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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO 2017 DOS MIL
DIECISIETE CELEBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 24 VEINTICUATRO DE
ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE - . .

En la ciudad de colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo
las 12:12 doce horas con doce minutos del día mades 24 veinticuatro de
enero de 2017 dos mil diecisiete, en el domicilio del Tribunal Electoral del
Estado, ubicado en la calle General Juan Alvarez número 152s mil
quinientos veinticinco, del fraccionamiento Los Girasoles se reunieron los
Magistrados integrantes del pleno: Magistrado presidente, GUILLERMO
DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MAgiStTAdA NUMETAT|A ANA CARMEN
GONZÁLEZ PIMENTEL Y MAgiStrAdO NUMETAT|O ROBERTO

TORRES, así como el secretario General de Acuerdos de este
jurisdiccionat tocat, ENoc FRANclsco MoRÁN ToRRES,
propósito de llevar a cabo la segunda sesión Extraordinaria del

lnterproceso 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal Local, la cual de
conformidad con el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales; 8 inciso b), c), y 14fracción Xl, del Reglamento
lnterior del rribunal Electorar der Estado se sujetó al orden del día
siguiente:

l. Lista de presentes; -

ll. Declaración de quórum e instaración 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
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omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del parlido de la Revolución
Democrática de resolver sobre la queja Electoral radicada en el expediente
con clave alfanumérica ep/COLl2g6l2}j6;_ _ _

V. Clausura de la Sesión.

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario
General de Acuerdos, ENoc FRANclsco MoRAtrl toRRrS, instruido
para tal efecto por er Magistrado presidente, procedió a verificar ra

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran
presentes los 3 tres magistrados que integran el pleno de este órgano
Jurisdiccional Electoral Local.-

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el
MAgiStrAdO PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7", último párrafo, del

glamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia
quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por tanto,

los acuerdos que se tomen en la misma._ _ _

- Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado
PTESidENtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, iNStrUYó AI

secretario General de Acuerdos, ENoc FRANclsco 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. por lo

ue, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó
I sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

2



DTJL ESIhDO DE COLìMA

TRIBUNAL
ELECTORAT

propuesto; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria ANA
CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, EI MAgiStrAdO NUMETAT|O 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

PTESidCNtE GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA dA IECtUTA AI

Proyecto de Resolución Definitiva relativo al Juicio para la Defensa

Ciudadana Electoral JDCE-01/2017 promovido por la ciudadana lndira
Vizcaino Silva para controvertir la omisión de la Comisión Nacional

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática de resolver sobre
la queja Electoral radicada en el expediente con clave a

QP/COL/296t2016

concluida la lectura y a su vez, el Magistrado presidente GUILLERMO

JESÚS NAVARRETE zAMoRA preguntó a los magistrados si no había

comentarios al respecto, y además señaló no tener comentarios a enunciar
y estar a favor por ser su consulta, sin embargo, hizo uso de la palabra

para manifestar lo siguiente; "En e/ caso concreto tenemos de que según

establece la actora han transcurrido más de 4 cuatro meses sin que et

Órgano tntrapartidista emita pronunciamiento alguno respecto de ta queja

partidaria gue se interpuso en su contra, lo anterior como ya se dijo, por la
queia instrumentada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

Pa¡úido de la Revolucion Democrática denunciando la presunta comisión de

conductas que se le atribuye segun se dijo contra esa tividad interna
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Estado de colima, como secretaria de Desarrollo social, como ya se dijo ta
mencionada queia se interpuso e/ 13 trece de abrit det año 2016 dos mit
dieciséis, fue admitida para su sustanciacion el día 1B dieciocho del mismo
mes de abril, habiendo dado respuesta a ra actora de dicha queja et 27
veintisiete de abrit de 2016 dos mitdieciséis. Ar respecto y una vez que se
hizo el requerimiento correspondiente en el presente asunto, la Comision
Nacional Jurisdiccional al rendir informe circunstanciado expresó que de
ninguna forma se han afectado los derechos de la actora, srno que
simplemente la Comision de referencia ha realizado su actuación conforme
a las normas del Partido de ta Revolucion Democrática, procediendo a dar
trámite a la queia que nos ocupa, así como también ha ¡levado a cabo las
actuaciones necesaras para la celebracion de la audiencia de rey,

