TRIBUNAL
ELECTORAT
DIJI- ES'TADO

D[

COÌ,IMA

ACTA CORRESPONDIENTE

A LA

DECIMA CUARTA

SESION

EXTRAORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL
25 VEINTICINCO DE MAYO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE
En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 12'.16 doce horas con dieciséis minutos del día jueves 25 veinticinco de
mayo de 2017 dos mil diecisiete, en el domicilio del Tribunal Electoral del

Estado, ubicado en

la calle General Juan Álvarez número 1525

mil

quinientos veinticiñco, 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, así como el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, con el
propósito de llevar

a cabo la

Décima cuada Sesión Extraordi

del

a

Periodo lnterproceso 20'17 dos mil diecisiete del Pleno del Tribunal
cual de conformidad con el artículo'110 de la Ley General de lnstitucione
Procedimientos Electorales; 8 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;
Ill. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
lV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del

p

definitiva, del Recurso de Apelación RA-03/2017 promovid

Acción Nacional en contra del Acuerdo

identificado

e

resolución

el Partido

la

clave

IEE/CG/404512017 aprobado por el Consejo General del lns

1

del Estado de Colima;- - - -

V.

Clausura de la Sesión

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario
General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁru fORnES, 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
Jurisdiccional Electoral Local

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el
Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el adículo 7", último párrafo, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia
el 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

Presidente GUILLERMO DE JES Ús TnvRRRETE 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. 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

ropuesto; asentando

su conformidad la Magistrada Numeraria ANA

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,
)

el Magistrado Numerario

ROBERTO
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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
Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA procedió a
dar lectura del Proyecto de Resolución definitiva, del Recurso de Apelación

RA-03/2017 promovido por

el Partido Acción Nacional en contra del

Acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/404512017 aprobado
por el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Colima

- Al concluir la lectura del proyecto realizada por el Magistrado
GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, se puso a conside

n

del Pleno el mismo, por si hubiera alguna observación o come

ese sentido pide la palabra la Magistrada Numeraria ANA
GONZÁ LEZ PIMENTEL para expresar lo siguiente; "Gracias Magistra
Presidente, bueno, quisiera en esfa ocasión iniciar mi interyención
refiriéndome a /as exposiciones de nuestro Codigo Electoral del Estado,
concretamente el artículo 114 que establece que al Consejo General le
corresponden las siguientes atribuciones, en la cuarta, vigilar la oportuna
integracion y funcionamiento de /os Organos det lnstituto, en la vigesima
tercera, no perdon, en la trigésima tercera dictar todo tipo de acuerdos y
previsiones para hacer efectivas /as exposiciones de esfe Codigo, así
mismo el arfículo 101 previamente establece que para el desempeño de
sus actividades, el lnstituto contará en su estructura con
órganos, fraccion primera,

el órgano superior de dire

Consejo General, por su parte el artículo sexfo de la

siguientes

será el
Pol
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de los Esfados Unidos Mexicanos, establece como un derecho humano y
derecho fundamental que la manifestacion de las ideas no será objeto de

ninguna inquisicion judicial

o administrativa sino en

caso que ataque la

moral, la vida privada o derechos de terceros, luego que algún delito o

perfurbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido por los
términos dispuesfos por la Ley y para el caso que nos ocupa, el derecho a

la informacion será garantizado por el Estado, toda persona tiene derecho
a libre acceso, a la informacion plural y oportuna, así como buscar, recibir y

difundir informacion

e ideas de toda índole por cualquier medio de

expresion. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de

la informacion y comunicación, así como a /os servicios de radiodifusión y
incluido el de banda ancha e lnternet, hasta ahí cito el
sexfo, posteriormente el artículo cuarenta y uno en su apartado A
primer párrafo dice, el Instituto Nacional Electoral es un Organismo
Autonomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en

cuya integracion participan el Poder Legislativo de la Union, los partidos
políticos nacionales y /os ciudadanos, en /os términos que ordene la ley. En

el ejercicio de esta funcion estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad

y objetividad serán principios

rectores,

esfos mismos principios se reproducen en el aftículo 116 en la base cuarta
aparfado séptimo, inciso e, perdon base cuafta inciso b que establece que

en el ejercicio de la función electoral, a cargo de /as autoridades
electorales, sean principios rectores /os de cerfeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad

hincapié en que

y

objetividad, haciendo

ni siquiera esta dispuesto el principio de publicidad

netamente en su concepto mínimo, sino que se expresa, esfe, literalmente

en su máxima expresion la publicidad, y bien, partiendo de
4
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razonamientos Constitucionales

y

legales,

en esta ocasion me

permito

disentir en el sentido del Proyecto por no estar de acuerdo en esencia en el
resultado final, si bien quiero dejar claro que tampoco estoy de acuerdo en

