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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTES RA42I2OO6

acumulado al RA-39 12006.

PROMOVENTES:

COALICIONES "POR EL BIEN DE
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Colima, Colima, 27 veintisiete de octubre 2006 dos mil seis. -

V¡STO, para resolver en definitiva los expedientes RA-39/2006 y

acumutado RA42t2006, relativos a los REGURSOS DE APE

interpuestos por FRANCTSCO JAVIER RODRíGUEZ GARC¡A y LAF

PRESA MENDOZA, en su carácter de Comisionados Propietarios de

las Coal'iciones "Por el Bien de Todos" y "Vamos con

Obrador", en contra del Acuerdo número 68 de fecha 28 veintiocho de

septiembre de 2006 dos mil seis, emitido por el Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado, dentro de la Vigésima Quinta SesiÓn

Ordinaria del Proceso Electoral concurrente 2005-2006, y
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RESULTANDO
t.- Con fechas 02 dos y 03 tres de octubre de 2006 dos mil seis,

FRANCTSCO JAVTER RODRÍ6UEZ 6ARCíA y OLAF PRESA

MENDOZA, Comisionados Propietarios de las Coaliciones "Por el Bien

de Todos,' y "vamos con López obrador" respect¡vamente,

interpusieron Recurso de Apelación ante el Consejo General del

Instituto Electoral del Estado, en contra delAcuerdo número 68 sesenta

y ocho de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2006 dos mil seis,

emitido por ese m¡smo Órgano Electoral dentro de la Vigésima Quinta

Sesión Ordinaria del Proceso Electoral concurrente 2005-2006

ll.- una vez presentados los Recursos de Apelación ante el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el licenciado JOSÉ

LUIS PUENTE ANGUIANO Secretario Ejecutivo del mencionado

instituto, lo hizo dbl conocimiento público de conformidad con lo que

establece el artiöulo 23 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral, y cumplido qu el plazo en los

términos que dispone el numeral 24 del m namiento, remitió a

este H. Tribunal Electoral am junto con los demás

IEEC-SEI57/06 y IEEC-documentos anexos, mediante

SE158/06 de fechas 06 seis Y 09 de octubre de 2006 dos mil

seis, respectivamente

"rïilo":
4er 4

lll.- Los oficios IEEC-SEI57/0

punto anterior, fueron recibidos por

y IEEG-SEI58/06 referidos en el

Secretaría General de Acuerdos

de este Órgano Jurisdiccional E , por su titular el licenciado

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, siendo las '14:35 catorce horas

con treinta y cinco minutos, y 15:03 quince horas con tres minutos

respectivamente el día de su remisión, de los que se dio cuenta al

Presidente de este órgano jurisdiccional, con base en lo establecido por

los artículos 21, fracciones Vl y Xlll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado, así como 26 de la Ley Estatal del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral, y mediante sendospiíióg-t\
se ordenó formar los expedientes respectivos, mismos qre frelon

radicados bajo los nÚmeros RA-39/2006 y RA

correspondiéndole el primero a la coalición " Por el Bien de Todos", y

el segundo a la coalición "Vamos con López Obrador". Acto seguido

el Secretario General de Acuerdos dentro de las veinticuatro horas

siguientes a su recepción, certificó que los recursos multicitados fueron

interpuestos en tiempo, y que además cumplían con los requisitos

señalados en el artículo 21 de la Ley de la materia.
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/ Vl. Revisados que fueron los autos, se encontró que existe

relación directa entre el acto que Se impugna por la actora del Recurso

de Apelación registrado con el número RA-39/2006, con el Recurso de

Apelación registrado con el rubro RA4212006, por tal motivo, se

determinó mediante auto de fecha 25 veinticinco de octubre de 2006

dos mil seis, la acumulaciÓn de éste Último al más antiguo, a fin de

emitir una Sola resolución respecto a los recursos planteados, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Estatal del

sistema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia Electoral.

