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COLIMA, COLIMA, 7 SIETE DE MARZO DE 2017 DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

Sentencia definitiva por engrose correspondiente al Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral identificado con la clave y número JDCE-

02/2017 y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados, promovidos por 

el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y PARTIDO NUEVA 

ALIANZA, respectivamente, ambos en contra del Acuerdo 

IEE/CG/A035/2017; y el segundo de los actores, además, en contra del 

Acuerdo IEE/CG/A036/2017, ambos aprobados por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima1, en la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2017, celebrada el 26 veintiséis 

de enero de 2017 dos mil diecisiete. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De las actuaciones que integran el expediente JDCE-02/2017 y su 

acumulado RA-01/2017, que nos ocupa, se advierte en esencia lo siguiente: 

 

I.- Presentación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral2 y 

Recurso de Apelación. El 1° primero de febrero se recibió en las oficinas de 

este Órgano Jurisdiccional Electoral el Juicio Ciudadano y el 31 treinta y uno 

                                                           
1
 En adelante, Consejo General. 

2
 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
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de enero, se recepcionó en las oficinas del Instituto Electoral del Estado el 

Recurso de Apelación correspondiente, siendo remitido a este Tribunal el 7 

siete de febrero del año en curso. 

 

II. Radicación. Mediante auto de fechas 2 dos y 8 ocho de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el Juicio Ciudadano y el 

Recurso de Apelación en el Libro de Gobierno con la clave y número JDCE-

02/2017 y RA-01/2017, respectivamente.  

 

III. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 3 tres y 8 ocho 

del mismo mes y año, la Secretaría General de Acuerdos certificó el 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de los escritos por los que 

se promovieron el Juicio Ciudadano y el Recurso de Apelación, 

respectivamente. 

 

IV. Requerimiento al Instituto Electoral del Estado. Con respecto al 

Juicio Ciudadano, el 3 tres de febrero del año en curso, se requirió  a la 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral para que remitiera a este Órgano 

Jurisdiccional, copia certificada del oficio identificado con la clave 

IEEC/PP/CG-56/2017, mediante el cual, le fue notificado a la parte actora el 

Acuerdo IEE/CG/A035/2017. Requerimiento que se cumplió con oportunidad. 

 

V. Admisión, Acumulación, Informe Circunstanciado y Turno a 

ponencia. El 10 diez de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en la Tercera 

Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, el Pleno de este Tribunal 

Electoral admitió el Juicio Ciudadano y el Recurso de referencia y, en la 

misma sesión, ante la conexidad advertida de dichos medios de 

impugnación, determinó la Acumulación del expediente radicado con la clave 

y número RA-01/2017 al diverso JDCE-02/2017, por ser éste último el más 

antiguo. 

 

El Informe Circunstanciado del Recurso de Apelación fue remitido 

desde la recepción del citado medio de impugnación, el 7 siete de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, a las 15:30 quince horas con treinta minutos; y, el 

correspondiente al Juicio Ciudadano, se recibió en forma extemporánea a las 

15:15 quince horas con quince minutos, del 13 trece del mismo mes y año 
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antes referido, en las oficinas de este Tribunal Electoral; lo anterior, en virtud 

de que, el requerimiento de este último se efectuó a las 14:13 catorce horas 

con trece minutos del viernes 10 diez de febrero de la presente anualidad; lo 

que implica un vencimiento a las 14:13 catorce horas con trece minutos del 

13 trece de febrero, toda vez, que los días 11 once y 12 doce por 

corresponder al sábado y domingo, respectivamente, no se contabilizan por 

ser inhábiles; citados informes rendidos por el Secretario Ejecutivo y la 

Consejera Presidenta Provisional del Consejo del Instituto Electoral del 

Estado, respectivamente.  

 

El presente expediente al que obran acumulados los medios de 

impugnación en cuestión, se turnó al Magistrado Numerario ROBERTO 

RUBIO TORRES, el 10 diez de febrero del año en curso, para que, en 

coordinación con el Magistrado Presidente del Tribunal, realizara todos los 

actos, diligencias necesarias y debida integración del expediente; y en su 

oportunidad presentara para su aprobación ante el Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional Electoral el proyecto de resolución en cuestión.  

