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ACUERDO PLENARIO  

Colima, Colima; a 23 de julio de 2015 

 

 

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE COLIMA, RELATIVO A LA PETICIÓN DE EXCITATIVA DE 
JUSTICIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
CON RELACIÓN AL JUICIO DE INCONFORMIDAD PRESENTADO 
POR DICHO INSTITUTO POLÍTICO Y RADICADO EN ESTE 
ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORAL CON LA CLAVE Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE JI-20/2015. 
 

ANTECEDENTE: 

 

UNICO: Siendo las 21:57 veintiún horas con cincuenta y siete minutos 

del día martes 21 veintiuno de julio de año que transcurre, los CC. J. 

Jesús Fuentes Martínez y Javier Jiménez Corzo, en su calidad el 

primero de los mencionados de Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima y apoderado 

también de dicho instituto político, y el segundo, con el carácter de 

representante propietario del mismo partido ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, así como apoderado legal del C. Jorge 

Luis Preciado Rodríguez, según consta en las escrituras públicas 

114,195 y 14,831, emitidas por los CC. Licenciados Alfonso Zermeño 

Infante, titular de la notaría pública número 5 del Distrito Federal y 

Adolfo Virgen Schulte, titular de la notaría pública número 12 de esta 

demarcación de Colima, respectivamente; mismas que obran en poder 

de este Tribunal Electoral del Estado, presentaron conjuntamente un 

escrito a través del cual, manifestaron lo siguiente: “ venimos a 

interponer excitativa de justicia con el objeto de compeler a este H. 
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Tribunal, concretamente al Magistrado que le fu(sic) turnado el 

expediente número JI-20/2015, al existir negligencia evidente en la 

substanciación del Juicio de Inconformidad interpuesto por los 

suscritos…” 

 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

I.- Jurisdicción y competencia. 

Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el 

escrito de excitativa de justicia presentada por los representantes del 

Partido Acción Nacional y de su candidato a la gubernatura del Estado, 

en términos del artículo 75 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 279, fracción XI del Código Electoral 

del Estado y 52 del Reglamento Interior de Tribunal Electoral del 

Estado. 

 

II.- Personalidad y legitimación. 

Los promoventes de la excitativa de justicia se encuentran legitimados 

para presentarla toda vez que los mismos fueron quienes interpusieron 

el juicio de inconformidad radicado con la clave y número de expediente 

JI-20/2015, dentro del cual además tienen reconocida la personalidad 

con la que se ostentan, citado juicio que constituye la materia de la 

petición materia de este acuerdo.  
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III.- Naturaleza jurídica de la “excitativa de justicia”.  

De conformidad con las consideraciones emitidas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

incidente de “excitativa de justicia”, vinculado al expediente SUP-JIN-

369/2012; ordinariamente, dicha figura jurídica, ha sido considerada 

como un medio procesal a disposición de las partes en un 

procedimiento que tiene por objeto compeler a los integrantes de un 

colegiado, particularmente, a jueces o magistrados integrantes de un 

órgano jurisdiccional, generalmente por conducto de su Presidente 

cuando se han dejado transcurrir los plazos legales sin dictar las 

resoluciones que correspondan, a fin de que se garantice la justicia 

pronta, con el efecto de que el Magistrado responsable formule el 

proyecto de resolución a la brevedad a fin de no exceder de manera 

injustificada los plazos previstos legalmente. En general, la excitativa de 

justicia no se concibe propiamente como un recurso, que tenga por 

objeto modificar, revocar o confirmar una resolución, puesto que 

precisamente su objetivo es que se ejecute un acto procesal. En 

conclusión, la excitativa no es un recurso sino un medio de naturaleza 

generalmente intraorgánica de impulso procesal.  

 

IV.- Materia de la excitativa de justicia. 

El Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador del Estado de 

colima, por conducto de sus legítimos representantes, el día que se 

indica interpusieron una excitativa de justicia ante este Tribunal, por 

considerar que a la fecha de su presentación, el juicio de inconformidad 

presentado en contra del cómputo estatal de la elección de Gobernador, 

realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
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Colima, y la entrega de la constancia de mayoría al C. José Ignacio 

Peralta Sánchez, cuyo expediente se radicó en este Tribunal con la 

clave y número JI-20/2015, no se había acordado su admisión, lo cual, 

en su sentir, violentaba lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el principio de 

justicia rápida y expedita, realizando para ello, además, diversas 

manifestaciones encaminadas a sustentar la procedencia en su caso, 

de su petición, mismas que se consideran en el presente acuerdo como 

si se insertasen a la letra. 