mtsma que segun se dijo garantizará el derecho de audiencia de
La autoridad Partidista responsable, en dicho informe agrego

necesario concluir las etapas procedimentales en todos /os acfos
así sus cargas procesales, debiéndose además garantizar el derecho
de audiencia y defensa, efapas que a su decir aún no han concluido, de
conformidad con lo estabtecido en el reglamento de disciptina interna. A

iuicio del Tribunal, las consideraciones internas realizadas por la autoridad
partidista responsable y de acuerdo a ta normatividad interna, /as
actuaciones de dicho Órgano Partidista no se encuentran ajustadas a
Derecho, esfo es así, porque to cieño es que hasta la emisión de la
presente resolución la omisión de ta Comision Jurisdiccional ha superado g

nueve /neses sin que se dicte la resolucion de ta queja electoral que nos
ocupa, lo anterior, sin justificar ni precisar ningun caso o alguna causa

de la extemporaneidad, así como sin precisar el por qué de ta
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duda ha traído como consecuencia el prolongamiento en la emisión de la
resolucion correspondiente. En esfas circunstancias, es claro que el órgano

responsable ha incumplido con su obligación de resolver de manera pronta

y expedita así como completa, la queja de controversia intraparfidista
propuesta por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Parfido de ta

Revolucion Democrática, ello en términos de su normatividad interna y
demás ordenamientos que rigen la vida interna det tnstituto Político ya

mencionado, lo anterior constituye una omision injustificada debido a que

se transgrede a lo propuesto en /os artículos 17 de la Constitución Federal,

48 inciso D de la Ley General de Parfidos, precepto este (tltimo que

establece e/ srsfema de Justicia lnterna de /os Parfidos, mismo que debe

ser eficaz y formal para en su caso restituir a los afiliados en el goce de sus

derechos político electorales en /os que respecta a atgún

sentido, se adviefte que el órgano parfidista responsabte ha

administrar justicia en términos expedifos, de tal suerte gue esfe

Electoral destaca la necesidad de resolver tal controversia intraparfidista

dentro del plazo razonable, previo cabal cumplimiento de las etapas del
procedimiento interno lo cual permitirá dotar al a justiciable de certeza y
definitividad que demanda, lo expuesto permite concluir que ante ta omisión

que ha incurrido el organo responsable se ha conculcado el perjuicio de ta

actora el derecho del acceso a la imparlicion de justicia, toda vez que de

/as consfancias que obran en acfos del expediente que se actua, se

desprende que se corrio traslado del escrito inicial de ta queja electoral y de

los anexos a /a parte presuntamente responsable el 20 veinte de abrit de

2016 dos mil diecisérs por lo que el plazo máximo de 180 ciento ochenta
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días que tenía la Comision Jurisdiccional para resolver la mérito a

veintiuno
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de abril del año pasado, sin que a la fecha se haya emitido la resolucion
correspondiente." continuando con su intervención, el Magistrado
Presidente anuncia que se agregan las tesis g4l2oi3 y la 73t2016,
declarando así que se decraran fundados los agravios expuestos por la
actora lndira Vizcaíno Silva, ordenando a la Comisión Jurisdiccional del
Partido de la Revolución Democrática para que dentro del plazo de 5 cinco
días hábiles contados a partir del día en que se lleve a cabo la audiencia,
dicte una resolución definitiva a la queja interpuesta identificada con la
clave alfanumérica ep/COLl2g6l2}16.- - _

Concluida la intervención del Magistrado Presidente GUILLERMO DE
JESÚS NAVARRETE zAMoRA pone a consideración del pleno por si
hubiese comentarios al respecto. En este sentido el Magistrado Numerario

