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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 18:18 dieciocho horas con dieciocho minutos del día jueves 28

veintiocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal

Electoral del 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

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, asi como el Secretario General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORAN TORRES,

con el propósito de llevar a cabo la Décima Cuarta Sesión

del Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local

conformidad con el artículo 1 10 de la Ley General de I

Procedimientos Electorales; I inciso b), c), y 14fracción Xl, 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. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-1112016, promovido por el

a

,lacu
nstituciones

ciudadano Eleuterio Silva Flores para controvertir la e de la

autoridad auxiliar municipal de la localidad de Tecolapa, orga por



H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima;

V. Clausura de la Sesión.

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 verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

presentes los 3 tres magistrados que integran el Pleno de este Órgano

Jurisd iccional Electoral Local

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

fundamento en lo dispuesto por el artículo 7', último párrafo, del

ento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

del órum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por 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

acatada la instrucción, el 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 al respecto, el

'Magistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

que tomara la votación económica correspondiente del orden del día

ropuesto. 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; asentando su conformidad la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, el Magistrado
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Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3

tres votos a favor del orden del día, mismo que se declaró aprobado por

UNANIMIDAD de los Magistrados presentes

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Magistrado

PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA SOIiCitA A IA

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL dar cuenta

con el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-

11/,2016, promovido por el ciudadano Eleuterio Silva Flores para

controvertir la elección de la autoridad auxiliar municipal de la localidad de

Tecolapa, organizada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,

Colima. En ese sentido la Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL procedió a dar lectura del proyecto, el cual se tiene

reproducido de manera íntegra, y que, por economía, se agregan a la
presente Acta como'APÉNDICE'

Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Secretario General

de Acuerdos, se puso a consideración del Pleno el mismo, por

alguna observación o comentario. En ese sentido, Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES señaló que "en términos generales

mi coincidencia con los puntos resolutivos del proyecto que habíamos ya

analizado, efectivamente derivado de la situación de los vofos que están

como nulos, con la diferencia existente entre el primero y segundo lugar, sí

ameritaba que se hubiera hecho el recuento, en ese senfido coincidimos

h ra

Nu

con los (tltimos resolutivos en el sentido de que se haga

revoque parcialmente al acta de cabildo, en la cual se

yse

validar la
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elección de esa comunidad. S,n embargo la obseruación o



en el caso concreto es, respecto del análisrs del agravio, que viene siendo

el primer agravio, relacionado con la supuesta interuención del ciudadano

Ernesto Valdovinos Pérez, al cual se /e otorga el carácter de Secretario

Particular por parte de /os actores, y si bien el Ayuntamiento cuando

contesta en su informe circunstanciado lo maneja como Secretario Privado,

a final de cuentas en el proyecto es muy preciso al señalar que no se tiene

por acreditado, en primer lugar la existencia de esos dos eventos que

supuestamenfe se realizaron en una plaza de toros, no existe fecha, ni

horario, entonces no hay una posibilidad de determinarse la fecha en que

se llevarían a cabo y por Io tanto que la misma persona estuviera presente

en esos eventos, y menos aún que hubiera hecho algo de proselitismo, en

sentido coincido en que no se tiene por acreditada la causal de nulidad

, vinculada con el tema de la imparcialidad en el manejo de

yo me quedaría hasta esa pafte en cuanto a la argumentacion

mas no así con el tema relacionado con la descripción en cuanto a las

funciones o atribuciones que tuviera como tal el secretario parficular del

Ayuntamiento, en esfe caso del Presidente Municipal, toda vez que a

criterio del suscrito el agravio se confesta de la primera circunstancia que

no se tiene acreditada la presencia de ese seryrdor publico en ese lugar, y

por tanto sería innecesario entrar a /os siguientes puntos relacionados con

/os femas que están manejando. Paralelo a ello en el transcurso de la

lectura estuve verificando la página oficial del Ayuntamiento en el cual se

maneja un organigrama y en el cual aparece como secretario particular y

no privado como lo anuncio el Ayuntamiento, al ciudadano Ernesto

Valdovinos Pérez, y en el mismo organigrama se plasma en el mismo nivel

que un Director de atencion ciudadana y un Director de desarrollo social, y

Jefe de programas socra/es y asistenciales, si bien la mecánica o
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actividad es diferente pues el rango en elque se les toma es diferente, y en