 
VI. Requerimiento al Instituto Electoral del Estado. Con respecto al 

expediente que nos ocupa, el 24 veinticuatro de febrero del año en curso, se 

requirió a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral para que remitiera a 

este Órgano Jurisdiccional, original o copia certificada de la documentación 

presentada por el ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, con la finalidad de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 24 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral3 y 108 del Código 

Electoral del Estado4, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo; así como 

las actuaciones en las que constara la realización de la entrevista al antes 

nombrado, el día 19 diecinueve de enero del año en curso, la valoración 

curricular y la consideración de los criterios que se tomaron en cuenta para 

garantizar la imparcialidad y profesionalismo del antes citado. Requerimiento 

que se cumplió con oportunidad, el 27 veintisiete de febrero de la presente 

anualidad. 

VII. Cierre de Instrucción, remisión de proyecto a magistrados y 

citación para sentencia. Agotados los trámites respectivos para la debida 

                                                           
3 En Adelante Reglamento de Elecciones del INE. 
4 En adelante Código Electoral local. 
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integración del expediente, mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción y el 1° 

primero de marzo del año en curso, se turnó a los integrantes del Pleno de 

este Órgano Colegiado Jurisdiccional Electoral el proyecto de resolución 

respectivo, señalándose el día de hoy, para que tuviera verificativo la sesión 

pública para resolver en definitiva el presente asunto, lo anterior mediante la 

emisión de la presente resolución, misma que se sometió al Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado. 

 

VIII. Engrose por no aprobarse por la mayoría el proyecto de 

sentencia. En sesión pública celebrada el 7 siete de marzo del año en curso, 

el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES, sometió a consideración del 

Pleno de este Tribunal Electoral el correspondiente proyecto de resolución 

del expediente al rubro indicado. 

 

Sometido a votación el aludido proyecto de sentencia, los Magistrados 

integrantes del Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral determinaron, 

por mayoría de votos, no aprobar el mismo. 

 

En razón de lo anterior, y en términos de lo dispuesto por el artículo 

48, inciso f), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, el 

Magistrado Presidente en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 

34 del propio Reglamento y de conformidad con el orden de turno de los 

expedientes acordado, se designó a la Magistrada Numeraria ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL, como la encargada de elaborar el engrose 

respectivo, en los términos siguientes: 

 

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

 
 
PRIMERA. Jurisdicción y competencia.  

 

Este Tribunal Electoral del Estado, es la máxima autoridad 

jurisdiccional electoral en la entidad, competente para substanciar y resolver 

el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, 

fracciones IV y V, inciso b), del apartado de la competencia del Tribunal 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

5  

Electoral, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima5; 

269, fracción I y 279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima; 1º 

y 5, inciso d), 62 y 63 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral;6 toda vez que, en el caso del Juicio 

Ciudadano, es promovido por un ciudadano, de manera individual y por su 

propio derecho, argumentando la violación a su derecho político-electoral de 

integrar a las autoridades electorales de naturaleza administrativa en las 

entidades federativas. Circunstancia que ya fue objeto de análisis al 

admitirse el citado medio de impugnación.  

 

 De igual manera, es competente para conocer y resolver el Recurso 

de Apelación, en términos de los artículos constitucional y del Código 

Electoral local ya citados, y de los artículos 1º y 5, incisos a), 44 y 46 de la 

Ley de Medios, toda vez que el presente medio de impugnación es 

interpuesto por un partido político, a través de legítimo representante, para 

controvertir sendos acuerdos emitidos por el Consejo General. 

 

SEGUNDA. Requisitos generales y especiales de procedencia de 

los medios de impugnación.  

  

Sobre este particular este Órgano Jurisdiccional Electoral ya se 

pronunció al respecto al admitir los medios de impugnación en cuestión, los 

cuales cumplen los requisitos de procedencia (forma, oportunidad, 

legitimación, personería, definitividad) exigidos por los artículos 9º., 11, 12, 

22, 23, 26 y 65 de la Ley de Medios; dicho cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad de los escritos por los que se promovieron el Juicio Ciudadano 

y el Recurso de Apelación fue certificado por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, el 3 tres y 8 ocho de febrero del 

presente año, respectivamente.  

