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Colima, Colima, a 5 cinco  de mayo de 2015 dos mil quince. 

ACUERDO del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, que se 

emite dentro de los autos del expediente radicado ante este órgano 

jurisdiccional, identificado con la clave y número PES-05/2015, relativo al 

Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del H. Ayuntamiento de 

Tecomán y otros.  

I. ANTECEDENTES DEL CASO.  

1. Denuncia. El 18 dieciocho de abril de 2015 dos mil quince el Partido 

Acción Nacional, por conducto del licenciado Antonio Isaí Espinoza Priego, 

en su carácter de Comisionado Propietario ante el Consejo Municipal 

Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado de Colima, presentó 

denuncia en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán y otros, 

por hechos que, en su decir, contravienen lo dispuesto por los artículos 41, 

Base III, Apartado C, párrafo segundo y 134, párrafos antepenúltimo y 

penúltimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 181  

y 291, fracción II, del Código Electoral del Estado de Colima.  

2. Acuerdo de admisión y decretamiento de medidas cautelares.  El 19 

diecinueve de abril del año en curso, el Consejo Municipal Electoral de 

Tecomán del Instituto Electoral del Estado, emitió el acuerdo de admisión de 

la denuncia mencionada, la que fue registrada con la clave CME/TEC/PES-

02/2015;  asimismo, decretó la siguiente medida cautelar: consistente en 

ordenar al H. Ayuntamiento de Tecomán y al Partido Revolucionario 

Institucional el retiro inmediato del espectacular en el que aparecía 

propaganda gubernamental del referido ayuntamiento, localizado en la parte 

alta de la casa de campaña del partido político mencionado, ubicada en la 

esquina que forman las calles H. Colegio Militar y Obreros de la ciudad de 

Tecomán, Colima; además, se ordenó el emplazamiento a las partes 

involucradas en el procedimiento sancionador y la citación a la audiencia de 

pruebas y alegatos a celebrarse el 20 veinte de abril de 2015 dos mil quince. 

3. Emplazamiento. Derivado de lo anterior, en la misma fecha la autoridad 

instructora notificó dicho acuerdo de admisión al denunciante, ciudadano 

Antonio Isaí Espinoza Priego, Comisionado Propietario del Partido Acción 
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Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, por conducto de su autorizado Juan Manuel 

Mojarro García y, a los denunciados Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, por conducto de su 

autorizado Francisco Prudencio de Anda Martínez, así como al Partido 

Revolucionario Institucional a través del ciudadano Jesús Ricardo Córdova 

García, Comisionado Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de 

Tecomán del Instituto Electoral del Estado de Colima, a los que se les corrió 

traslado con las copias simples del escrito de denuncia y sus anexos, así 

como de las diligencias realizadas por dicha autoridad, a fin de garantizar su 

derecho de defensa, con lo cual tuvieron certeza sobre el contenido integro 

de la denuncia presentada en su contra.  

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El 20 veinte de abril siguiente se llevó 

a cabo la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, a la que comparecieron, por parte del 

denunciante, el ciudadano Antonio Isaí Espinoza Priego, Comisionado 

Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral 

de Tecomán del Instituto Electoral del Estado de Colima; por el denunciado 

Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Tecomán, su autorizado Francisco Prudencio de Anda Martínez, 

incorporándose a la audiencia minutos después el denunciado; por el Partido 

Revolucionario Institucional denunciado, compareció el ciudadano Jesús 

Ricardo Córdova García, Comisionado Propietario de dicho instituto político 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del 

Estado de Colima; haciendo hincapié de que en la misma se admitieron y 

desahogaron las pruebas que ofrecieran las partes mencionadas, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 320 del Código Electoral del Estado.  

5. Remisión de expediente CME/TEC/PES-02/2015. En su oportunidad, los 

CC. Licenciado J. Jesús Guillen Cruz y licenciada Bertha Alicia Villalvazo 

Salvatierra, en su carácter de Presidente  y Secretaria Ejecutiva, 

respectivamente, ambos funcionarios integrantes del Consejo Municipal 

Electoral de Tecomán, del Instituto Electoral del Estado, remitieron a este 

órgano jurisdiccional electoral, el expediente integrado con motivo de la 

denuncia y el informe circunstanciado respectivo. 
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II. TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 

1. Recepción del expediente. El 22 veintidós de abril de 2015 dos mil 

quince, se recibió en este órgano jurisdiccional electoral local, el oficio 

número 096/2015, signado por los funcionarios de mérito, por el que 

remitieron el expediente CME/TEC/PES-02/2015, formado con motivo del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa. 