el planteamiento que hace el Partido Accion Nacional con respecto a que
ciertos criterios que se establecen en el aftículo 22 del Reglamento de
Elecciones son aplicables al caso concreto porque creo que la naturaleza
de /as personas que se elijen tanto consejeros distritales y municipales de
Ios Órganos Púbticos /ocales

y en el

caso del Secretario Ejecutivo, creo

que dada la naturaleza de su función, son diferentes y, efectivamente para
mí no serían aplicables los criterios gue establece el añículo 22 al que hace

alusion en su demanda el Partido Accion Nacional, sin embargo, no veo en

el

Proyecto

o no logro desprender, el concepto, como se están

referenciando, como se esfán garantizando en

el procedimiento de

la

designacion del Secretario Ejecutivo del Consejo General, los
imparcialidad y profesionalismo de /os aspirantes, la disposición del

24 que se esfá estableciendo como aplicable para el caso concreto, en
numeral tres dice; Ia propuesta que haga el Consejero Presidente estará
sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideracion de los criterios

que garanticen imparcialidad y profesionalismo de /os aspirantes, en los
mismos términos que son aplicables a /os Consejeros Electorales de /os
Conselos Distritales y Municipales, esfa última parte es la que no encuentro

en dónde se está referenciando el analisis en sujecion a esa parte
normativa, sin embargo, inclusive de lectura que di al desarrollo de la
sesión en donde se aprobo dicho nombramiento, una de
hace alusion para justificar su actuación con respecto al
invitados los Consejeros, /os Comisionados de los Parfidos
valoracion curricular; ella hace una referencia a que aplicaron

conseJeras

fueron

a esa

"N
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del artículo 20 del Reglamento de Elecciones que dice lo siguiente; la
valoracion curricular y la entrevista de los aspirantes deberá ser realizado
por una Comision o Comisiones de Consejeros, ella puntualmente dice:
solamente son consejeros

hagamos partícipes

o

sea aquí no se nos esfá obligando

a

que

a /os Comisionados de /os parfidos políticos e

independientemente de su criterio y su posicion, bueno yo aquí a lo que me

quiero referir es que e//os esfá n aplicando ese inciso b) del artículo 20 el
cual, de acuerdo al Proyecto Io están aplicando al caso concreto según se

manifiesta

a

fojas

18,19 y 23 el aftículo 20 no es aplicable a la

controversia planteada, cosa con Ia que no comparfo dado que para mí la
revision que hace el párrafo tercero del artículo 24 bueno si tiene, si habla
que esos criterios de imparcialidad y profesionalismo, esos criferios que yo

sidero son /os que tiene que reunir la persona idonea para ser
tario Ejecutivo y no los que establece el 22 de paridad de género,
cultural, participacion comunitaria, compromiso democrático y
conocimiento de Ia materia electoral, creo que esas dada la naturaleza de

la representatividad que imptica ser Consejero de un Organo Municipal o
Distrital son totalmente diferentes, creo que la operatividad y la función del
Secretario Ejecutivo efectivamenfe se reunirían con que tenga los criterios
de imparcialidad y profesionalismo, esfos aunados a /os principios rectores

que rigen la funcion electoral que ya previamente invoqué.

En

consecuencia creo que el procedimiento que fue aplicado por el Consejo
General adolece totalmente del principio de máxima publicidad en razon de

que no me explico, no hubo un mecanismo por el cual e//os se hicieran
llegar simplemente aspirantes, toda la normatividad habla de aspiranfes, si

la propuesfa es del Presidente del Consejo General, él no puede
a quien en una valoración curricular saco la calificacion mínima o

6
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una ponderacion baja,

o sea él tiene que proponer a /os mejores y para

hacer una valoracion curricular una entrevista debe de haber varíos, yo no
hablo de uno de dos de tres, hablo de que no se estableció un mecanismo

de máxima publicidad por el cual se enteraran aspirantes al cargo que se
estaba que se iba a designar, creo que a eso si esfán obligados, si bien en

una convocatoria publica lo público lo hace el darlo a conocer a Ia
ciudadanía, a la gente, en la convocatoria se establecen previamente
bases, las cuales pueden ser meramente impugnadas pero creo que ahí el
Consejo General puede dictar las medidas gue considere necesarias para

hacer efectivas sus funciones y ahora las del reglamento de elecciones y
creo que en la convocatoria pudieron ceñir /as bases por las cuales se iba a

realizar (inaudible). Ahora el analizar el procedimiento desde un
totalmente gramatical

y únicamente

enfocado en

lo

que

artículo 24 sin la remision a que hace que el procedimiento que se
llevar a cabo también se debe de atender en lo conducente, Iogicamente

lo que aplica a la eleccion de Consejeros Distritales y Municipales, nada
más se toma en que quiero pensar que como inicia diciendo valoración
curricular