el Reglamento de la Administracion Publica Municipal Centralizada del

propio Ayuntamiento también se advierten algunas de las funciones del

secretario parficular, que es coordinar la audiencia, como lo dice el

Ayuntamiento, y la consulta popular del Presidente Municipal; organizar

coordinar la agenda del Presidente Municipal para sus actividades,

organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentacion de

Presidencia Municipal, turnar a /as diferentes dependencras /os asunfos

que indique el Presidente Municipal y darles el seguimiento

correspondiente, vigilar, dirigir y coordinar las acciones de apoyo logístico

de la Presidencia Municipal y los demás asunfos que Ie sean encargados

por el Presidente Municipal. Ene se senfrdo desde mi óptica pudiéramos

estar, al menos dentro del criterio del suscrito, que sí se trata de un

seruidor público que si bien no es de primer nivel, sí tiene relaciones de

coordinacion con otras áreas y que eventualmente, bajo la optica que se

está llevando a cabo el análisis de la causal de nulidad, desde de

vista no tendríamos gue llegar hasta ese análisis de |as acti

hasta el aspecto de si se acredito o no la presencia en la plaza de

esos dos eventos, si así lo considerara la ponencia, si no en el caso

particular si me pronunciaría al respecto en esa situacion, y en dado caso

que citara una redaccion con base en el Reglamento de Administracion

P(tblica y el organigrama que nos hicieron llegar en esfos momentos y que

están publicados en la página del Ayuntamiento, en términos concretos el

comentario va en el sentido de que su seruidor se quedaría con el

argumento hasta la parte gue se señala que no se tiene la

presencia del seruidor publico en los eventos que manejan, a que

no hay prueba suficiente que lo acredite, aunado a q



señalamiento de un día concreto, y un horario en el que supuestamente se

llevaron a cabo tales evenfos". Por su pafte, la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL precisó que "manifestar en esta ocasión

mantengo los términos en que fue expuesto el proyecto, dado que en la

demanda el justicíable es sumamente incisivo en decir que dada la

parficipacion del Secretario Parficular del Presidente se violaron /os

principios de Equidad en la Contienda, de ahí la justificacion para que la de

la voz haya solicitado al Ayuntamiento que se especificaran cuáles eran las

funciones del seruidor publico, y finalmente que si era trabajador del

fo, se dijo que sí, efectivamente es Secrefario Particular del

y además llevaba las cuestiones de agenda. Creo que confirma

se susfenta en el proyecto, lo que acaba de leer el Magistrado

Roberfo Rubio porque lo que viene en el reglamento estipulado como de lo

que se va a encargar el Secretario Particular del Presidente, como son

cuestiones de /ogística, atencion a la correspondencia y detalles de esos

que efectivamente comprueban lo que se está expresando en el proyecto

de que no tiene puesfos a su disposicion seryicios públicos al seruicio de la

comunidad o injerencia en la utilizacion de proyecfos socrales o demás, que

sabemos que los tienen sumamente bien catalogados bajo varios criterios

la Sala Superior para los esfudios de esfe tipo de controversias, además

creo que de no pronunciarnos en ese sentido y no ser más exhausfivos,

incluso pudiéramos generar una falta de exhaustividad al atender las

siones que como vuelvo a comentar es demasiada incisiva la

demanda en cuanto a la participación de esta persona en Ia eleccion,

te de que, efectivamente los eventos que se dice que

ni siquiera están acreditados gue hayan existido, pero creo que

queda no nada más en el hecho de decir, como no me comprobaste que
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existieron entonces hasta ahí me quedo yo en mi análisis, cuando

precisamente generamos el que el Ayuntamiento nos diiera a que se

dedicaba cierta persona para generar un pronunciamiento y decirle al

ciudadano, aLtn y cuando, suponiendo sin conceder hubiera participado, no

entra dentro de esfe tipo de funcionarios en los que causa afectacion en el

principio de equidad en la contienda, entonces baio esa tesitura me

mantengo en las consideraciones expuesfas dentro del proyecto y así es

como lo someto a consideracion de esfe pleno". A su vez, el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA comentó que