/ - - - - V.- Con fecha 13 trece de octubre del presente año,

ambos casos, resolución de admisión de los recursos interpuestos, y

como dentro del expediente RA-39/2006 fue designado ponente el

Magistrado Rigoberto Suárez Bravo, previa acumulación por ec¡nomía

procesal y elaboración de un proyecto conjunto de ución, también

le fueron turnados los autos del iente

expedientes acu mu lados,nd

.' c [l[ì4iì8

fue dictada en

--_

å'l'i'fl'ü;
q$q J

Revisada que fue la

se realizaron todos los actos Y as necesarias, con lo cual, el

recurso quedó en estado de y,

--coN IDERANDO
PRIMERO. GomPeten El Tribunal Electoral del Estado, es

competente, Para conocer Y el presente medio de imPugnación,

de conformidad con los artícu 86 BIS fracción Vl, inciso b) de la

Constitución Política del Estado

fracción l, 311 , 320 fracciÓn I del

bre y Soberano de Colima; 310

igo Electoral del Estado; 1", 46 Y

48 de la Ley Estatal del sistema de Medios de impugnación en Materia

Electoral, así como 1o, 8o, inciso $ y a7 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado, toda vez que el acto reclamado lo emitió

el Consejo General del Instituto Electoral de esta Entidad Federativa

para dirimir una controversia electoral, y este Tribunal eS m

autoridad jurisdiccional en la materia a nivel local

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del presente asunto,

se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos tanto

los requisitos esenciales, los especiales de procediblidad del Recurso

de Apelación, así como los elementos necesarios para la emisión de

una sentencia de mérito.

A).- FORMA. Se encuentran satisfechos, en el caso, los requi

esenciales previstos en el artículo 21 de la Ley Estatal del sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral, ya que la demanda se

hizo valer ante la autoridad responsable y por escrito, satisfaciéndose

-J
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las exigencias formales previstas en tal concepto para su interposición,

como son, el señalamiento del nombre del actor, el domicilio para recibir

notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y la

autoridad responsable, la menciÓn de los hechos y agravios que causa

la resolución impugnada, así como el asentamiento del nombre y firma

autógrafa del promovente del medio de impugnaciÓn

B).- OPORTUNIDAD. La demanda del Recurso de Apelación, fue

presentada oportunamente, es decir, dentro del plazo de tres días que

establecen los artículos 11 y 12 párrafo segundo de la Ley Estatal del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, ya que el

acuerdo impugnado se emitió el día 28 veintiocho de septiembre del

2006 dos mil seis, quedando automáticamente notificados las

coal¡ciones actoras, toda vez que estuvieron en la sesión de

resolución correspondiente y es el caso q recursos en cuestión

fueron recibidos por conducto de la a responsable, los días 02

dos y 03 tres de octubre del m por lo que debe estimarse que

se presentaron oPortunamen

c).- LEGIfl Los Recursos de APelación están

promovidos por Parte legíti pues conforme al artículo 9o fracción ll

de Medios de lmpugnación en Materiade la Ley Estatal del S

Electoral, corresponde instau o a las coaliciones, partidos políticos y

t asociaciones polÍticas a de sus representantes legítimos en los

términos del nombramiento h

respectivo, aprobado Por el

de acuerdo a los estatutos del partido

sejo General del lnstituto Electoral del

Estado y, en la esPecie, promoventes son . Comisionados

Propietarios de las coaliciones "Por el Bien de Todos" y "Vamos con

López Obrador". Además, las actoras tienen interés jurídico para

hacerlo valer, porque su pretensión fue desestimada dentro del acuerdo

número 68 de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2006 dos mil seis,

emitido por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado,

de la Vigési ma Quinta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral

2006, y por tanto se estima que este juicio de apelación co el

medio idóneo para privar de efectos jurídicos a ese acto desestimatorio.

D).- PERSONERí4. Los recursos fueron promovidos por conducto

de los represen tantes de las coaliciones actoras con personería

suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 47

fracción I de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral, pues FRANCISCO JAVIER RODRíGUEZ GARCíA y

OLAF PRESA MENDOZA, son Comisionados Propietarios de las

fl.ttrciotr
t {$I¡00

',1&e0l.
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coaliciones antes referidas.