porque

y Ia entrevista, bueno pues ese fué el que /es sonó aplicable

la propia

disposicion dice sujeto

entrevista consideracion de los criterios

a la

valoracion curricular y

y el inciso e) indica la

valoracion

y la entrevista, bueno pues entonces me voy ahí, pero yo creo
que no se puede ver de lado al nada más ver el inciso e) y eso solamente
curricular

es /o que voy a aplicar, el inciso f) me parece sumamente imporfante que
dice que los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa
del procedimiento, se publicarán en el portal de internet y

det Organo Púbtico local que corresponda garantizando en

el

cumplimiento

de /os prindpios rectores de

máxima

/os esfrados

momento

d

ry
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proteccion de datos personales, es con la designacion, con la forma en que
se llevo a cabo con la que no estoy de acuerdo y el proyecto en sus puntos
resolutivos lo avala y es por lo que no me permito apoyar en esta ocasion

el proyecto que se somete a nuestra consideración, no obstante que no
estoy de acuerdo en que los parámetros del artículo 22 sean aplicables,
para mí, efectivamente no lo son y sin embargo creo que la demanda los
está exponiendo a todos si bien en un párrafo se refiere únicamente a la
cuestion de paridad en la demanda se esfa invocando que son aplicables
todos esos crife rios y se esfá estudiando solamente uno en el proyecto que

es /a cuestion de paridad, se dice suponiendo sin conceder que aplique,
para mí no aplica y no se tendría porque estudiar, pero si ya se está
trando al estudio de uno, creo que se debe pronunciar con respecto al

de todos los criterios, no obstante que los conceptos no son
a la eleccion del Secretario Ejecutivo en esfe caso, creo que
dadas las condiciones para que el Presidente haga una propuesta
respecto de un análisis de aspiranfes de llevarlos a /os mejores a Ia mesa,
proponerlos y si no son aprobados por el Consejo y si le es rechazada su

propuesta, bueno aquí en

el

inciso c) dice que lo puede volver a hacer

dentro de /os 30 días siguientes y si se lo vuelven a rechazar, tiene un año

para volver a instaurar el procedimiento establecido. Tengo aquí

Ia

resolucion, efectivamente inclusive en el proyecto se nulifico con el asunto

del JDCE 2 que se resolvio en esfe Tribunal, efectivamenfe se dejo sin

efecto

la

designacion

del

ciudadano Oscar Omar

Espinosa,

independientemente para mí de que no haya habido un pronunciamiento de

fondo al anular la designacion, se anula fodo, se anula entrevista se anula

se anula todas /as cuesfiones porque además el Secretario
regreso por orden de esfe Organo jurisdiccional no obstante que haya
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poster¡ormente renunc¡ado. Para mí son actuaciones nulas a /as cuales no
les podían dar revindisencia e incluso argundamentativamente desde aquel

entonces yo me manifesté en ese sentido de que no hay aspirantes, para
mi es una simulación de procedimiento, es un procedimíento designado ya
a una persona, inclusive uno de /os Conse.¡'eros en el acta dice, en una de

el presente señor Oscar Omar está aprobado,
está avalado, cuando él estuvo aquí como Director usfedes en varias
ocasiones tuvieron relación con é1, yo creo que no se trata y no está a
sus pafticipaciones, bueno

discusion la posición de profesionalismo de esfa persona y creo que es lo
que han estado insistiendo y alegando los partidos políficos, la cuestion es
las formas de actuación del Consejo General que desde mi perspectiva no

van de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Elecciones ni /as
disposiciones consúitucionales ni legales, tampoco estoy de acuerdo con el

proyecto con decir que el espíritu del Reglamento es

esa

atribucion concretamente, creo que la apeftura del nuevo
Elecciones va a fortalecer precisamente los principios rectores de la

electoral, creo que están establecidas /as condiciones para
revisiones a ofras disposiciones que generan mucha mas garantía y
permanencia

a

los principios recfores, es por todo ello por

lo que

no

comparto el sentido del proyecto y bueno pues desde ahorita anuncio la
emisión de un voto particular con las consideraciones aquí vertidas, es
cuanto ."