"mencionar que en lo personal, el de la voz, comparle /os puntos

resolutivos del proyecto, el sentido y los efectos de la sentencia, srn

embargo en lo personal, no tengo conviccion de pronunciarme de que el

Secretario Pafticular del Ayuntamiento no pueda incidir en el ánimo de /os

electores, porque creo que segun se esfab/ece en el organigrama, inclusive

por la naturaleza del cargo es la persona más cercana al Presidente

Municipal, es e/ interlocutor entre la poblacion y el Presidente Municipal, y

considero que hay otro ingrediente que no debemos pasar

en esfa ocasion no es una eleccion constitucional, su

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, es Ltna eleccion

propio Ayuntamiento y que esta interuencion como autoridad administrativa

y fungiendo como un organo en cierta manera electoral al organizar una

eleccion, este ingrediente creo que limita a(tn más la participación de /os

funcionarios en favor o en contra de /os candidatos o de las planillas que

están fungiendo en esfe tipo de procedimienfos democráticos. Por ello

por in

que

considero que el aseverar que por no ejercer recursos

ejercer programas socla/es, no otorgar licencias, permisos

esa índole no pueda sentirse presionado un elector, ya

por no

de



que por la naturaleza del cargo es de las personas más cercanas a quien

es máxima autoridad en ese Ayuntamiento, que es e/ Presidente Municipal,

por otro lado como ya lo mencionaba, lo reitero, hay que tomar en cuenta

que el Ayuntamienfo es quien organiza la eleccion y esto debe limitar más

la pafticipación de /os funcionarios en los eventos prose/ifrstas en favor o

en contra de ellos, máxime que en el caso que nos ocupa, no se acredita ni

la celebracion del evento, no se acredita la asistencia del funcionario al

mismo, no se acredite que inclusive haya srdo un evento de tipo

proselitista, por ello creo que empeñar el criterio, al menos personal, de

a contrario sensu fodos /os secretarios pañiculares de /os

tamientos pueden participar libremente en /os eventos políticos de las

de las autoridades auxiliares, creo que sería, en lo personal y

sumamente respetuoso del criterio de mi compañera Magistrada,

creo que no estaría convencido y para no aventurar una cuestion futura, me

quedaría también, que no se acredita la participacion y por tanto no se

puede hacer la ponderacion, creo que efectivamente habrá casos que en

los que de acredifarse Ia participación pueda no ser imporfante, no ser

trascendente, pero creo que habrá casos en los que si se acredita la

participacion de un Secretario Parficular del Presidente Municipal creo que

si puede ser frascendente, importante y determinante para una elección, y

que puede eventualmente trastocar el principio de imparcialidad y la

equidad en la contienda, por ello en lo personal, haría un voto concurrente,

hay coincidencia con los puntos resolutivos, hay coincidencia con /os

senfidos y efectos de la sentencia, sin embargo, y específicamente con esa

parte considerativa novena, respecto del segundo agravio y que tiene que

ver específicamente con la supuesta participacion del Secretario Parficular

del Presidente Municipal en esa parfe, de manera muy respetuosa,
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discreparía con ese pronunciamiento, por ello tendría esta característica de

concurrente, con respecto a /os puntos resolutivos, al sentido y efectos de

la sentencia, mas no comparfir esta parte considerativa, específicamente lo

que corresponde a esfe agravio, porque, inslsfo, no tengo la conviccion

absoluta de que no pudiera haber incidido una participacion de un

funcionario de esfe tipo, cuando creo que en un asunto futuro que se pueda

presentarse pudiera sí incidir, por ello creo que en definitiva no mandar el

mensaje, y de manera cifrada una cuestión permisiva que sí pueden

participar y que no se consideraría importante ni trascendente para este

tipo de procedimientos electivos, máxime que rnsrsfo, un Ayuntamiento es

quien organiza este tipo de procesos electivos". Al respecto la Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GONZAteZ PIMENTEL, precisó que "creo que

incluso, pensando en los efecfos de /os tiempos de notificacion y demás de

lo que se ya a generar, creo que la coincidencia de /os dos Magistrados

con respecto a los que conformo Pleno, es respecto a que no se

algo con respecto a esa parte considerativa, y dando la

precisamente que yo esté de acuerdo, y dada las manifesfaciones,

que el proyecto se podría votar en una primera instancia, para efecfos de

no emision de votos particulares, puesto que sí se vota el proyecto por el

retiro de tal parte considerativa, supongo que debe ser la mayoría y

después someter a votacion en Io general el proyecto, creo que esto

ahorraría la emisión del voto concurrente". En razón de lo anterior el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES agregó que 'desde mi

punto de vista desde lo que se pueda llegar a determinar, la intencion de la

Magistrada sea allanar esa parte previo a una votación,

quedara hasta esa parte la consideración para e

concurrentes". En ese sentido la Magistrada Numeraria

en que

votos



GONZÁLEZ PIMENTEL señaló que "mi propuesta sería, en una primera

parfe votar si se pone o no esa parte considerativa, supongo que va a ser

el retiro de esa pafte, bueno se quita del proyecto y ya no se emiten los

vofos concurrentes, porque no va a formar parte del proyecto, yo en una

primera votacion ante eso, logicamente y así lo tengo manifestado votaría

en contra del retiro de esa parte considerativa, peor a final de cuentas por

mayoría se tendría que retirar y digo por una cuestion de logística de

generar las notificaciones correspondientes en tiempo". Por su parte el

agistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

entó que "Lo que la Magistrada manifiesfa, es que tendríamos que

un razonamiento, que creo y considero en lo personal, que no

, pttes no se está obligado de presentar un voto por

escrito, simplemente se puede votar de esa forma, pero bueno,

eventualmente, y dado que no se ha manifestado si haríamos o no el voto

concurrente, pueda retrasar la notificación de la resolucion, y con ello se

retrase un poco el tema de la imparticion de justicia, lo que yo entendería

es que Ia Magistrada solicita que se someta a votacion el proyecto con el

retiro o la exclusion de esa parte considerativa, al salir por mayoría,

entiendo que se suprime del proyecto el razonamiento de mérito, eso es /o

que yo entiendo que es el ofrecimiento de la Magistrada". En ese sentido el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES dijo que "Yo lo veo