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que, del contenido de la 

demanda del Juicio Ciudadano se advierten en esencia dos determinaciones 

contenidas en un solo acuerdo del Consejo General (IEE/CG/A035/2017), la 

relativa a la remoción del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, 

                                                           
5 En adelante Constitución Estatal y/o Local. 
6 Ley de Medios. 
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como Secretario Ejecutivo del Consejo General cuestionada por el citado 

ciudadano; y por otra parte el nombramiento o designación, en el mismo 

cargo a favor del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, referidos 

pronunciamientos que el Consejo General del Instituto aprobó en un mismo 

Acuerdo y en una misma sesión; por consiguiente, en términos de la 

Jurisprudencia 5/2004, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que se inserta más adelante, y con base 

en la interpretación funcional de los artículos 41 y 116 de la Constitución 

federal, y de las leyes electorales estatales que recogen las reglas y 

principios jurídicos propios de los medios de impugnación, es válido concluir 

que, si bien, en términos del artículo 70 del Estatuto Laboral del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, es por regla general competente el Tribunal 

Electoral local para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las 

diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto y sus 

servidores; en términos del artículo 86 BIS, fracción V, tercer párrafo, inciso 

c) la Constitución local, mediante el Juicio para Dirimir Diferencias o 

Conflictos de los Servidores del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal 

Electoral del Estado, también debe tenerse presente que, con independencia 

de que tal Juicio previsto en el Estatuto fuera o no procedente en el caso 

concreto, ante la remoción del Secretario Ejecutivo quien tiene la calidad de 

integrante del órgano superior de dirección; en el asunto que nos ocupa, es 

claro que atendiendo a la naturaleza y efectos de las determinaciones 

combatidas conjuntamente, las mismas deben analizarse en una sola 

resolución. 

 

Lo anterior es así, porque cualquier proceso impugnativo debe 

concluir necesariamente con una sola resolución, en la que se comprendan 

todas las cuestiones concernientes al mismo, en su individualidad y en su 

correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito 

sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones 

y defensas opuestas. 

  

Por lo tanto, atendiendo a los principios de congruencia, unidad de 

criterios y economía procesal, fue precisamente que en su oportunidad este 

Tribunal determinó la acumulación de ambos medios de impugnación, para 

que, de esta manera fueran resueltos en una misma sentencia. 
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Jurisprudencia 5/2004 
CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA 
PARA SU IMPUGNACIÓN.- De la interpretación funcional de los 
artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes electorales estatales que recogen las reglas 
y principios jurídicos propios de los medios de impugnación, se 
concluye que no se puede escindir la continencia de la causa con 
determinaciones parciales. Lo anterior es así, porque cualquier 
proceso impugnativo debe concluir necesariamente con una sola 
resolución, en la que se comprendan todas las cuestiones 
concernientes al mismo, en su individualidad y en su correlación, 
desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito 
sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las 
pretensiones y defensas opuestas. Esta situación resulta de la 
naturaleza de la jurisdicción electoral, de los valores que protege y de 
los fines que persigue, toda vez que se trata de procesos 
concentrados en muy pocas actuaciones, en donde se tiene el 
propósito de hacer frente eficazmente a las necesidades de especial 
celeridad en la tramitación, sustanciación y resolución, como únicos 
instrumentos idóneos para resarcir a los promoventes en el goce y 
disfrute de los derechos conculcados o de enmendar oportunamente 
las irregularidades de un proceso, antes de que se tornen irreparables 
por la definitividad; esto con el objeto de concluir el ejercicio 
democrático con apego a los principios fijados en la ley fundamental, 
en donde la fragmentación de la contienda constituiría un atentado a 
dichas calidades definitorias, en tanto que multiplicaría 
innecesariamente las actuaciones, en contravención al principio de 
concentración; fomentaría mayor extensión en la prosecución de la 
causa; propiciaría el incremento de instancias; dividiría la continencia 
de la causa con perjuicio del mejor conocimiento que puede 
proporcionar la vista conjunta de todas las cuestiones planteadas, en 
su individualidad y correlación; generaría la posibilidad de resoluciones 
incompletas; abriría cauces para resoluciones contradictorias; podría 
dar lugar a reposiciones de procedimientos en detrimento de los 
plazos breves que son necesarios para su resolución definitiva; 
rompería con la continuidad necesaria y conveniente en el trámite y en 
el tiempo, y hasta podría generar la irreparabilidad de las violaciones u 
obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las sentencias. Tercera 
Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-212/2003. 
Partido Acción Nacional.—7 de agosto de 2003.—Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-213/2003. 
Partido Acción Nacional.—11 de agosto de 2003.—Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-214/2003. 
Partido Acción Nacional.—11 de agosto de 2003.—Unanimidad de 
votos. La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de 
dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 64 y 65. 
 