El Magistrado Presidente agradece el comentario de la Magistrada
Numeraria ANA CARMEN GONZÁI1Z PIMENTEL y le cede la palabra al

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES quien
"Gracias Magistrado Presidente, en términos generales

de resolucion y me parece pues la situacion que en gran

lo siguiente;
proyecto
se

apoyando en un voto particular, que en su oportunidad e/ suscrito presenté

en la resolución a que hizo referencia la magistrada, en aquella ocasión el

suscrifo fue

el

ponente srn embargo

la

mayoría del pleno pues

determinaron no apoyar ese proyecto y en ese sentido fuera como un voto
particular, por congruencia con lo señalado en aquella ocasion y tomando

en cuenta que desde mi punto de vista si se safrsfacen |os requisitos para
llevar a cabo el nombramiento por parte del Consejo General, manifiesto
que en términos generales estoy de acuerdo con el sentido del proyecto

que se está presentando, nada más algunas precisiones para cerrar
algunas ideas y cuestiones de forma que están aquí señalando en el
proyecto, en particular quería comentar algunas, gue es básicamente en
torno a la entrevista y a la evaluacion curricular que ya se había analizado y

también aquí es motivo de disenso debido a que se esfab/ece que

una óptica fales situaciones ya estarían desfasadas al haberse
do la designacion de Secretario Ejecutivo, desde mi punto de vista fue

el tema que tiene para mi mayor preponderancia en fijar una postura si
estoy a favor o en contra del proyecto que básicamente era lo toral para mi,

si era válida o no todavía esa valoración curricular, al final de cuentas
reflexionando el tema coincido en lo que señala el proyecto que no se
anulo como tal esa valoracion, recordemos gue el propio procedimiento de

designación

de Secretario Ejecutivo inicio con una entrevista y

una

valoracion curricular que está plasmada en una minuta que creo del 19 de

enero de esfe año, posteriormente se hace la propuesfa de remoción del
Secretario Ejecutivo, derivado de ello pues se hace la propuesta del nuevo

aprueba por unanimidad de /os presenfes con /as
consecuencias gue se indicaron en su oportunidad derivado de ello se
impugna y finalmenfe se determina por el Tribunal gue se revocara ese
Secretario,

s€
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acuerdo que había remov¡do

lnsubsisfenfe

el

al

Secretario Ejecutivo y por ende quedaba

nombramiento,

el

nombramiento fue aprobado

por el

el 19, el 26 de enero del 17 eso fue lo que
quedo insubsistente, no se hizo ning(tn pronunciamiento

Consejo General, no recuerdo

se anuló o

respecto a la postura de la entrevista y la evaluación curricular, incluso eso

aquí Io hace constar en el proyecto el ponente, ffiê gustaría comentar
algunas cuestiones gue podrían incluirse en ese sentido y que es en la foja
43 y dice el párrafo (inaudible)habla de que si bien se revoco el acuerdo,

quedo sin efecto el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Esprnosa
como una consecuencia inherente mas no así por vicios propios de tal
nombramiento, en su caso podría agregarse ahí, pues se lnslsfe que este
Tribunal no aprobo pronunciamiento alguno en aquella ocasion en

con el'citado ejercicio de valoracion curricular y entrevista
antes nombrado, concluiría ese párrafo, después nos iríamos a/

párrafo de esta página que es; cabe señalar que el procedimiento
evaluacion y criterio entre la designacion que se revisa se efectuo en
fechas recientes y viene toda la argumentación, eso podría agregar ahí al
final de ese párrafo que termina (inaudible) sería agregar máxime aún que

no existe un hecho superueniente que amerite que la valoracion de

su

profesionalismo que garantice su imparcialidad en el desempeño del cargo
tenga que volve,rse a realizar a fin de que nuevos hechos sean analizados
sino que bastaba que el Consejo General se pronunciara respecto de la
propuesta de nombramiento presentado por la Consejera Presidenta, tal y

como acontecio en la sesrón celebrada el 29 de marzo, de lo cual obra
constancia en

el acta respectiva,

levantada con motivo de dicha sesión y

viene en el agravio séptimo que habla la supuesta preferencia

persona que

se esfá volviendo a proponer antes

del

vor de la

,ry
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inoperante el agravio en el segundo párrafo, aquí también es cierto que ello

no obedecio a que el referido Oscar Omar no resultara inelegible

no

contara con la (inaudible) necesaria para el cargo, así como tampoco se

la sentencia que el ciudadano en cuestion tuviera algun
impedimento para que en un futuro ser nombrado para el cargo de
Secretario Ejecutivo en mención y se agrega, menos a(tn se aprobo
establecio en

pronunciamiento alguno por este tribunal de que la entrevista y valoración

curricular que en su oportunidad se efectuo

al ciudadano Oscar Omar

Espinosa quedara rnsubsisfente, ya gue se reitera lo único que quedo sin

efectos fue

el

nombramiento efectuado

el de 26 enero de 2017 por

diversas y ajenas a dicha entrevista

y valoracion curricular,

estriban en cierre de ideas en torno a ese tema

en

y comentar en

a la propuesta por pañe de la Presidenta que coincido plenamente

en que la propuesta en cuestión no se puede exigir que sea en duplas o
ternas porque el propio procedimiento que establece el artículo