 

V.- Improcedencia del escrito presentado por el Partido Acción 

Nacional. 

De acuerdo con lo manifestado por los representantes del Partido 

Acción Nacional y candidato a gobernador en el proceso electoral local 

2014-2015, este órgano jurisdiccional electoral, considera que la 

interposición de la excitativa de justicia que nos ocupa es 

improcedente en atención a los siguientes argumentos y fundamentos 

legales:  

 

Al efecto, el artículo 75 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, dispone que: “La excitativa de justicia 

tiene por objeto compeler a los Magistrados para que administren 

pronta y cumplida justicia, cuando aparezca que han dejado transcurrir 

los términos legales sin dictar las resoluciones que correspondan, la 

cual podrá ser formulada por las partes, mediante escrito ante el 

Presidente en los términos que señala el Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado. “ 
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Asimismo, el Reglamento Interior señalado, establece con respecto a 

dicha figura lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 51.- Recibido el escrito de excitativa, 
el PRESIDENTE pedirá informe con justificación al 
Magistrado de que se trate, quien deberá rendirlo 
dentro del término de 24 horas. La falta de informe 
establece la presunción de ser cierta la omisión 
motivo de la excitativa. 
 
El PRESIDENTE dará cuenta al PLENO para que 
éste resuelva lo que proceda. La sentencia será 
engrosada por el PRESIDENTE. 
 
ARTÍCULO 52.- El PLENO resolverá las 
excitativas de justicia con informe o sin él, a más 
tardar dentro de las 48 horas siguientes a su 
presentación. 
 
Cuando a juicio del PLENO haya mediado motivo 
racional e insuperable para el no pronunciamiento 
de la sentencia, la excitativa será declarada 
improcedente. 

 

 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el trámite 

del juicio de inconformidad es el siguiente:  

 

ARTÍCULO 27.- Para la tramitación del juicio de 
inconformidad, una vez que el TRIBUNAL reciba el 
escrito de interposición, inmediatamente dictará 
auto de radicación. Acto seguido el Secretario 
General de Acuerdos, dentro de las 24 horas 
siguientes a su recepción, deberá revisar que 
reúna todos los requisitos señalados en la 
presente LEY. Si de la revisión que realice el 
Secretario General de Acuerdos encuentra que el 
juicio encuadra en alguna de las causales de 
improcedencia a que se refiere el artículo 32 de 
esta LEY o que es evidentemente frívolo, 
someterá desde luego, a la consideración del 
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PLENO, la resolución para su desechamiento. Si 
el juicio reúne todos los requisitos, el Secretario 
General de Acuerdos formulará el proyecto de 
resolución de admisión correspondiente, mismo 
que será sometido al PLENO. Con la resolución de 
admisión, se solicitará a la autoridad responsable 
el informe circunstanciado correspondiente, mismo 
que deberá de emitirlo en los términos de la 
fracción V, del artículo 24 de esta LEY, dentro de 
las 24 horas siguientes al momento en que haya 
sido formalmente notificada la solicitud respectiva.  
 
ARTÍCULO 28.- Una vez admitido el juicio de 
inconformidad, el Secretario General de Acuerdos 
integrará hasta ese momento el expediente 
correspondiente, comunicándolo así al Magistrado 
Presidente para que éste lo turne al Magistrado 
designado como ponente y, auxiliado del 
proyectista respectivo, presente un proyecto de 
resolución a fin de que lo someta a la decisión del 
PLENO dentro del término establecido para su 
resolución.  
 
El Magistrado ponente, en coordinación con el 
Presidente del TRIBUNAL, realizará todos los 
actos y diligencias necesarias para la completa y 
debida integración del o los expedientes del juicio 
de inconformidad, de manera que los ponga en 
estado de resolución, con lo que se entenderá 
cerrada la instrucción, recayendo al efecto el 
acuerdo correspondiente, que deberán firmar el 
Presidente del Tribunal y el Secretario General de 
Acuerdos. 
 
EL TRIBUNAL dispondrá de 10 días, contados a 
partir del día siguiente al en que se dicte la 
resolución de admisión, para substanciar y 
resolver este juicio. 