BERTO RUBIO roRRES, comenta lo siguiente: "En términos generales
con los términos con los cuales se esfá proponiendo ta resolucion,

s/n sí conslde raría oporiuno hacer Ltn comentario, a fin de que si
es de coincidencia con la ponencia, pudiera incorporarse un párrafo a la
misma, en lo relativo a los puntos de /a sentencia en el punto primero, en el
propio proyecto en el considerando sexto señala el trámite a seguir cuando
se presenten este tipo de procedimienfos intraparfidistas dentro de /os
cuales establece un plazo máximo de diez días para resolver el
procedimiento en cuestión una vez sustanciado et proceso e instaurada ta

instruccion y en el propio proyecto se esfab/ece un plazo máximo de 5
cinco días con lo que se coincide plenamente, sin embargo, cuenta que con
algunos asuntos en /os cuales ha resuelto et Tribunal respecto a ta

exigencia de que se resue/van de manera prioritaria o de manera mucho
más expedita los asunfos, las autoridades han estado señalando el que no

justifique hasta ciefto punto por qué se reduce ese plazo, sin embargo
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en el proyecto sí exisfe ya, se está incluyendo una fesis relacionada con los

plazos que si bien existe un plazo máximo en la normatividad, pues la

autoridad no está obligada a agotarlo, que unicamente ésta tiene que

ocupar o utilizar /os días que necesariamente se ocupen para ese efecto,

en ese sentido es un plazo que en términos generales establece después

de que se /e otorga el plazo de 5 días habiles para que resuelva señalar

que todo plazo que se considere prudente para que la Comisión en

cuestion resuelva la sentencia como corresponde, lo anterior con

independencia de que cuenta con el plazo de 10 días hábiles para tal

efecto, entonces toda vez que por lo expuesto en la presente sentencia la

autoridad ha sido omisa en concluir el procedimiento en cuestion, sin tener

causa justificada para ello y aunado a lo anterior a un criterio emitido la

Sa/a superior en el sentido de que si exrsfe un plazo máximo para

con un fallo en un determinado proceso, también debe ponderarse

Órganos Resolutivos no deben indiscriminadamente, en fodos /os

agotar dichos plazos si no que (tnicamente agotar los que sean necesarios

para el caso en concreto y las constancias respecúivas y por tal motivo el

plazo otorgado por este Tribunal para cumplir Ia sentencia que nos ocupa

se considera prudente y justificado máxime que en /as constancias

adjuntadas por Ia autoridad responsable se advierfe que el expediente se

encuentra debidamente integrado y no es necesario recabar

documentación adicional para emitir dicha determinacion. En términos

generales es e/ contenido del párrafo, con los matices correspondientes,

estimo oportuno incluirlo y algunos temas de cuestión de redacción que no
,,afectan en mayor cuestion el proyecto.

El Magistrado Presidente agradece la participación d
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propuesta de la adición del párrafo, a su vez el Magistrado Presidente