24 incluso

en el propio Acuerdo se esfab/ece, es el 24.5, dice en caso de que no se
aprobara el puesto de designacion de un seruidor publico y habla para ya
sea Titular de la Dirección

o Secretario Ejecutivo, el Consejero

Presidente

deberá presentar una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes, de
persistir tal situación el Presidente podrá elegir un encargado de despacho

el cual durará en el cargo hasta un plazo no mayor a un año, el cual podrá

ser desþnado de acuerdo al procedimiento establecido en el presente
artículo, el encargado del despacho no podrá ser la persona rechazada, o
sea si /e damos una interpretacíon a ese artículo y lo que se está
señalando en el proyecto va encaminada a que la propuesta del Presidente
es

a una persona en específico, si bien es /a persona

en

esa valoración o esa designacion esfa suJ'eta a Ia valoracion
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curricular

y a la entrevista que

establece también el articulo 24;

en

ese

sentido si se me haría desproporcionado e injustificado el hecho de que se
exigieran mayores requisitos de /os que establece el Reglamento cuando

es e/ propio Reglamento que dice que únicamente en el caso de que |as
legislaciones /ocales establezcan mayores requisitos es cuando se debera

tomar en cuenta esto, que es e/ 21 bueno aquí está, ese no aplicaría en
esfe caso, pero al final de cuentas es desproporcionado porque la propia
legislacion

no te exige hacerla de esa manera'entonces el exigirlo

o

interpretarlo de esa manera restringiría los derechos para esa persona que

esta proponiendo

la Consejera Presidenta, en ese sentido coincido en

términos generales con el proyecto con esfos agregados que si la ponencia

estima oportuno agregarlos pues se /os dejo aquí

a disposicion

punto final respefo /os comentarios gue hizo la magistrada y que en

tiene cierta razón

o

mas que cierta razon son válidas ambas

porque hasta este momento no hay pronunciamiento por una instancia
terminal que fije los alcances del añiculo 20 y 24 del Reglamento de
Elecciones gue nos de certeza si realmenfe es necesaria esa convocatoria

y los parámetros ya sean tan flexibles o tan esfricfos

como se han estado

señalando en esta sesón, pues esperemos gue si el asunfo se aprueba en
uno u otro sentido y hay una impugnacion pues se nos pueda dar claridad

de la forma en que deba interpretarse esfas dþostbiones

y

pues en lo

de que hacer en elfuturo, son /eyes
que están aplicándose apenas en esfas ocasiones y pues es paulatino su

subsecuenfe se tenga ya una ceñeza

analisis

y

y es constitucional ante las instancias

poco a poco se irán fijando criterios ya definidos que
casos futuros, sería todo ."

El Magistrado Presidente GUILLERMO DE

J

pues

den certeza en

ZAMORA agradece la participación y a su vez da la palabra de nuevo a la

Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL quien comenta

lo

siguiente; "Gracias Magistrado, bueno nada mas puntualizar por si así se

entendió, en realidad mi posicionamiento
requisitos, simple y sencillamente

no va a establecer mas

a establecer un criterio interpretativo

de

manera sistemática y funcional de acuerdo a /os principios rectores de la
Comision porque fodas /as disposiciones normativas que tienen que ver
con esfas designaciones, bueno hablan de una participacion de aspirantes
o sea habla en todo su contexto la propuesta que haga el Consejero estará

sujeta

a la valoracion

curricular,

la

entrevista

y consideracion de /os

criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de /os aspirantes
sea una persona que aspira a algo logicamenfe se tiene que enterar o a

que yo vaya y lleve mi currículum y ya de ahí lo hago propio pero

que verse si con eso se cumple con el principio de máxima
p
de difusion electoral, en el arfículo 20 también habla de
valoracion curricular y entrevista a los aspirantes, /os resultado de /os
aspirantes, para mí indiscutiblemente tiene que haber un mecanismo, el
Reglamento de Elecciones esfab/ece una convocatoria p(tblica que digo la
convocatoria pública

y las bases pueden ser acotadas a integrantes del

lnstituto Electoral del Estado, profesionisfas con perfil idóneo, se tendrían
que analizar en un momento dado /as bases de la convocatoria, tampoco
tiene que ser una convocatoria abierta al mundo y decir cualquier persona

entra, fro, creo que para hacer cumplir sus determinaciones y la
funcionalidad a la que está establecida en la norma, creo que tiene los
mecanismos garantizados para poderlos utilizar y ejercer sus atribuciones y
qutse

N particular
L4

para precisamente integrarlo así en el voto

se trata de establecer más requisitos srno simple y
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sencillamente

de interpretar lo que hasta gramaticalmente dice

la

disposicion, es cuanto magistrado

El Magistrado Presidente agradece la pafticipación y comenta:

'(

Bueno si me permiten nada mas ratificar algunos aspecfos que tomaron en
cuenta para Ia conclusion del criterio, definitivamente lo dice muy bien el

magistrado ROBERTO RUBIO cuando presenta

su voto parficular

razonado en el anterior asunto que efectivamente fue relativo a la primer

designación

del ciudadano Oscar Omar Espinosa que también venia

acompañada de la remocion de quien previamente venía desempeñando

ese cargo, esfo es del juicio JDCE-02/17

y su acumulado RA-01/2017

como bien lo dice por voto mayoritario se determinó declarar

mejor dicho

o

revocar

el acuerdo impugnado que en aquella ocasion era el

IEE/CG/A035/2017 ello en razon de que se consideró en aquel a

to que

la remoción de quien venía desempeñando el cargo no fue la
criterio con el que discrepó el magistrado ROBERTO RUBIO en
parficular razonado, en aquella ocasión él era el ponente y por
pudimos darnos cuenta ya de algunos argumentos que el plasmaba en el
proyecto de sentencia que el presentaba en donde precisamente abordaba

ya los temas inherentes a la designación que si bien como mas delante lo
precisaré no fueron materia de analisis en el engrose que se realizo por
parie de la magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ como se agrega el
engrose y también el de la voz como también convergente con ese criterio
que se estableció en el engrose, efectivamenfe se analizaron algunas rdeas

de

ahí y bueno

, por

fueron incorporadas como una

supuesfo que había mas agravios en este nuevo medio de
pero ya analizaba desde aquel momento parte de Io del proce

se vio, al empezar a analizar este asunto

definitivamente

que
I

15

coincidencia

de /os fres magistrados contrario a lo alusivo por el

accionante, /os criterios que establece el numeral

I

y el numeral 22 del

Reglamento de Elecciones pues no resulta aplicable para el nombramiento

de Secretario dado que unicamente se refiere a que se respefen o se
actualicen criterios que refieren a imparcialidad, profesionalismo de /os
aspirantes en los mismos términos en los que son aceptables a Conseieros

y quizá es en donde se gesfa desde el parficular punto de vista del de la
voz, la confusion, yo creo que el hecho de que se exijan imparcialidad y
profesionalismo al igual que en Consejero no quiere decir que apliquen
fodos los criterios del I y del 22 que son mencionados para Conseieros
incluidos Ia convocatoria publica que son criterios que viene en el arfículo
20 que también es expresamente para Consejeros y creo que se llevo 3 o 4

cuartillas el intento del de

diferenciacion

la voz en tratar de establecer que hay

en /os procedimientos y que el

una

procedimiento de

vocatoria publica exigido pues es para Consejeros Electorales tanto de

Esfados Distritales o Municipales en razon de que como se esfab/ece
proyecto mismo e//os si tienen voz

y tienen voto y sus decisiones

inciden de manera frontal y directa en la vida democrática de /os partidos
políticos, en el desarrollo de las elecciones

y en el caso del Secretario

Ejecutivo bajo la naturaleza de las funciones nos dice pues es un auxiliar

del Consejo General con derecho a voz y ahí es donde yo considero que
aún y cuando efectivamente deba cumplir algunos criterios como lo es la
imparcialidad y profesionalismo, no aplican los demás criterios

y oído el

tema de la convocatoria pública de ahí también se hace el razonamiento en
el mismo proyecto en el que consideramos en caso del Secretario Ejecutivo

no es necesario la convocatoria pública, convencido que en el caso de
Consejeros aplica, inclusive llegamos a conocer algunos casos en donde
6
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aunque la ley no lo estableciera tratándose de Consejeros dado que es un
Organo ciudadano se debe a la ciudadanía

y

mas que insisto ellos tienen

inferencia directa en Ia toma de decisiones dado que tienen derecho a voto

inciden de manera directa en el desarrollo de la vida democrática de
entidad o municipio de que se trate, sentado lo anterior un poco y una vez

que dijimos porque no aplicaban esos criterios, incluido el de la paridad,

a los demás como lo es la
pluralidad cultural etc. Ello obedece a que desde el mismo medio de
volvemos a pronunciarnos en la paridad y no

impugnacion y tratando de ser lo mas exhaustivos postb/es en un agravio el

accionante precisamente invoca que
artículo 22

no se aplicaron /os criterios

y del artículo I y enlista cuales

del

son, pero el criterio diverso

invoca específicamente el de la paridad de género ya de manera separada,

ya como otra idea y la intencion fue, rnsisfo, tratar de ser exhaustivos v
esa razon nos pronunciamos sobre Ia paridad de género porque
replica fuera del razonamiento del cumplimiento de /os criterios,

en consideración inclusive que alguno de los criterios que se

para Consejeros pudiesen tener cierta similitud con el de

S

Ejecutivo, por ejemplo cuando decimos conocimiento de materia electoral,

pues es una parte de profesionalismo, cuando decimos compromiso
democrático y prestigio político pues es parte de la imparcialidad, es decir,