E).- ACTOS DEFINITIVOS. Por cuanto hace a los requisitos

especiales de procedibilidad previstos en el artículo 44 fraccion I de la

Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, al estudiarse las demandas presentadas por los actores, se

advierte lo siguiente:- - -

1.La resolución combatida constituye un acto definitivo, en virtud

de que la Ley antes referida no prevé otro medio de defensa en contra

de lo resuelto por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado'-

TERCERO.- PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. Una vez que esta

autoridad se ha declarado competente para conocer de la presente

controversia; con base en el principio de exhaustividad cuyo fin consiste

en que las autoridades agoten'ia materia de todas las cuestiones

sometidas a su conocimiento mediante el examen y determinación de la

totalidad de los Puntos concernientes a los asu de que se ocupe, a

efecto de que no se den soluciones inco , se procede al examen

completo de todas Y cada u de formalidades esenciales del

procedimiento, que nos reso lver el contenido sustancial

atinente.

El acatamiento del Pri

vez, con la posibilidad de

io de exhaustividad, tiene relación, a la

expeditez en la admin

la autoridad electoral analice

plir con otros principios, como el de

en la justicia, dado que a medida que

mayor número de cuestiones, se hace

factible que en el medio de imPugnación que contra sus actos se llegue

a presentar, Se resuelva también sobre todos ellos, y que de este modo,

sea menor el tiempo para la obtención de una decisión definitiva y firme

de los negocios. si no se procede de manera exhaustiva en el supuesto

del análisis de los requisitos formales, también puede provocar retraso

en la solución de las controversias que no sólo acarrearía incertidumbre

jurídica, sino también podría llevar finalmente a la privación irreparable

de derechos, con la siguiente conculcaciÓn al principio de teg2lø\
electoral previsto en los artículos 41 fracción lll y 116 fracción lV inciso

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' - - - - -

- De conformidad con el artículo 86 BIS fracción lV de

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como

artículo 3o del Código Electoral del Estado, la organización de las

elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un

organismo público de carácter permanente denominado lnstituto

Electoral del Estado, y que éste a fin de cumplir con la funciÓn que le ha

b)
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sido encomendada constitucional y legalmente de organizar las

elecciones, debe ajustar su actuar a lo previsto en la propia ley

electoral, ya que todas las fases del proceso electoral deben sujetarse

estrictamente a las normas jurídicas aplicables y a su recta

interpretación, a fin de respetar los principios certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen la materia

electoral.

La legalidad, es fidelidad a la ley o a la depuración jurídica de la

actuación de las autoridades electorales, partidos políticos y

ciudadanos; es un principio toral, y un imperativo categórico del derecho

electoral, por ello, eS menester analizar si la autoridad señalada como

responsabte al resolver la controversia planteada, se apegÓ a lo

ordenado por la ley, a lo que toda autoridad está obligada al emitir actos

.'û[] fi41 i

de bienes oque puedan tener como consecuencla

derechos, y así se tiene que el artículo 3

la

W:
. ftfcloî
tsn00
¡4 car

I Código Electoral del

Estado, dice: "Los serán sancionados Por el

CO'VSEJO GENERAL 100 a 500 días de salario

mínimo vigente en la Estado cuando:

l. Violen las contenidas en esfe COOTOO que no

tengan una sancion

il. incumplan las

INSTITUTO, o del

y acuerdos de los organos del

(...)

Et CO^TSEJO GENERAL conocerá de las irregularidades que

incurra un PARTTDO POL|T\CO. Dará vista at PARTTDO POLíT\CO

para que formule los alegatos Por escrito y presente pruffi et

ptazo de 5 días. Sóto se aceptarán las pruebas reguladas por la

Ley Estatal det Srsfema de Medios en Materia Electoral.

EL CONSEJO GENERAL dictará su resolucion en el plazo de 1

días contados a paftir del momento en que expire el plazo

p rese nta r al egatos... ".

por lo anterior, es claro el Consejo General del lnstituto Electoral

del Estado, al resolver la controversia planteada no ajustó su actuar a lo

6
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previsto en el precepto legal antes transcrito, y en tal sentido incumpliÓ

con el principio de legalidad que debe regir la materia electoral, pues no

conced¡ó la garantía de audiencia mediante la concesión a los aquí

recurrentes de la oportunidad de conocer sobre la materia del asunto,

probar en Su favor, y asumir alguna posición en lo que a su interés

conviniera, eS decir, no cumpliÓ con los elementos que configuran la

garantía de audiencia que de acuerdo a un criterio de aceptación

generalizada son: 1. Un hecho, un acto u omisión del que derive la

posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un

gobernado, por parte de una autoridad; 2. El conocimiento fehaciente

del gobernado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto

específico (notificación) o poF cualqu¡er otro medio suficiente y

oportuno; 3. El derecho del gotè¡iiaOo
li'

hechos y el derecho del que se tratg-i y

persona aporte los medios'de pruebåþg

intereses.