 

 

De una interpretación sistemática y funcional, de los preceptos legales 

antes transcritos, así como atendiendo a la naturaleza jurídica de la 

excitativa de justicia se tiene que, para que la misma llegase a 

proceder, tendría que actualizarse primeramente el presupuesto 
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procesal de haberse designado Magistrado Ponente para la elaboración 

de la resolución de que se trate, circunstancia que además de acuerdo 

con los artículos antes citados, debe suceder, una vez que el Pleno del 

Tribunal hubiese admitido el medio de impugnación en cuestión, 

asimismo, su procedencia se encuentra supeditada, en todo caso, a 

que se hubiese agotado el plazo expresamente previsto en la ley, para 

la emisión de la resolución definitiva correspondiente; circunstancias 

que no acontecen en la especie, toda vez que al momento de la 

presentación de la excitativa que nos ocupa, no había sido admitido el 

expediente JI-20/2015, que es el juicio que se constituye como materia 

de la petición de mérito, razón en virtud de la cual, no se actualizan los 

supuestos jurídicos a que alude el artículo 75 de la Ley Estatal de la 

materia; es decir, al momento de su presentación, no se había admitido 

el juicio de referencia, y por ende no existía designación de Magistrado 

Ponente, mucho menos había iniciado el plazo para la emisión de la 

resolución de fondo; razones en virtud de lo cual, y dada la 

improcedencia de la excitativa de justicia planteada, no se irroga 

violación alguna al artículo 17 de nuestra Constitución General de la 

República.  

 

Al respecto, cabe señalar, que el juicio de inconformidad JI-20/2015, fue 

admitido en la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno 

del este Tribunal Electoral, celebrada a las 12:00 (doce horas) del día 

jueves 23 de julio del actual, conjuntamente con otros 8 ocho juicios de 

inconformidad identificados con la clave JI y de número 04, 06, 08, 12, 

14, 15, 17, y 19, todos del año 2015, y vinculados en su totalidad con la 

impugnación de la elección de gobernador del Estado de Colima, 



8 
 

habiéndose notificado concretamente la resolución de admisión del 

juicio inicialmente citado, a las 17:38 diecisiete horas con treinta y ocho 

minutos, de la citada fecha.  

 

Asimismo, cabe mencionar que previamente a lo anterior, se admitieron 

10 diez juicios de inconformidad adicionales a los ya mencionados con 

las claves JI y números 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, y 18, 

vinculados también con la elección de Gobernador; circunstancia que 

incluso desde la presentación de dichos medios de impugnación, 

implicó que en la mayoría de ellos se realizaran diversas diligencias 

encaminadas, en un primer momento a que se cumplieran con los 

requisitos de procedibilidad de los mismos, y en un segundo, para la 

debida integración de los expedientes de la causa, lo que incluso 

resulta un hecho notorio para los promoventes de la excitativa de 

justicia que nos ocupa, puesto que en algunos de esos juicios 

intervienen como actores y en otros comparecieron como terceros 

interesados, por lo tanto, se considera que tal circunstancia, a juicio del 

Pleno de este Tribunal, actualiza  una causa justificada del motivo por el 

cual se admitió hasta la fecha que se indica, el juicio de referencia.  

 

Finalmente, con independencia de la improcedencia de la excitativa de 

justicia que nos ocupa, se advierte que por diversas circunstancias, al 

día de hoy, incluso quedó satisfecha la pretensión de los accionantes, 

consistente en que se resolviera sobre la admisión o desechamiento del 

referido expediente JI-20/2015; tal y como se asentó anteriormente, es 

decir, se ha atendido el derecho de petición del solicitante, consagrado 



9 
 

por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Así, en razón de lo fundado y motivado, el Pleno de este Tribunal emite 

el siguiente punto de 

ACUERDO: 

 

UNICO: Se determina la improcedencia de la excitativa de justicia 

interpuesta por el Partido Acción Nacional por conducto de J. Jesús 

Fuentes Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal, de dicho 

instituto político, así como por el apoderado legal del C. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez, el C. Javier Jiménez Corzo, con relación al juicio 

de inconformidad presentado por los antes nombrados, radicado en 

este órgano jurisdiccional electoral con la clave y número JI-20/2015, en 

virtud de las consideraciones anteriormente expuestas. 

 

Notifíquese personalmente a los promoventes en el domicilio señalado 

para tal efecto y hágase del conocimiento público el presente acuerdo 

por estrados, y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 19 de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; 39, 40 y 46, inciso b) del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima.  

 

Así lo acordaron por unanimidad, los Magistrados Numerarios 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 



10 
 

GONZÁLEZ PIMENTEL Y ROBERTO RUBIO TORRES, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en la Quincuagésima 

Séptima Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 

2014-2015, celebrada el 23 veintitrés de julio  de 2015 dos mil quince, 

dando fe de ello, el licenciado ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

Secretario General de Acuerdos de dicho Tribunal.  

 

 

 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA 

 

 

 

 

 

ROBERTO RUBIO TORRES 

MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 

 

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