 
TERCERA. Causales de improcedencia. 

 
Del análisis de las constancias que obran en el expediente no se 

actualiza alguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento a las que 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00212-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00213-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00214-2003.htm
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hacen referencia los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios, por tanto, se 

procede al estudio del fondo del asunto. 

 
CUARTA. Delimitación del asunto planteado. 
 

La materia de los presentes medios de impugnación consiste en 

analizar si los Acuerdos IEE/CG/A035/2017 y IEE/CG/A036/2017 que fueron 

aprobados por el Consejo General, se encuentran revestidos o no, de 

legalidad y constitucionalidad; y con base en ello, determinar lo conducente. 

 

QUINTA.- Informes circunstanciados.  

 

Del informe circunstanciado, respecto al JDCE-02/2017 que rindió la 

ciudadana AYIZDE ANGUIANO POLANCO, en su carácter de Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado, en esencia, se 

aprecia lo siguiente: 

 

1. Con respecto al PRIMER AGRAVIO, aduce que debe declararse 

improcedente, toda vez que no existe perjuicio alguno en contra del actor, 

pues si bien, el derecho al que aduce el actor está consagrado en la Carta 

Magna, el mismo no implica su permanencia como pretende. 

 

- Refiere que el Instituto Nacional Electoral7, mediante Acuerdo 

INE/CG865/2015, mandató que los Consejos Electorales de los OPLEs, 

debían realizar la designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, en un 

plazo no mayor a 60 sesenta días a partir de la notificación de dicho Acuerdo 

y con independencia de la fecha en que dichos funcionarios hubiesen sido 

nombrados, sin que se hubiere actuado, ello en virtud de que no se presentó 

propuesta de ratificación del referido funcionario por quien legalmente podía 

realizarla en su momento, y por otro lado, la propuesta que llegó a presentar 

para nombrar a otro ciudadano a tal cargo, no fue aprobada, sin que se 

hubiese presentado nueva propuesta de designación como marcaba el 

procedimiento. 

 

- Que la remoción del funcionario, obedeció y se llevó a cabo con 

base en el procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo y de los 

                                                           
7 En adelante INE. 
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Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, previsto en los numerales 1 y 2 

del artículo 19 del Reglamento de Elecciones del INE. 

 

- Que de acuerdo al primer punto del Acuerdo 31 del período 

interproceso 2012-2014, aprobado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria 

del Consejo General, el nombramiento otorgado al ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ se aprobó con fundamento en el artículo 106 del 

Código Electoral local, el cual prevé que el Secretario será nombrado y 

removido por el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente. 

 

- Que el numeral 6, del artículo 24 del Reglamento de Elecciones del 

INE, estipula que cuando la integración del Órgano Superior sea renovada, 

los nuevos Consejeros Electorales podrán ratificar o remover a los 

funcionarios que se encuentren ocupando, entre otros, la titularidad de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo General. 

 

-Que el Secretario Ejecutivo, no es empleado del instituto electoral, 

sino que ocupa un cargo público. 

 

2. Con relación al SEGUNDO AGRAVIO señala que el cargo que 

ostentaba el recurrente es considerado, en cuanto a sus funciones, como un 

empleado de confianza; y que el Consejo General no tiene la obligación de 

acreditar la causa de la remoción. 

 

3. Con respecto al TERCER AGRAVIO, se aduce que el mismo 

resulta totalmente infundado, pues en su destitución y en la nueva 

designación del titular de la Secretaria Ejecutiva se hizo referencia de 

manera amplia y clara al Reglamento de Elecciones del INE y que, además, 

el mismo no mandata expedirle convocatoria alguna. 

 

4. Con respecto al CUARTO AGRAVIO, menciona que de 

conformidad con la normatividad en la materia no se requiere que se deba 

convocar al Secretario Ejecutivo en igualdad de términos que a los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los Partidos Políticos, toda 

vez que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, éste debe acudir y 
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permanecer mayormente en las instalaciones del Instituto, dándose por 

enterado de lo acontecido en el mismo como en la práctica siempre ha sido. 