El anterior razonam

de fijar su n sobre los

4. La lidad de que dicha

nd en beneficio de sus

:(fC¡01
;t4,00

¡ [1.

ene sustento en la tesis de

jurisprudencia emitida Por la S Corfe de Justicia de la Nación,

del rubro y textos sigui

REQUISITOS QUE DEBEN

''AIJDIFNCIA, GARANTIA DE.

tÀs teves PRocESAtES

E l RESPETO A LA. De con ël espíritu que anima el

aftículo 14 constitucional, a de que la 1ey que establece un

p roced i m i e nto ad m i n i strativo, Ia garantía de audiencia,

debe darse opoftunidad a los afectad.ps para que sean oídos en

defensa, antes de ser privados de søs prOþiedades, posesíones o

derechos, con ta tinica condición de -que be respeten

formalidades esencra/es de tgdo procedim¡qito: Esfe debe

cOntener "etapaS prOCeSaleS", las qUe pueden reducirse a cUatro:

una etapa primaria, en Ia gue se entere al afectado sobre la

que versará el propio procedimiento, gue se traduce siemPre un

acto de notificacion, que tiene por finalidad que conozca de la

existencia det procedimiento mismo y deiarlo en aptitud de

prepararsu defensa, una segunda, gue es la relativa a la dilación

probatoria, en que pueda apoñar los medios convictivos que

estime pertinentes,' la suösecuente es la relativa a los alegatos en

gue se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones

Iegales correspondientes )/, Por ultimo, debe dictarse resolución

que decida soöre el asunto. 9, de la primera pafte al apéndice

1917-1985"
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En ese sentido se advierte cuales son las etapas o pasos que

deben observarse por parte de toda autoridad, para que pueda

cons¡derarse que se ha cumplido con la garantía de audiencia, para,

consecuentemente, proceder a dictar acto de privación, que pueden

resum¡rse en: la notificación del procedimiento respectivo; la probatoria,

en que se pueda ofrecer y desahogar las pruebas pertinentes y que le

beneficien; la de alegatos, mediante la cual puede dar los últimos

apuntes sobre el negocio; y, la del dictado de la resolución

correspondiente.

La posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual

cuenta la autoridad electoral, que actualiza su obligación de respetar la

garantía de audiencia de los institutos políticos, e surgir cuando, al

analizar los informes y la documentación ntada por ellos, la

autoridad considere que existe a lguna i laridad en el pretendido

'c[1fl41 3

W.

cumplimiento de la obligación,

tendrá en todo momento, la

ähí la comisión de fiscalización

de solicitar a los órganos

responsables del financia cada partido político Y a las

agrupaciones políticas, la d necesaria para comprobar la

veracidad de lo rePortado en los rmes, y por tanto, que si durante la

revisión de dichos informes, la isión advierte la existencia de

errores u omisiones técnicas, rá al partido o agrupación política

en cuestión para que Presente raciones o rectificaciones que

estime pertinentes, Y luego, hasta ntonces, proceder a elaborar un

dictamen consolidado, así como un proyecto de resoluciÓn, en la

inteligencia de que en dicho dictamen debe constar el señalamiento

las aclaraciones o rectificaciones que presentaron al efecto los institutos

políticos. Así, sólo después de conocer el contenido del dictamen y

proyecto de resolución formulado por la comisión, el Consejo Gen

del Instituto Electoral del Estado, podrá imponer, en su las

ECtùtu
ADo

Eq

V

sanciones correspondientes.