desde una optica personal, y como hemos venido comentado /os asunfos,

en el caso particular, si por algo presento un proyecto, donde tengo unas

consideraciones que a mi juicio son pertinentes, y si la mayoría o algun

magistrado no coincide con esa optica, al menos de mi parte, por respeto a

Ia ponencia podría yo dejar el proyecto tal cual lo presento y que se

presentara el voto concurrente por los demás magistrados, o en otro caso,
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viendo las obseruaciones que se están presentando, pues de mutuo propio

decidir si retiro o no esos comentarios que son /os que traen la |itis en ese

momento, mas no así votar por las consideraciones, porque siento que

sería incongruente por el tema de que si es la ponente o el magistrado

ponente y se hace la votación para retirar unos considerandos, al votar en

contra va a figurar si en la parte que ella quería que quedara, desde mi

punto de vista lo más idoneo sería votar el proyecto como esta, y en su

caso sí se estima pertinente hacer un voto concurrente por cada

Magistrado, que se incorpore en la resolucion, y ya la notificacion que se

vea en cuanto se tengan /os yofos concurrenfes, necesariamente esfa es

una consecuencia de la resolucion, ya sería una cuestión aiena a esfa

sesión". Para concluir el Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA precisó que "en lo personal, y agradeciendo la

postura de la Magistrada González Pimentel de facilitar la logística,

de una manera expedita quedase listo el proyecto, también creo

intencion del de la voz y del Magistrado Roberfo, no es de ninguna man

mutilar un proyecto de resolucion, el Derecho es de interpretaciones, no

tenemos la verdad absoluta, creo que nadie, no sería de la idea que

quedase mutilado el proyecto, simplemente con que, en esta ocasion la

mayoría no estuvo totalmente de acuerdo, ni siquiera con los puntos o Ia

sustancia, si no que con una pafte considerativa, por eso me quedaría con

Ia idea de que se emitiera el voto en ese sentido, a favor con los senfidos,

efecfos y puntos resolutivos, y simplemente de ser pertinente adjuntar un

voto concurrente a la sentencia por los razonamientos que nos llevaron a

discrepar con una parte considerativa del proyecto,

considero que difícilmente el día de hoy se alcanzará a

ello inclusive

por ello y

valorando mucho la facilidad logística que argumenta la



también que sería imperfinente pretender quedase mutilado el proyecto de

Ia Magistrada, es un término Çon un razonamiento aislado que pudiera

acompañarse al mismo"

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

el proyecto de resolución definitiva del Juicio de lnconformidad Jl-1112016,

romovido por el ciudadano Eleuterio Silva Flores. Por lo que atengo a la

ucción el Secretario General de Acuerdos procedió a recabar el sentido

de los Magistrados que integran el Pleno. Magistrada Numeraria

RMEN GONZÁLEZ PIMENTEL "a favor det proyecto en /os

os expuesfos por la suscrita". Magistrado Numerario ROBERTO

RUBIO TORRES "a favor de /os puntos resolutivos del proyecto, srn que se

comparta el apartado correspondiente al fondo en el que se estudia el

segundo y tercer agravio, anunciando un voto concurrente con relación a

esa situacion". Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA "a favor del proyecto, de los puntos resolutivos, de

los efectos y del sentido, sin comparlir en su totalidad Ia parte considerativa

novena, específicamente en el segundo razonamiento de la contestacion

de agravios segundo y tercero, anunciando también la formulacion de un

voto concurrente". Realizada la votación correspondiente, el Secretario

General de Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existencia de 3

tres votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesto,

anunciando la formulación de voto concurrente por el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente

GUILLERMo DE JESÚS NAVARRETE ZAMoRA, declarándose aprobado
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por UNANIMIDAD de este Pleno.-

Acto continuo, para desahogar el quinto y último punto del orden del

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Décima Cuarta Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 19:19 diecinueve horas

con diecinueve minutos del día de su fecha, levantándose la presente acta

que de conformidad con lo dispuesto porel artículo 110 de la Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada

Numeraria ANA CARMEN GoNzntez PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el

FRANCISCO MORÁN TORRES, P

ral de Acuerdos, ENOC

istra ente
Guillermo de Jes varrete Zamora

M umeraria Mag umerario
Ana Carmen González Pimentel rres

Secretario G de Acue
Enoc

Las presentes corresponden al Acta de la Décima CuaÉa Sesión
Extraordinaria del Periodo Interproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima el 28 veintiocho de abril de 2016 dos mil dieciséis.
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