 

- Que no existe obligación en el sentido de que tanto la Convocatoria 

como el Orden del día de las sesiones del Consejo deban remitirse al 

Secretario Ejecutivo, como él lo argumenta. 

 

- Que determinar el proyecto del orden del día es una atribución de 

quien preside el Instituto y solo en caso de requerirlo se solicita la 

colaboración del Secretario Ejecutivo. 

 

- Que el actor realizó diversas manifestaciones previas, entre el 

personal del Instituto, jactándose de que no acudiría a la Sesión por no ser 

de su interés, levantándose Acta Administrativa que da cuenta de ello. 

 

- Que el oficio girado por la Comisión de Quejas y Denuncias de ese 

Instituto fue recibido por el entonces Secretario Ejecutivo a las 9:22 horas del 

miércoles 25, es decir, más de 24 horas previas a la Sesión y el mismo no 

contenía término alguno para su ejecución que diera lugar a verse en la 

necesidad de priorizar entre lo ahí solicitado y su debida comparecencia a la 

Sesión. 

 

- Que no obra en el Instituto constancia alguna que acredite que 

efectivamente el ciudadano NÚÑEZ MARTÍNEZ se encontraba realizando la 

diligencia, que invoca, el día de la Sesión. 

 

- Que el entonces Secretario compareció a la Sesión de mérito 

cuando ésta ya se encontraba en el desarrollo del tercer punto del Orden del 

día, sin que mediara justificación de por medio respecto a su retardo, quien 

alterando el orden de la Sesión se sentó en un lugar que no le correspondía 

y violando el procedimiento levantó la voz sin que se le hubiere autorizado 

hacer uso de la misma; y que en ese momento no ejercía las funciones para 

el desarrollo de la Sesión. 

 

- Que el día 27 de enero del año en curso se presentó en la Oficialía 

de Partes de ese organismo electoral, un formato de incapacidad a favor del 
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entonces Secretario Ejecutivo, correspondiente a los días 26 y 27 de enero 

del año en curso. 

 

- Que el propio NÚÑEZ MARTÍNEZ manifestó en los días previos a la 

sesión que no acudiría a la misma, precisamente porque conocía que en ella 

se sometería a consideración su remoción. 

 

- Que para la designación de la Directora de Administración para 

auxiliar al Órgano Superior de Dirección en el desarrollo de la Sesión de 

mérito, se siguió el procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 42 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima8. 

 

5. Con relación al QUINTO AGRAVIO, señalan que el mismo resulta 

infundado, pues como parte integrante del Órgano Superior de Dirección 

pudo participar en la discusión del Acuerdo impugnado y así hacer uso de su 

legítima defensa, no obstante como ya señaló, el recurrente prefirió ejecutar 

una mal planeada estrategia y en lugar de solicitar su incorporación a la 

mesa, con el derecho a voz que le confería el cargo, prefirió alterar el orden. 

 

- Que se niega acción y derecho al recurrente para que se le 

consideren sus prestaciones laborales al mencionar que de los hechos se 

constituye desde su óptica, un despido injustificado y que en la Constitución 

Federal no dispone indemnizaciones para los servidores públicos. 

 

Ahora bien, del informe circunstanciado, respecto al RA-01/2017 que 

rindió el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, en esencia, se 

aprecia lo siguiente: 

 

1. Con respecto al PRIMER AGRAVIO, se aduce que el mismo resulta 

infundado, toda vez que no existe perjuicio alguno en contra del partido 

apelante. 

 

- Refiere que al momento de la declaración de validez de la Sesión 

multicitada, se encontraban 9 nueve integrantes del Consejo General, siendo 

                                                           
8
 En lo sucesivo Reglamento de Sesiones. 
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mayoría respecto a la totalidad de sus integrantes, sujetándose al artículo 

111, párrafo tercero, del Código Electoral local y 30 del Reglamento de 

Sesiones. 

 

- Que la asistencia y participación de los Partidos Políticos en las 

Sesiones del Consejo General, es un derecho subjetivo de cada instituto 

político, quienes pueden libremente determinar si acuden y participan en las 

multicitadas sesiones, de acuerdo al artículo 49, fracción X y 118, fracción 

IV, del Código Electoral local, refiriendo que el derecho de participación se 

garantiza con la oportuna Convocatoria a sesiones en los términos de la 

legislación. 