Por lo anterior, es que se afirma que la autoridad señalada como

responsable, incumplió con el contenido del segundo párrafo del

artículo 338 del Código Electoral del Estado, que establece que tal

organismo después de conocer de las irregularidades en que incurra un

partido político, debe darle vista a éste para que formule los alegatos

por escrito y presente pruebas en un plazo de 5 días, es decir, que al

considerar la existencia de irregularidades en el cumplimiento de las

obligaciones por parte de los recurrentes, según informes rendidos por

8
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QRBIT MEDIA S. A. DE C. V., con el propósito de comprobar la

veracidad de lo reportado, debió notificar a las coaliciones "Por el Bien

de TOdOS" y "VamOS COn LOpez ObradO/', para que dieran su versión

sobre los hechos y el derecho, otorgándoles a cada una de ellas el

plazo de 5 días para que presentaran las pruebas conducentes que

estimaran pertinentes en beneficio de sus intereses; sin embargo, esto

no ocurrió, pues el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado,

pasando por alto la disposición legal antes mencionada, y sin escuchar

a los aquí inconformes, aún cuando solo contaba con el análisis de la

coordinación de organización electoral, procedió a emitir el acuerdo

número 68 aquí impugnado, por el que multó a los aquí inconformes' - -

Por lo anterior, es evidente que el consejo General dejÓ de

observar el contenido del párrafo segundo del a lo 338 del Código

comicial vigente en la entidad, por el que se blece el procedimiento

para la imposición de las sanciones a políticos cuando no

y con ello, imPosibilitase tenga prevista una sanci

jurídicamente a este tribunal a

planteada mediante el recurso

Consecuentemente, a fi de garantiza¡ el respeto irrestricto al

principio de legalidad que de rar en todo proceso electoral, lo

lo actuado a Partir del análisisque procede es dejar insubs

presentado por la coordinación organización electoral al Consejo

General del Instituto Electoral stado, respecto al seguimiento de la

transmisión de tiempos en radio y televisión orientados a la obtención

del voto durante las campañas electorales del proceso electoral local

2005-2006, en cuanto a las coaliciones "Por el Bien de Todos" y

"Vamos con López Obradoi', y ordenar el reenvío a este Últi

organismo, con base en la tesis relevante sostenida por la Sala

superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fed

rubro y texto siguientes "REENVIO. NO DEBE

CUANDO CON ELLO SE IMPOSIBILITA
,4LA REPARACION

MATERIAL DE LA VIOLACION ALEGADA.-EI TTi\UNAI EIECTOTAI dEI

Poder Judicial de Ia Federacion, en acatamiento el mandato contenido

en el aftículo 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnacion en Materia Electoral, que impone proveer lo

necesario para reparar la violacion constitucional que se hubiere

cometido, y en eiercicio de ta facuttad conferida en el artículo 6o-,

párrafo 3, del mismo ordenamiento legal, para resolver con plenitud de

jurisdicción /os asuntos sometidos a su decision, debe asumir la

en definitiva la controversia aquí

I
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responsabitidad de sustanciar los medios de impugnación locales,

cuando det anátisis de /os preceptos aplicables al trámite y

sustanciacion de los medios de impugnacion procedentes ante las

autoridades jurisdiccionales locales, así como ante la Sa/a Superior del

Tribunat Electoral del Poder Judicial de la Federacion, se adviefta que

de ordenarse el reenvío, no exista la posibilidad de que en un asunfo se

agoten las instancias legalmente previstas, dada la estructura normativa

en cuanto a todos y cada uno de /os acfos procesales que deben

concurrir en los medios impugnativos y los plazos que los rigen, así

como a las eventualidades que pueden presentarse lo que implicaría la

imposibilidad materiat para reparar alguna trasgresion que pudiese

darse Con ta tramitacion, antes de Ia fecha límite para resolver,

haciendo nugatorio et estricto cumptimiento de la norma fundamental en

cuanto a la expeditez en la imparticion de el riesgo de que

/as partes se vean imPedidas de fodas /as instancias

establecidas legal y constitucionalmen para acudir a eiercer sus

derechos, sobre todo, la (tltima que viene a constituirse en Ia

vía constituc¡onal para definitiva si /os acfos de /as

a uto rid ade s j u ri sd i cci o n a I es

a la ley.

se han apegado a la ConstituciÓn Y

Juicio de revisión electoral. SU P-JRC-257/99.-Partido

de Ia Revolucion -30 de noviembre de 1999.-

lJnanimidad de votos.-Ponente: EIoy Fuentes Cerda.-Secretaria:

Aidé Macedo Barceinas.