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA concede la palabra a la

Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, quien menciona lo

siguiente: "Gracias Magistrado Presidente, bueno es más o menos en el

mismo sentido y bueno en mi caso es valiéndonos precrsamente de que

está argumentado de que se tienen 180 ciento ochenta días hábiles para

resolver, una vez que fue emplazada la Comision y han transcurrido 100

cien días más aproximadamente de lo que se deberían tardar en resolver, a

mí me causa... Siento que no se /e da certeza, al final antes de las fesls se

dice, cuando se dice, creo que incluso en el punto resolutivo es más

determinante el hecho de que a partir de cuándo cuentan esos crnco días

hdbiles, porque aquí se dice en un plazo no mayor de cinco días hábiles la

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática dice que

han ejecutado las etapas procesales pendienfes a desahogar, creo

vamos a respetar /as efapas procesales o /os plazos a desarrollar

que ellos están estableciendo, y ya se ha justificado que los extralimitaron

en demasía, creo que no tendría aplicabilidad /a fesis, sl nos vamos a

sujetar los plazos que ellos tienen, o sea yo creo que nuestra sentencia

debe de ir a darle cerleza a partir, tengo entendido que está documentado

que el día 27 veintisiete tienen la audiencia de ley, contados a partir de eso,

o sea /os 5 cinco días, por eso /e comentaba a partir del punto resolutivo

segundo; dice cinco días para que resuelvan, 5 cinco días hábiles confados

a parfir del día siguiente a aquélque se lleve a cabo la audiencia de ley a

gue se refiere el artículo 52 de disciplina interna de esfe Partido Político,

que hasta ahí, deberíamos de expresarlo en el punto resolutivo para

más cerleza a la justiciable y cuándo va a recibir ella una respuesta y

para nosofros el computo de /os plazos a los que esfamos
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sujetando a la autoridad interpartidista, insisto esto en viñud de que han

transcurrido en exceso /os días naturales que tenían para resolver.

Entonces la sugerencra es esa, reso/ver y ser muy cefteros en el plazo que

se /es está dando, tanto en las consideraciones como en /os puntos

resolutivos para ser más contundenfes con nuestro fallo y en los efectos de

la sentencia, en uno que usted no le dio lectura, pero nada más es una

repetición del punto dos, que creo que ya también se menciona al final del

punto primero, pero bueno también es como de forma, es cuanto por el

momento Magistrado Presidente.u- - - -

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE

ZAMORA, comenta; "Muchas gracias Magistrada ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y sí en efecto, yo no di lectura a los de la

sentencia para no obviar repeticiones, toda vez que saben que

lineamiento de este Tribunal que guarden estrecha armonía con los

resolutivos, si hay un plazo gue se está obviando, digámoslo asl que tiene

la Comisión Jurisdiccional para resolver porque de acuerdo al añículo 57

del Reglamento de Disciplina lnterna del Pañido de la Revolución

Democrática, una vez cerrada la instruccion e//os cuentan

reglamentariamente con un término de 10 diez días para emitir la

resolucion e inclusive no hay ceftidumbre si son hétbiles o son naturales

hay un apaftado del reglamento que ya menciono donde se esfab/ece que

de ninguna manera se computarán los plazos sin que no haya lugar a que

se practiquen actuaciones jurisdiccíonales salvo en proceso electoral

podemos entender que bajo ese criterio hablamos de días habiles, sin

embargo no está expresamente reconocido y nosofros razón

precisamente de la facultad que exisfe de determinar, ala
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naturaleza del asunto y del letargo que ya de por s1 se haya



es necesario que se agoten esfos plazos que establece la reglamentacion o

la normatividad interna del Paftido se esfá sustituyendo el plazo de 10 diez

días por el plazo de 5 cinco días habiles al que ya nos hemos referido,

establece el primer efecto de Ia sentencia así como el segundo resolutivo,

creo que atendiendo a la recomendación en el ultimo párrafo del

Considerando Sexto que establece que Ia queja debera resolverse en un

plazo no mayor a 5 cinco días, una vez ejecutadas las etapas procesa/es

pendientes a resolver, sabemos que la ultima etapa es e/ cierre de

instruccion, quizás atendiendo a su recomendacion, es que han sido muy

enfaticos en que son 5 cinco días a partir de la celebracion de la audiencia

de ley a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de Disciplina lnterna

del Partido de la Revolucion democrática, hemos sido muy claros y se

a a la letra en Ia parfe considerativa de los efectos, así como en el

resolutivo, entonces a fojas 17 diecisiete ya trae, como

usted lo comenta, fesrs que esfos 5 cinco días se contarán a

paftir de la celebracion de la audiencia correspondiente."-

Al respecto, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES

comentó lo siguiente: "Si gracias, coincidiendo con los comentarios antes

mencionados de aquí los magistrados, también con la finalidad de ser un

poco más clara la sentencia o expedita la resolución, en el propio efecto de

la resolucion en el punto primero se /e hace hincapié de que, de manera

inmediata, despliegue los acfos necesarios dentro de /os trámites de

acuerdo al estado procesal las etapas gue faltan por procesar en el

entendido de que la que falta es la audiencia y cerrar Ia instrucción,

entonces ahí agregar una parte en el sentido de que se esfab/ezca que de

manera inmediata, despliegue los acfos necesarios para que realice /os

procesales gue faltan por desahogar y que garantice que se lleve a
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cabo el desahogo de la audiencia de ley contemplada para el día 27