2. Turno a Ponencia. Mediante Acuerdo de fecha 24 veinticuatro de abril del 

año en curso, se acordó turnar el expediente a la ponencia de la Magistrada 

Numeraria Ana Carmen González Pimentel, para efectos de que propusiera 

la determinación que en derecho procediera respecto al procedimiento 

especial sancionador y, en su caso, para lo previsto en el artículo 324, 

fracción IV, del Código Electoral del Estado. 

3. Radicación y verificación del cumplimiento de los requisitos por parte 

de la autoridad instructora. El 26 veintiséis de abril de 2015 dos mil quince 

se ordenó formar y registrar el expediente en el Libro de Gobierno con la 

clave y número PES-05/2015; y, verificado que fue la integración del 

expediente se determinó necesario la realización de diligencias para mejor 

proveer; y.  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Que del análisis de las actuaciones llevada a cabo por el Consejo 

Municipal Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado, a partir del 

acuerdo de admisión de la denuncia presentada por el Partido Acción 

Nacional, emitido el 19 diecinueve de abril de 2015 dos mil quince, se 

desprende que la misma se interpuso inicialmente en contra del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, por violación a los artículos 41, Base III, 

Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 181 y 291, 

fracción II, del Código Electoral del Estado, al difundir propaganda 

gubernamental, durante el período no permitido y comprendido sólo para las 

campañas electorales, establecido por los citados preceptos legales; razón 

por la que en el punto Tercero del referido Acuerdo de Admisión de la 

denuncia se ordenó emplazar al H. Ayuntamiento de Tecomán, sin embargo 

y no obstante lo anterior, de actuaciones no se desprende que haya sido 

llamado al presente procedimiento el Representante Legal de dicho 
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Ayuntamiento, sino que la notificación respectiva se dirigió a hacer 

comparecer al Presidente Municipal de dicha municipalidad; por lo que en 

consecuencia y de acuerdo al artículo 51, fracción III, de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, dicha diligencia de emplazamiento debió 

haberse efectuado como se dijo, con el  representante legal del mismo y, que 

de acuerdo al precepto legal invocado, lo es el Síndico Municipal,  por lo que 

en consecuencia se advierte la omisión en el procedimiento de conceder la 

correspondiente garantía de audiencia al representante legal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, pues es en contra de dicha autoridad que se 

interpone el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, pues de no 

concederse dicha garantía se le dejaría en completo estado de indefensión.   

SEGUNDO: Asimismo, se aprecia de actuaciones que la denuncia en 

comento, en un primer momento se interpone en contra del H. Ayuntamiento 

de Tecomán, Colima, y el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, 

de los hechos denunciados se advierte que en la misma, el denunciante 

reclama también hechos que le son imputables al Partido Verde Ecologista 

de México, aportando en vía de prueba, algunas fotografías (pruebas 

técnicas), que denotan indicios respecto a la probable comisión de 

irregularidades por este último instituto político denunciado, por lo que en 

consecuencia, y ante la ausencia de haber sido llamado a comparecer al 

presente procedimiento, procede acordar que el mismo sea emplazado con 

el propósito de concederle la garantía de audiencia a que tiene derecho.  

TERCERO. Por otro lado, cabe señalar, que derivado de la falta de 

vinculación del espacio para espectacular rentado en el que se colocara la 

propaganda gubernamental alusiva para el Segundo Informe de Gobierno, 

motivo de la denuncia, y el Contrato de Arrendamiento aportado por el 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, en la audiencia de 

pruebas y alegatos, para acreditarlo; dio lugar a que con oficio número MGP-

007/2015, del 29 veintinueve de abril del año en curso, la Magistrada 

Ponente Ana Carmen González Pimentel, requiriera al representante legal 

del H. Ayuntamiento de Tecomán, el Contrato de Arrendamiento de Espacio 

para Espectacular correspondiente; dando cumplimiento mediante oficio 

PMT/395/2015, del 1° primero de mayo de 2015 dos mil quince, signado por 

el Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, al que acompañó en 

original el documento solicitado.  
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Derivado de lo anterior y en atención a la tesis de Jurisprudencia 17/2001, 

cuyo rubro dice: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI 

DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE OTROS 

SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS”, y dado que de la prueba 