si hay un nexo

vinculante en los perfiles

de Secretario Eiecutivo y
Consejero pero lo acota a imparcialidad y profesionalismo de ahí y sí

efectivamente como se exige para Consejeros pero creo yo como una mera

se establece en el proyecto y

quizá eso genera Ia
cta,
interpretacion diferente, no quiero decir cual es correcta y
para nada, por supuesto hay conviccion en que el
del
referencia, así

proyecto es adecuado, sin embargo consciente estoy
I

magistrado RUBIO que puede haber una interpretación distinta y hasta ni

yo ni en mi

ponencia

se pudo investigar pues no existe

alg(tn

pronunciamiento de la interpretacion que debe darse al artículo 24 numeral
3 en lo referente precisamente a la revision que se hace a los criterios para
Consejeros Electorales, con respecto al tema de la máxima publicidad de
/os acfos, ya lo establecí en el proyecto. En la minuta pues se esfab/ece de

alguna manera como se desahogo la misma, se esfab/ece inclusive en la
sesión de Consejo se acuerda circular hay una de reconocimiento inclusive

del Comisionado propietario del Paftido impugnante de quien se esfaba
revisando ese documento, solicita copia, inclusive dos Consejeras para

precisamente dar mayor publicidad
incorporar en

al

concluir una minuta deciden

el acuerdo que hoy se impugna

y los Partidos Políticos

tuvieron la oportunidad creo yo suficiente para haberse impuesto, haber
el contenido y de alguna forma hasta haber objetado la idoneidad
aspirante, sin embargo, contario a lo que pudiera pensarse, la mayoría
comisionados avalan el profesionalismo y la idoneidad del aspirante

y yo creo que cua ndo se ponen en tela de duda esfos temas y se pone en
duda la idoneidad de una persona o el cumplimiento de requisitos yo creo

que la carga de la prueba pues corresponde y me imagino que no se
cumple, en ese contexto yo considero pues que también como ya lo decía

e magistrado RUBIO hasta el momento de la valoracion que no se infiere
una situacion en esfe senfido que precisamente haga incumplir el principio

de imparcialidad y principio de profesionalismo del aspirante que propone,

con respecto

a

que

la aseveracion que la magistrada CARMEN

GONZALEZ hace, aseveración que por supuesúo se respeta mucho en su

de vista que nos externa, con respecto a quedar sin efecto el
que removio a quien venía desempeñando la Secretaria Ejecutiva
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del Consejo General y que por consecuencia fodos los demás acfos que se

Ilevaron

a cabo con antelacion a

esa remocion, son nulos, ahí yo no

comparto en el mismo proyecto me permití discrepar porque en el mismo
engrose, en la parte considerativa, se establece que se declara o se revoca

el acuerdo

IEE/CG/A035/2017 porque se estimo por Ia mayoría que Ia

remocion de quien venía desempeñando la Secretaría Ejecutiva no se llevo
de manera adecuada en términos de fundamentación y motivación, fue una
votacion dividida

ya

ustedes lo conocen perfectamente pero se estableció

de manera puntual en el proyecto que tenía dos eies la impugnaciÓn , un
primer eje fue la indebida remocion de quien fuera actor en ese en aquel
asunto por un lado y un segundo eje era en contra del proyecto, perdón en

contra del procedimiento de designacion, en ese proyecto fue votado meior

dicho el engrose como quedo fue

nula la designacion

ya

establecido, ftte pues que

y que no era necesario

ba

entrar al estudio de

segundo eje que era el procedimiento de designación, toda vez que

acordado se colmaba la pretension del enjuiciante ya que inclusive
consecuencia de la sentencia, pues se declaraba nula digamoslo así o se

dejaba sin efecto para dejarlo más claro la designacion que se había
realizado no podía haber dos Secretarios además de la destitucion del
accionante pues tenía por consecuencia el dejarle el cargo a quien lo venía

desempeñando pero se dejo bien claro en el proyecto que no se entraba Ia

estudio del procedimiento entonces de ahí es e/ razonamiento que se
establece ello quedó (inaudible) inclusive voy mas allá de

lo que si

establecio en el documento no se entro a ver nada del

se

to de

designacion y Ia idoneidad para el cargo, el perfil inclusive no

tampoco que tuviera ningun impedimento futuro para ser
entonces de ahí es de que se considera desde la perspectiva

1

I

que entiendo es comprendida en los mismos términos por mi compañero el

magistrado ROBERTO RUBIO pues eso a/ quedar incolume pudo haber
sido retomado, de ahí que en contario /o sosfenido por el accionante debía
de haberse llevado pues un procedimiento y él inclusive lo manifiesta como
convocatoria publica

y

los criterios de /os artículos 9 y 22 y bueno todo lo

que ya conocemos, efectivamente va

a

ser muy ilustrativo

si este asunto

Ilega a la instancia terminal poder ver cual es la interpretacion de Ia norma

para precisamente tomarlo como referente ya que precisamenúe se llega a
entender de diferentes maneras, con criterios que pudieran ser válidos
además (inaudible) tendrá que prevalecer una y finalmente

