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Colima, Colima, 24 veinticuatro de julio de 2015 dos mil quince. 

ACUERDO del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, que se 

emite dentro de los autos del expediente radicado ante este órgano 

jurisdiccional, identificado con la clave y número PES-24/2015, relativo al 

Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Acción Nacional por conducto de su Representante 

Propietario ante el Instituto Electoral de Colima, en contra del Candidato a 

Gobernador por este Estado, JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ y de los 

Partidos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza. 

I. ANTECEDENTES DEL CASO  

1. Denuncia. Con fecha 6 seis de junio de 2015 dos mil quince, Javier 

Jiménez Corzo, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, presentó por escrito denuncia en contra del Candidato a 

Gobernador por este Estado, JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ y de los 

Partidos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, “por el presunto rebase de Topes de Gastos de Precampaña así 

como de la posible infracción a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales por donación en especie por persona mercantil y 

por realizar proselitismo en tiempo de veda electoral.” 

2. Acuerdo de Admisión. El 7 siete de julio de 2015 dos mil quince, la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, después 

de haber verificado que la denuncia cumplía con los requisitos previstos en el 

artículo 318, segundo párrafo del Código Electoral del Estado, así como en 

los numerales 10 y 57 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral del Estado, al no haberse actualizado causal de improcedencia, y 

concluir que el denunciante cumplió a cabalidad con los requisitos a que 

refieren dichos preceptos legales, acordó admitir la denuncia solo por la 

presunta realización de distribución de propaganda y proselitismo en tiempo 
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de veda electoral, registrándola con la clave y número CDQ-CG/PES-

17/2015. 

3. Emplazamiento. Derivado de lo anterior, en ese mismo acuerdo la 

autoridad instructora ordenó emplazar a quien compitió como candidato a 

Gobernador por este Estado, JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ y a los 

Partidos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, con la copia simple de la denuncia y anexos presentados, a fin de 

garantizar su derecho de defensa, con lo cual tuvo certeza sobre el contenido 

íntegro de la denuncia presentada en su contra, notificando también al 

denunciante Partido Acción Nacional, todos, a través de sus representantes o 

comisionados a fin de que comparecieran a la audiencia de pruebas y 

alegatos correspondiente. 

 4. Audiencia de pruebas y alegatos. El 9 nueve de julio del año en curso, 

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento 

especial sancionador, a la que comparecieron por parte del Partido 

denunciante, Héctor Manuel Valdés Arcila, y por los denunciados Adrián 

Menchaca García, Luis Alberto Vuelva y Andrés Gerardo García Noriega, 

como representantes de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza y Verde Ecologista de México respectivamente y el último además, 

como representante del candidato José Ignacio Peralta Sánchez. En la 

audiencia de ley, se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las 

partes, en términos de lo dispuesto por el numeral 320 del Código Electoral 

del Estado. 

5. Remisión de expediente CDQ-CG/PES-17/2015. Mediante oficio sin 

número de fecha 12 doce de julio de 2015 dos mil quince, signado por el 

Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del 

Estado de Colima José Luis Fonseca Evangelista, se remitió a este órgano 

jurisdiccional electoral, el expediente integrado con motivo de la denuncia y el 

respectivo informe circunstanciado. 

II. TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
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1. Recepción de expediente. El 12 doce de julio de 2015 dos mil quince, se 

recibió en este Tribunal Electoral Local, el expediente CDQ-CG/PES-

17/2015, formado con motivo del procedimiento especial sancionador de 

mérito. 

2. Turno a Ponencia.  Mediante acuerdo del 13 trece de julio del año que 

transcurre, se acordó turnar el expediente a la ponencia del Magistrado 

Presidente Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, para efectos de que 

propusiera la determinación que en derecho procediera respecto del 

procedimiento especial sancionador y, en su caso, para lo previsto en el 

artículo 324, fracción IV del Código Electoral del Estado. 

3. Radicación y verificación del cumplimiento de los requisitos por parte 

de la autoridad instructora. En la misma data, se ordenó formar y registrar 

el expediente en el Libro de Gobierno con la clave y número PES-24/2015. 

Verificada que fue la integración del expediente, mediante el presente 

acuerdo, se concluyó reenviar el expediente a la Comisión de Denuncias y 

Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de su 

Presidente, para que lleve a cabo las diligencias que se ordenan, lo anterior, 

para la completa y debida integración del expediente. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Que del escrito inicial de denuncia que dio origen al 

Procedimiento Especial Sancionador en que se actúa, se advierte como 

punto medular de la controversia, la distribución de la revista SPORTBOOK, 

que presuntamente, como lo afirma el Partido Acción Nacional, se realizó 

dentro del periodo de veda, previsto por el artículo 178 párrafo in fine del 

Código Electoral del Estado, que establece que el día de la jornada electoral 

y durante los tres días anteriores, no se permitirán reuniones o actos públicos 

de campaña, ni ninguna otra actividad tendiente a la obtención del voto. 

Dentro de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, los partidos políticos 

denunciados, así como el candidato JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

ofrecieron diversas pruebas documentales, en su defensa, entre las que 
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obran, copias simples relativas al Contrato celebrado el 25 veinticinco de 

mayo de 2015 dos mil quince entre el Partido Revolucionario Institucional y la 

empresa denominada SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN S.A. 

DE C. V., cuyo objeto es el servicio de inserción de propaganda electoral en 

revista. 

Así como el Acta Constitutiva pasada ante la Fe del Notario Público Número 

42 de Zapopán, Jalisco, número 2138, de fecha 12 doce de enero de 2010 

dos mil diez, en la que se asentó la Constitución de la Sociedad Mercantil 

denominada SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN S.A. DE C. V. 