 

- Que el entonces Secretario Ejecutivo compareció a la Sesión cuando 

ya se encontraba en el desarrollo del tercer punto del día, sin que mediara 

justificación de por medio, respecto a su retardo, refiere que alteró el orden 

de la Sesión, se sentó en un lugar que no le correspondía y violó el 

procedimiento al levantar la voz sin que se le haya autorizado a hacer uso de 

la misma, en términos del artículo 103, último párrafo, del Código Comicial. 

 

- Menciona que el referido ciudadano no ejercía en ese momento las 

funciones de Secretario Ejecutivo para el desarrollo de la Sesión, toda vez 

que se había habilitado a un titular del Órgano Ejecutivo en términos de lo 

establecido por los artículos 11, fracción II, del Reglamento Interior de dicho 

Instituto y 42 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

 

- Que conforme a la normatividad de la materia, no se requiere que se 

deba convocar al Secretario Ejecutivo en igualdad de términos que a los 

Consejeros Electorales y los Comisionados de los partidos políticos. 

 

- Que el oficio girado por la Comisión de Quejas y Denuncias de ese 

Instituto fue recibido por el entonces Secretario Ejecutivo a las 9:22 horas del 

miércoles 25, es decir, más de 24 horas previas a la Sesión y el mismo no 

contenía término alguno para su ejecución que diera lugar a verse en la 

necesidad de priorizar entre lo ahí solicitado y su debida comparecencia a la 

Sesión. 
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- Que el argumento del actor carece de valor, pues en el Acta 

Circunstanciada que se instrumentó a efecto de dejar constancia de la 

entrega-recepción de la documentación, materiales, información y demás 

cuestiones que obraban bajo su resguardo, suscrita por él mismo, dejó 

constancia en su página 11 de lo siguiente: “entrega del oficio original con 

número IEE-CDQ-02/2017, remitido por el Lic. José Luis Fonseca 

Evangelista, Consejero Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas 

del Instituto, por el cual solicita se levante fe de hechos respecto de presunta 

propaganda electoral, quedando pendiente la elaboración de la misma y 

entrega a la referida Comisión”. 

 

- Que hubo manifestación previa del actor respecto a que no acudiría 

a la Sesión, porque conocía que en la misma se sometería a consideración 

del Consejo General, su remoción; y que todo lo actuado al arribo de la 

misma acredita plenamente su estrategia personal para desvirtuar el 

procedimiento tendiente a designar a un nuevo Secretario Ejecutivo. 

 

- Que para que el entonces Secretario Ejecutivo pudiera hacer uso de 

la voz debía asumir sus funciones, pues de manera legítima se le habían 

conferido a un integrante del Órgano Ejecutivo en virtud de su ausencia y no 

podía haber un segundo funcionario fungiendo como Secretario Ejecutivo del 

Consejo General, al mismo tiempo. 

 

- Que la Consejera Presidenta Provisional actuó con fundamento en 

los artículos 32 y 33 del Reglamento de Sesiones. 

 

2. Con relación al SEGUNDO AGRAVIO, se aduce que el mismo 

resulta infundado, pues en la emisión del acto reclamado, se apegó a los 

principios de la función electoral que lo rigen y la legislación correspondiente. 

 

- Refiere que se hizo una valoración de las atribuciones previstas para 

el Secretario Ejecutivo del Consejo General, concluyéndose  que dicho cargo 

es catalogado como un servidor público de confianza, el cual puede ser 

removido a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General con el 

respaldo de la mayoría de los Consejeros presentes en la Sesión 

correspondiente, quienes podrán designar a un nuevo titular ajustándose al 
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procedimiento previsto en el Reglamento de Elecciones del INE, lo que 

acontece en el Acuerdo que se impugna. 

 

- Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones del INE que prevé 

el procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo y de los titulares de 

las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los OPL, no 

mandata expedir convocatoria alguna. 

 

- Que el Órgano Superior de Dirección verificó que la participación del 

entonces aspirante al cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General, 

estuviera sujeta al cumplimiento de los requisitos legales, la valoración 

curricular y la entrevista de conformidad con lo señalado en la normatividad 

correspondiente. 

