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DENUNCIANTES: PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

DENUNCIADOS: PARTIDOS VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

NUEVA ALIANZA; ASÍ COMO JOSÉ 

IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO 

RUBIO TORRES. 

 

 

ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL 

 

 

COLIMA, COLIMA, A 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 2015 DOS 

MIL QUINCE. 

Vistas las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, 

relativo al procedimiento especial sancionador PES-04/2015, instaurado por 

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

Colima, en virtud de la denuncia presentada por la ciudadana BRENDA DEL 

CARMEN GUTIÉRREZ VEGA, en su carácter de Comisionada Propietaria 

del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, en contra de los partidos políticos, Verde Ecologista 

de México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza; así como de su 

candidato a Gobernador del Estado, el ciudadano JOSÉ IGNACIO PERALTA 

SÁNCHEZ, en el que se les atribuye, en términos generales:  

a) La consecución de un programa denominado “Ángeles de Nacho”, por el que 

se ofreció auxilio vial y médico a turistas que transitaron por las carreteras 

federales que conducen a las playas del Estado de Colima; lo que la parte 

denunciante estimó violatorio de lo dispuesto por el artículo 209, párrafo 5, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 

artículo 175, penúltimo párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima; y 

b) La presunta utilización de una expresión religiosa en el programa 

denominado “Ángeles de Nacho”, al argumentarse por la denunciante que la 

palabra “Ángeles” se asocia a una figura religiosa; lo que la parte 

denunciante estimó violatorio de lo dispuesto por el artículo 51, fracciones I, 

IV, y XVII, del Código Electoral del Estado de Colima. 
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En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 324, 

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

señalado para tal efecto, el suscrito Magistrado ponente, estima que aún y 

cuando la Comisión de Denuncias y Quejas se encuentra facultada a 

desechar incluso de plano en determinadas hipótesis las denuncias que se le 

presenten; en el caso particular, a juicio de esta instancia resolutora, 

considerando la íntima relación que tienen ambos aspectos denunciados –

detallados en los incisos anteriores- se debió instaurar en forma integral 

dicho procedimiento, con el objetivo de que, al resolverse, se tuviera un 

contexto integral sobre ambas conductas denunciadas.  

En ese sentido, y derivado de las manifestaciones vertidas por la 

Comisionada del Partido Acción Nacional en la audiencia de pruebas y 

alegatos relacionadas con la petición de que este Tribunal se pronuncie 

respecto a la conducta denunciada identificada en el inciso b) que antecede, 

se considera necesario al momento de dictar sentencia definitiva, abordar el 

estudio conjunto de ambas conductas infractoras denunciadas; por lo tanto; 

atendiendo a los derechos constitucionales de acceso integral a la 

administración de justicia, legalidad, certeza y de debido proceso que debe 

observarse en términos de lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 

Constitucionales, se propone al Pleno de este Tribunal Electoral el siguiente; 

ACUERDO: 

PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 324, 

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

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

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

finalidad de que, de trámite a la denuncia de referencia respecto al inciso b), 

detallado anteriormente; y se le ordena que efectúe las diligencias siguientes; 

las que deberá llevar a cabo de la forma más expedita: 

a) Emplace a las partes denunciadas respecto a dicho hecho denunciado, y los 

cite a la correspondiente audiencia de pruebas y alegatos para que ejerciten 

su garantía de audiencia únicamente en torno a este tema. 

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

entidad, remita de nueva cuenta el expediente que nos ocupa a este Tribunal 

Electoral, haciendo referencia al número PES-04/2015, para evitar duplicidad 

en su radicación y asignación a ponencia, a fin de determinar en definitiva 
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sobre la existencia o inexistencia de las violaciones a la normatividad 

electoral denunciadas, detalladas en los incisos a) y b) que anteceden. 

SEGUNDO: Finalmente, para los efectos legales a que hubiera lugar, 

consérvese  en este Tribunal Electoral local, el duplicado del expediente que 

nos ocupa.  

Notifíquese en términos del artículo 305 del Código Electoral del 

Estado 

Así, lo acordaron por unanimidad de votos, durante la Trigésima 

Quinta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

2015, los Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, fungiendo como ponente el tercero de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

quien autoriza y da fe. 
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Hoja de firmas correspondiente a la última página del acuerdo dictado el día 27 de abril de 
2015, por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el expediente número PES-04/2015, 
mediante el que se ordenó reenviar el expediente de referencia a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Electoral del Estado. 