De lo anterior, se desprende la participación de dicha persona moral en los 

hechos denunciados por el Partido Acción Nacional, en atención a que 

presumiblemente fue dicha persona moral la encargada de emitir y distribuir 

la referida revista SPORTBOOK, derivado esto, de las afirmación que hace el 

Instituto Político denunciante, y de lo expuesto por los partidos políticos 

incoados, así como por el representante del candidato en su intervención en 

el desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos. 

No obstante, de autos no se advierte que la Sociedad Mercantil hubiera sido 

emplazada, lo que debe ser así, pues como ya se dijo, del material probatorio 

que integra hasta hoy el expediente, se advierte la probable participación de 

la empresa SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN S.A. DE C. V., 

a fin de estar en posibilidad de sustanciar el procedimiento respecto de todos 

los probables sujetos infractores de manera conjunta y simultánea. 

Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del rubro y contenido 

siguiente: 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU 
TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS, 
DEBE EMPLAZAR A TODOS.- De la interpretación de los artículos 41, 
base III, apartados C y D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 363, párrafo 4, y 364 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que si el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral, dentro de un procedimiento especial 
sancionador, advierte la participación de otros sujetos en los hechos 
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denunciados, debe emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de 
todos los probables sujetos infractores de manera conjunta y simultánea.1 

Este Órgano Jurisdiccional estima que, de continuar con el procedimiento, 

aún con esta omisión, podría generarse una violación al derecho de 

audiencia de la empresa SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN 

S.A. DE C. V y, por tanto, se dejaría a la misma en estado de indefensión al 

no haber tenido la oportunidad de haber sido oído y de haber aportado las 

pruebas en su favor, en el momento procesal oportuno como es, durante el 

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos. 

SEGUNDO. Derivado de lo anterior, lo procedente es  ordenar el reenvío del 

expediente a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral de 

Colima, por conducto de su Presidente, a efecto de que, se emplace a la 

Sociedad Mercantil SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN S.A. 

DE C. V. y se le corra traslado con la denuncia y sus anexos, en el domicilio 

ubicado en Avenida V. Carranza número 1621, Colonia Esmeralda en esta 

Ciudad, lo anterior, para que esté en condiciones de comparecer y hacer uso 

de su garantía de audiencia y defensa. Asimismo, en términos de lo 

dispuesto, en el cuarto párrafo del artículo 319 del Código Electoral del 

Estado, desahogue nuevamente la audiencia de pruebas y alegatos respecto 

de ese nuevo emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 320, 321 y 322 del Código Electoral del Estado aplicables en lo 

conducente al presente procedimiento, para posteriormente remitir a la 

brevedad posible dichas actuaciones a este órgano jurisdiccional electoral. 

Por consiguiente, y atendiendo a los derechos constitucionales de  acceso a 

la administración de justicia, y a los principios de constitucionalidad, 

legalidad, certeza y debido proceso legal, consagrados en el numeral 14, 16 

y 17 de la Constitución Federal, el Pleno de este Tribual Electoral, con 

fundamento en el artículo 324, fracción II del Código Electoral del Estado, 

aprueba el siguiente:  

A C U E R D O 

                                                           
1 Jurisprudencia 17/2011. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Visible en 
http://portal.te.gob.mx/contenido/ius-electoral-0 



PROCEDIMIENTO: Procedimiento 
Especial Sancionador. 
EXPEDIENTE: PES-24/2015. 
MAGISTRADO PONENTE: 
GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 
ZAMORA. 
ACUERDO DE PLENO. 

Página 6 de 7 

 

PRIMERO. Se reenvía el expediente en que se actúa a la Comisión de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral de Colima, por conducto de su 

Presidente para que emplace a la Sociedad Mercantil SOLUCIONES 

CORPORATIVAS DE IMPRESIÓN S.A. DE C. V., en el domicilio precisado 

en el Considerando Segundo de la presente resolución, corriéndole traslado 

de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional y sus anexos, lo 

anterior para que, esté en condiciones de hacer valer su garantía de 

audiencia respecto de los hechos denunciados por el representante del 

instituto político en comento. 

SEGUNDO. Desahóguese en la forma más expedita y dentro de los plazos 

de ley, y de nueva cuenta, la audiencia de pruebas y alegatos a que se 

refiere el artículo 320 del Código Electoral del Estado, respecto del nuevo 

emplazamiento a que se refiere el resolutivo anterior.  

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral de Colima, que una vez que cumpla lo mandatado en este acuerdo, 

se sirva remitir a la brevedad posible dichas actuaciones a este órgano 

jurisdiccional electoral, haciendo referencia al número de expediente PES-

24/2015, para evitar duplicidad en su radicación y asignación a ponencia, a 

fin de determinar en definitiva sobre la existencia o inexistencia de las 

violaciones a la normatividad electoral denunciadas. 

CUARTO. Para los efectos legales a que hubiera lugar, consérvese en copia 

certificada un tanto de los documentos que integran el presente expediente. 

Notifíquese por oficio a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral de Colima, en su domicilio oficial, así como al Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 

México y Partido Nueva Alianza y al candidato José Ignacio Peralta Sánchez, 

en sus domicilios señalados en autos para tal efecto; lo anterior, en términos 

del artículo 305, tercer párrafo del Código Electoral del Estado. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en la Quincuagésima Octava 

Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014–2015, los 
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magistrados numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL Y ROBERTO RUBIO TORRES, fungiendo 

como ponente el primero de los mencionados ante el Secretario General de 

Acuerdos, licenciado ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza 

y da fe. 

 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
 

 

 

MAGISTRADA NUMERARIA 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL 

 

MAGISTRADO NUMERARIO 
ROBERTO RUBIO TORRES 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
 
 

 