veintisiete de enero, toda vez que en c

causas imputables a la citada autoridad

el tiempo y no se puede estar difiriendo

requiriendo es gue se /es resuelva dentro de /os 5 cinco días siguientes a

esa celebración, entonces mientras no la celebren podrían estar aplazando

ese incumplimiento y pues celebrarla en /os términos que proceda y

además esfamos checando ahorita el expediente y viene en /os artículos

que el día de la audiencra se tiene que notificar Ia queja, entonces en vez

de notificarla la van a archivar entonces sí se garantiza la celebracion de la

audiencia ese día y pues ya será en /os términos que e//os crean

convenientes, y se notifique ese día de la queia, será cuestión de

autoridad, pero sí gue se celebre esa día la audiencia que ya

señalada ,,

El Magistrado Presidente se declara a favor de las recomendaciones

de ambos Magistrados Numerarios, y al no haber más comentarios instruyó

al Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN

TORRES, para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes

del Pleno, el Proyecto con las adiciones comentadas en la discusión. Por lo

que, realizada la votación correspondiente, el Secretario General de

Acuerdos informó al Magistrado Presidente, la existencia de 3 tres votos a

favor del Proyecto de Acuerdo de la vía propuesto, declarándose aprobado

por UNANIMIDAD de este Pleno. A su vez el magistrado Presidente da

lectura a los resolutivos de dicho Proyecto para quedar la siguiente

forma: PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho r por la

militante ¡NDIRA VIZCAÍNO SILVA, dentro del presente ju

defensa ciudadana electoral, en términos del Considerado S

ra la
de
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presente resoluc¡ón. SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, para que dentro

del plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel

en que se lleve a cabo la Audiencia de Ley, a que se refiere el artículo 52

del Reglamento de Disciplina lnterna de dicho partido político, y, previo el

cierre de instrucción correspondiente, de forma fundada y motivada dicte la

resolución definitiva en la queja electoral interpuesta en contra de la

militante INDIRA VIZCAíNO SILVA, identificada con el número de

expediente QP/COL129612016, resolución misma que deberá notificar a la

mencionada promovente, dentro de la vigencia del citado plazo, en los

términos previstos en su normatividad interna. TERCERO. Se ordena a la

misión Nacional Jurisdiccional informar a este Tribunal Electoral el

limiento dado a la presente resolución dentro del plazo de 24

horas siguientes a que ello ocurra, acompañando copias

certificadas de las constancias que así lo justifiquen. CUARTO. Se apercibe

a la Comisión partidista en mención, que de no cumplir en tiempo y forma

con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una multa de 100 cien

Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto por el adículo

77, ínciso c), de la Ley Estatal del Sistema de Medios de lmpugnación en

Materia Electoral, sin perjuicio, en su caso, de la imposición de otras

sanciones y demás responsabilidades a que se haga acreedora, como

consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial. QUINTO.

Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral del

Distrito Federal con sede en la Ciudad de México, para los efectos

precisados en el ConsideranOo SÉptlMO de la presente resolución. - - - - -

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

72

día, el Magistrado Presidente, declaró clausurada la Segunda Sesión



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:00 trece horas del
día de su fecha, levantándose la presente acta que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, MAgiStTAdA NUMETAT|A ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, y el Secretario Ge os, ENOC FRANCISCO

MORAN TORRES, presentes

Mag ente
Guillermo de ús rrete Zamora

g Mag merario
Ana Carmen González Pimentel Torres

Gen Acue
Enoc F o Morá rres
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