documental privada hecha llegar a los autos, consistente en un contrato de 

arrendamiento de espacio para espectacular, se desprende el 

involucramiento de otros entes relacionados con los hechos denunciados,  

concretamente el C. Luis Alberto Cacho Díaz, en su carácter de Oficial Mayor 

del H. Ayuntamiento de Tecomán y el ciudadano Carlos Hugo Schulte 

Cividanes, mismos que suscribieron el contrato de referencia, procede 

ordenar el reenvío del expediente en que se actúa a efecto de que los 

mismos sean llamados a comparecer en el presente procedimiento y ejerzan 

su derecho de audiencia, para lo cual habrá de notificárseles personalmente, 

al primero en la calle Medellín número 280, Zona Centro, de esa ciudad de 

Tecomán, Colima, toda vez que en dicho domicilio se encuentra ubicado el 

H. Ayuntamiento de referencia, y al segundo en la calle Aldama número 464, 

Zona Centro de esa misma ciudad, domicilio que se desprende de la copia 

simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano en comento, 

misma que se encuentra agregada a los autos del presente procedimiento; 

debiendo correr traslado a los mismos con el escrito de denuncia presentado 

por el Partido Acción Nacional, sus anexos y, el contrato de arrendamiento 

en cuestión.   

En consecuencia, al quedar evidenciado la omisión de haber sido llamado al 

procedimiento especial sancionador al representante legal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, al Partido Verde Ecologista de México  y, al 

existir elementos suficientes para determinar la participación en los hechos 

denunciados, de sujetos distintos al Presidente Municipal, como lo son el 

Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Tecomán y el ciudadano Carlos Hugo 

Schulte Cividanes, lo procedente es reenviar el expediente que nos ocupa al 

Consejo Municipal Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado, a 

efecto de que en su calidad de autoridad instructora lleve a cabo los 

emplazamientos correspondientes, en términos de los dispuesto en el cuarto 

párrafo del artículo 319 del Código Electoral del Estado; y desahogue 

nuevamente la audiencia de pruebas y alegatos respecto de estos nuevos 

emplazamientos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320, 321 y 
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322 del Código Electoral del Estado aplicables en lo conducente al presente 

procedimiento, para posteriormente remitir dichas actuaciones a este órgano 

jurisdiccional electoral.  

Por consiguiente, y atendiendo a los derechos constitucionales de acceso a 

la administración de justicia, y a los principios de constitucionalidad, 

legalidad, certeza y debido proceso, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 

de la Constitución General, el Pleno de este Tribunal Electoral con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 324, fracción II, del Código 

Electoral del Estado, aprueba el siguiente 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se reenvía el expediente en que se actúa al Consejo Municipal 

Electoral de Tecomán del Instituto Electoral del Estado, para que haga del 

conocimiento de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional y 

emplace al Ingeniero Julio Anguiano Urbina, Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, en su carácter de representante legal de dicho 

autoridad; al Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su 

comisionado acreditado ante dicha autoridad electoral municipal: así como al 

ciudadano Luis Alberto Cacho Díaz, en su carácter de Oficial Mayor del 

referido Ayuntamiento y al ciudadano Carlos Hugo Schulte Cividanes, 

propietario y arrendador de la estructura metálica donde se colocó la 

propaganda denunciada, para que ejerciten su garantía de audiencia, 

respecto de los hechos denunciados por el representante del partido político 

en comento. 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tecomán del 

Instituto Electoral del Estado, que una vez que cumpla lo mandatado se sirva 

remitir dichas actuaciones a este órgano jurisdiccional electoral; haciendo 

referencia al número de expediente PES-05/2015, para evitar duplicidad en 

su radicación y asignación a ponencia, a fin de determinar en definitiva sobre 

la existencia o inexistencia de las violaciones a la normatividad electoral 

denunciadas.  

TERCERO. Para los efectos legales a que hubiera lugar, consérvese en 

copia certificada un tanto de los documentos que integran el presente 

expediente. 
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Notifíquese por oficio al Consejo Municipal Electoral de Tecomán del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, así como, a los Partidos Acción 

Nacional y Revolucionario Institucional del municipio de Tecomán, en los 

domicilios señalados para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 305, 

tercer párrafo del Código Electoral del Estado. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, en la Trigésima Sexta Sesión 

Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, los 

Magistrados Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, fungiendo 

como ponente la segunda de los mencionados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, licenciado ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza 

y da fe. 
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