Ia

instancia

determinada será quien pueda fijar la postura en definitivo, son fodos /os

aspecfos que yo registré en esfe asunto; finalmente de manera así muy

reve plantearía el referente al profesionalismo y la imparcialidad
te como se establece en el proyecto esfos procedimienfos
establecidos y quedan desde la perspectiva de un servidor pues al

det Organo det tnstituto que vale Ia pena decirlo, estuvieron /os seis
consejeros que actualmente ocupan el pleno de esfe Órgano de Direccion

en esa valoracion y bueno hay algo que también debe preponderarse no es
una persona extraña de lo gue se establece

en las actuaciones previas, él

ya venía desempeñando un cargo porque inclusive en el acta de /a sesión
se avala y se manifiesta que el ha desempeñado cargos en e/ área jurídica
inclusive la Presidenta hace constar porque al no haberse votado todavía el
proyecto de acuerdo, le preguntan cual es la calidad que él tenía, aquí está
su contrato que lo regresa hasta la posición del área jurídica, palabras mas

palabras menos así se establece, entonces poner Ia preponderacion en
cuenta sin embargo vale la pena insistir, creo que no se establece tampoco
en el sentido amplio que la imparcialidad y profesionalismo que establecio
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el Consejo General cumplía el propio aspirante no se haya alcanzado de
ahí pues que al tampoco acreditarse la falta de idoneidad del ciudadano
Oscar Omar Espinoza es que se cons/dera que existio de acuerdo a que
establece

la

valoración curricular en

el acta y el cumplimiento de

/os

requisitos la nulidad del aspirante que si creo que vale la pena decirlo por la

mayoría de los funcionarios fue avalada en la sesión en la que se voto el

acuerdo impugnado; por mi parte en esta primera ronda sería todo, es
cuanto

t,

No habiendo más comentarios al respecto, pide al Secretario General

de Acuerdos ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES que recabe el sentido

de la votación respecto al proyecto en comento, y bajo esta tónica se
declara en contra anunciando la emisión de un voto en particular la
Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, a su vez el Magistrado

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES se declara
comentarios señalados así como también

a

en el mismo

favor

n

sentido

votación del Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAV
ZAMORA con las adiciones que el magistrado ROBERTO RUBTO TORRES
propone, declarándose aprobado por MAYORíA DE VOTOS la sentencia
definitiva relativa al Recurso de Apelación de clave y número RA-03i2017

por el Partido Acción Nacional en contra del Acuerdo
identificado con la clave IEE/CG/A04512017 aprobado por el Consejo

promovido

General del lnstituto Electoral del Estado de Colima. A su vez el magistrado

Presidente da lectura a los resolutivos de dicho Proyecto para quedar de la

siguiente forma: PRIMERO. Se declaran infundados los primeros seis
agravios

e inoperante el séptimo y último de ellos

hec

valer por el

Padido Acción Nacional, por las razones y fundamentos

dos en

consideración NOVENA de esta sentencia. SEGUNDO.

nfirma

la

Acuerdo número IEEiCG/404512017, aprobado por el Consejo General del

lnstituto Electoral del Estado de Colima, en la Vigésima Sexta Sesión

del Período lnterproceso 2015-2017, celebrada el 29
veintinueve de matzo de 2017 dos mil diecisiete, por las razones y
fundamentos contenidos en el punto considerativo NOVENO de esta
sentencia. TERCERO, En su oportunidad, háganse las anotaciones
Extraordinaria

el

presente expediente como asunto
definitivamente concluido y, en su caso, devuélvanse las constancias y
correspondientes, archívese
documentos

q

ue correspondan

Acto continuo, para desahogar el quinto punto del orden del día, el

Magistrado Presidente, declaró clausurada

la

Decimo Cuada Sesión

Extraordinaria del Periodo lnterproceso, siendo las 13:58 doce horas con
cincuenta y ocho minutos 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

E ZAMORA, Magistrada

Presidente GUILLERMO DE JESÚS
Numeraria ANA CARMEN GO

ENTEL

ROBERTO RUBIO TORRES, y el
FRANCISCO MORÁN TORRES,

rio Ge

Magistrado Numerario
ral de Acuerdos, ENOC

P

ag
Guillermo de Jes

oP

n

Zamora

Na

I
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Ana Carmen González Pimentel
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La Presente hoja de firma corresponde al Acta de la Décima cuarta

sesión
Extraordinaria del Periodo rnterproceso, cetebrada por el pleno del Tribunal Electoral
del Estado de colima el 25 veinticinco de mayo de 2ot7 dos mil diecisiete.
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