 DIAZ RTVERA

y

ANA CARMEN GONZÁLEZ PTMENTEL,

manifestaron que no tenían asuntos generales que tratar
Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el Magistrado
Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, convoca a

las

Magistradas Numerarias presentes para

que concurran

a

la

Quincuagésima Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local
2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, que se llevará a cabo el
próximo jueves 11 once de octubre 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 día, el Magistrado
Presidente, declaró clausurada la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria

del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 dos mil diecisiete-dos mil
dieciocho, siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos del día de su

fecha, levantándose la presente acta que firman el Magistrado Presidente

GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, las

Numerarias MA. ELENA
P¡MENTEL

y el

D IAZ RIVERA

Magistradas

ANA CARMEN GONZÁLEZ
oS, ENOC FRANCISCO

Secretario

MORÁN TORRES, presentes

,/Guillermo de
Mag

Zamora

s

dente
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Ana

Enoc Francisco
Secretario

n Gon

ez Pimentel
rana

orres
de Acu

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Proceso
Electoral Ordlnario Local 2017-2018 celebrada el 4 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho.
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