Revista Justicia Electoral 2OOL Tercera Época, suplemento 4,

pagina 53, Sala Superior, fesrs S3Et 026/2000-

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Iesis

2002, página 703."Final del formulario."

- Lo anterior, para que se de cumplimiento al procedimiento

marcado por el segundo párrafo del tantas veces referido artículo 338

del Código comicial, y hecho lo anterior, el Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado, en uso de sus atribuciones pueda dictar un nuevo

acuerdo por el que resuelva lo concerniente a si las coaliciones aquí

recurrentes se ajustaron o no a los tiempos máximos autorizados y

contratados en radio y televisión, para la obtención del voto durante las

Relevantes 199

10

V



í)0tì41 6

Trlbunal Electoral del Eshdo
dê collme

campañas electorales del proceso electoral local 2005-2006

Lo resuelto por este Órgano jurisdiccional, de ninguna manera

debe entenderse que se dan por acreditados o desacreditados los

hechos a que los acumulados se refieren, Sino que la disposición de

dejar insubsistente lo actuado a partir del análisis presentado por la

coordinación de organización electoral al Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado, respecto al seguimiento de la transmisión de

tiempos en radio y televisión orientados a la obtención del voto durante

las campañas electorales del proceso electoral local 2005-2006, en

CUantO a laS COaliCiOneS "POr el Bien de TodOS" y "VamOS con Lopez

Obrado/'. Ello con el fin de garantiza¡ el respeto irrestricto al principio

de legalidad que debe imperar en todo proceso electoral, por lo que se

ordena el reenvío del presente asunto al Consejo ral del lnstituto

Electoral del Estado, para que en plenitud de ju n, una vez que a

su juicio se hayan desahogado las diligen as tendientes a

esclarecer la verdad de los hechos n lo, pueda emitir un nuevo

acuerdo por el que resuelva la a aqu íplanteada.---

Lo aquí determinado, de ni manera afecta los derechos de

las partes involucradas en Ia te controversia, pues ä .¡uicio de

esta autoridad resolutora existe

responsable, bien pueda Proceder

tiempo suficiente para e que la

que tampoco imposibilita la rePa

n lo aquí ordenado; ad-emás de

material de la violación alegada,

instancias legales a través de loses decir, que es posible se agoten

medios de defensa que tienen a su disposición los actores políticos. - - -

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse , 
Þefectose: -- --V

RESUELVE.J---
PRIMERO.- Por los razonamientos señalados dentro del

considerando tercero de la presente resolución, se ordena

insubsistente lo actuado a partir del análisis presentado

coordinación de organización electoral al Consejo General del I

Electoral del Estado, respecto al seguimiento de la transmisión de

tiempos en radio y televisión orientados a la obtención del voto durante

las campañas electorales del proceso electoral local 2005-2006, en

cuanto a las coaliciones "Por el Bien de Todos" y "Vamos con Lopez

Obrado/'

SEGUNDO.- Por lo anterior, se ordena el reenvío del presente

asunto al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para los

efectos precisados dentro del mismo considerando tercero de la

V
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TERCERO.- Notifíquese personalmente a los actores y a la

Autoridad Responsable en el domicilio señalado en los autos para tal

efecto

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad

archívese el presente expediente como asunto concluido

- - - - Así, lo resolvieron por unanimidad de tres votos, en SesiÓn

Pública, los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado,

ticenciados RENÉ RODRíGUEZ ALCAFIAZ, ÁruCC¡. DURÁN EÉREZ y

RIGOBERTO SUÁREZ BRAVO, el tercero como ponente, ante la

Actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos, licenciada

IRMA SALAZAR RUIZ, quien autoriza Y da fe.-

MAGISTRADO

/

RENE ALCARAZ

ISTRADO MAGISTRADO

RIGO BRAVO ANGEL Ênez

ACTUARIA EN FUNCIONES DE

ACUERDOS

t

D

a

SECRETARIA

12

RUIZ


