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    ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL 

 

COLIMA, COLIMA, A 22 VEINTIDÓS DE MAYO DE 2015 DOS MIL 

QUINCE. 

ANTECEDENTES 

 

Vistas las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, 

relativo al procedimiento especial sancionador PES-08/2015, instaurado por 

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

Colima, en virtud de la denuncia presentada por los ciudadanos CARLOS 

MIGUEL GONZÁLEZ FAJARDO y ADRIAN MENCHACA GARCÍA, en su 

carácter de Comisionado Propietario y Suplente, respectivamente, del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional; 

así como de su candidato a Gobernador del Estado, el ciudadano JORGE 

LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, en el que se les atribuye, en términos 

generales:  

 

a) No cumplir con su obligación de conducir sus actividades como partido 

político con sujeción a la Ley, según lo estipula la fracción I del artículo 51 del 

Código Electoral del Estado, así como el inciso a) del artículo 25 de la Ley 

General de Partidos; al llevar a cabo un programa de entrega a las personas 

casa por casa, de tarjetas a través de las cuales tendrán acceso a un apoyo 

económico o en especie, siempre y cuando voten por su candidato a la 

gubernatura del Estado de Colima el próximo día 07 de junio del presente 

año, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 175 párrafo 6 de Código 

Electoral del Estado de Colima. 

 

b) La violación a lo estipulado en la fracción I del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud de que el Partido Acción 

Nacional violenta el principio constitucional de legalidad en agravio del 

Partido Revolucionario Institucional y en perjuicio del presente proceso 

electoral, al hacer entrega a las personas casa por casa, de tarjetas a través 

de las cuales tendrán acceso a un apoyo económico en especie, siempre y 

cuando voten por su candidato a la gubernatura del Estado de Colima. 
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c) La violación a los principios rectores del proceso electoral, pues dichas 

acciones buscan perjudicar el principio de equidad que debe revestir toda la 

contienda electoral para ser considerada válida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 324, 

fracción II, del Código Electoral del Estado de Colima, y dentro del plazo 

señalado para tal efecto, el suscrito Magistrado ponente, estima que la 

Comisión de Denuncias y Quejas; llevó a cabo actuaciones que se tradujeron 

en una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en el 

asunto que nos ocupa; al desechar las pruebas documentales identificadas 

en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha 11 once de mayo del año en 

curso, con los incisos H) e I) ofrecidas por los denunciantes; consistentes en 

las actuaciones ministeriales respectivas; que se encontraran integradas con  

motivo de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Colima y Delegación en Colima, de la Procuraduría 

General de la República, respectivamente. 

 

Se estima lo anterior en virtud de que, los denunciantes desde su 

escrito inicial señalaron a la referida Comisión que se giraran los oficios 

respectivos para que se allegara de dicha información y documentación, 

debido a que los mismos no podían acompañarse a la denuncia por ser 

actuaciones ministeriales; y sin embargo en la audiencia de pruebas y 

alegatos, aún y cuando la Comisión de referencia, con fecha 08 ocho de 

mayo del año en curso, giró los correspondientes oficios a las instancias 

antes señaladas  para allegarse de dichas constancias; determinó que se 

desechaban dichas pruebas considerando que no se cumplía con lo 

dispuesto por el artículo 306, párrafo séptimo, del Código Electoral del 

Estado de Colima. 

 

Sin embargo, cobra relevancia que la Comisión en cuestión no expuso 

la motivación respectiva del porqué se llegaba a esa determinación; puesto 

que se estima que dicho párrafo del artículo invocado no era aplicable 

tomando en cuenta que no se trataba de pruebas supervenientes, ya que 

incluso se ofrecieron desde el escrito de denuncia; y por otra parte, el diverso 
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artículo 318, fracción V del Código Electoral del Estado dispone que en el 

escrito de denuncia de un procedimiento especial sancionador, se deben 

ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente, o en su caso, mencionar las 

que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; lo que se 

considera ocurrió en el asunto que nos ocupa, puesto que los denunciantes 

indicaron que dichas pruebas debían requerirse a las instancias respectivas 

al estar imposibilitados para ello, atendiendo a que formaban parte integrante 

de actuaciones ministeriales; mismas que por su naturaleza sólo se expiden 

mediando un mandato de autoridad competente.  

 

En ese sentido, atendiendo a los derechos constitucionales de acceso 

integral a la administración de justicia, legalidad, certeza y de debido proceso 

que debe observarse en términos de lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 

17 Constitucionales, se propone al Pleno de este Tribunal Electoral el 

siguiente  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 324, 

fracción II, del Código Electoral del Estado de Colima, y atento a lo señalado 

en párrafos anteriores, se reenvía el expediente que nos ocupa a la Comisión 

de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, con la 

finalidad de que, lleve a cabo las diligencias que se indican a continuación: 

 

a) Dentro del plazo de 12 doce horas contadas a partir de que reciba el oficio 

en cuestión, admita las pruebas Documentales Públicas ofrecidas por los 

denunciantes, identificadas en el escrito de denuncia de fecha 07 siete de 

mayo del año 2015 dos mil quince, identificadas con los puntos números 7 y 

8 del apartado de ofrecimiento de pruebas; que corresponden a las que en la 

audiencia de pruebas y alegatos se identificaron con los incisos H) e I); y gire 

oficio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con 

la finalidad de que dicha instancia, remita a esa Comisión, dentro del plazo 

de 48 cuarenta y ocho horas, copias certificadas de la denuncia de 

referencia; así como de las pruebas ofrecidas por los denunciantes. 

 
b) Una vez que obren en autos tales pruebas documentales se corra traslado 

con ellas a las partes para que dentro del plazo de 24 veinticuatro horas, en 
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su caso, expongan lo que a su interés corresponda en torno a éstas en vía 

de alegatos; y  

 
c) Hecho lo anterior con base en el artículo 321 del Código Electoral de esta 

entidad, dentro del plazo máximo de 12 doce horas, remita de nueva cuenta 

el expediente que nos ocupa a este Tribunal Electoral, haciendo referencia al 

número PES-08/2015, 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, detalladas en los 

incisos a), b), y c) señalados en los antecedentes del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Para los efectos legales a que hubiera lugar, consérvese  

en este Tribunal Electoral local, el duplicado del expediente que nos ocupa.  

 

Notifíquese a las partes y a la Comisión de Denuncias y Quejas en 

términos del artículo 305 del Código Electoral del Estado 

 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, integrado por los 

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO 

RUBIO TORRES (Ponente), aprobó el presente ACUERDO por unanimidad 

de votos, en la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015. Autorizó y dio fe de ello el Secretario 

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES. 
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