 

3. Con relación al TERCER AGRAVIO, la autoridad responsable 

aduce que el mismo resulta infundado, en virtud de las mismas 

inconsistencias del quejoso. 

 

- Que el Órgano Superior de Dirección actuó en apego a lo 

establecido en el artículo 106 del Código Electoral local y para ello se 

constriñe y hace uso de lo mandatado por el Reglamento de Elecciones del 

INE, en cuanto al procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo y de 

los titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los 

OPL. 

 

- Que el plazo a que se refiere el apelante, previsto en el numeral 6 

del artículo 24 del citado Reglamento de Elecciones del INE, no se ha 

actualizado en el caso en concreto, pues este se actualiza cuando sea 

renovado el Consejo General. 

 

- Menciona que, suponiendo sin conceder, se deba considerar que 

existe una nueva integración del Consejo General en razón de la 

designación de la Consejera Presidenta Provisional, apenas habían 

transcurrido 34 días hábiles a la fecha en que se celebró la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria. 
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SEXTA. Análisis y valoración de pruebas. 

 

Esta Autoridad Jurisdiccional considera pertinente para el análisis y 

valoración de las pruebas, realizar dicha tarea, dentro del presente apartado,  

lo cual se hará en dos bloques: I.-Documentales Públicas y, II.- Técnicas; 

citadas pruebas que fueron admitidas mediante Acuerdo de fecha 16 

dieciséis de febrero del año en curso. 

 

1.- Documentales Públicas 
 

a) Que hicieron llegar con el informe circunstanciado del 
expediente JDCE-02/2017: 

 

1. Copia certificada del “ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL PERIODO INTERPROCESO 2012-2014, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 13 (TRECE) DE 
OCTUBRE DE 2014 (DOS MIL CATORCE)”, en 12 fojas útiles 
escritas por ambos lados, incluyendo su certificación; 

2.  Copia certificada del documento identificado como “ACUERDO 
NUMERO 31”, “13/OCTUBRE/2014”, “PROYECTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, DE 
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 106 DEL 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO”, en 4 fojas útiles escritas las 
primeras 3 por ambos lados y la última por el anverso, misma que 
contiene la certificación correspondiente; 

3.  Legajo de copias certificadas que contienen 4 Acuses de recibido 
de la “Convocatoria No. 02/2017”, dirigidas 3 de ellas a los “CC. 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL IEE”, y la última a los “CC. 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
IEE”, signadas todas por la Consejera Presidenta Provisional del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, todas de fecha 24 de 
enero de 2017, misma que consta de 4 fojas escritas por ambos 
lados y 1 más correspondiente a su certificación; 

4. Copia del documento identificado como “PROPUESTA DE ORDEN 
DEL DÍA” correspondiente al PERÍODO INTERPROCESO 2015-
2017, VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL, en1 foja útil escrita por ambos lados 
incluyendo la certificación correspondiente; 

5. Copia certificada del documento identificado como “ACUERDO 
QUE PRESENTA CONSEJERA PRESIDENTA, RELATIVO A LA 
DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, en 10 fojas útiles escritas por ambos lados, 
incluida su certificación; 

6. Copia certificada del documento identificado como “ACTA DE LA 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
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PERÍODO INTERPROCESO 2015-2017, CELEBRADA POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE ENERO DE 
2017 (DOS MIL DIECISIETE)”, en 28 fojas útiles escritas por 
ambos lados incluida su certificación; 

7. Copia certificada del documento identificado como “OFICIO NO. 
IEE-CDQ-02/2017”, “ASUNTO: SE REQUIERE FE DE HECHOS”, 
signado por el LIC. JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA 
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DENUNCIAS 
Y QUEJAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA”, en 2 fojas útiles escritas por ambos lados incluida su 
certificación; 

8. Legajo de copias certificadas, misma en la que refiere contiene al 
“OFICIO NÚMERO IEEC-CDQ-02/2017 Y SU ANEXO, DE FECHA 
24 DE ENERO DE 2017, SIGNADO POR EL LIC. JOSÉ LUIS 
FONSECA EVANGELISTA CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, DIRIGIDO AL MTRO. 
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ…..”, en 4 fojas útiles escritas 
por ambos lados; 

9. Copia certificada, del oficio sin número, de fecha 23 de noviembre 
de 2016, dirigido al Mtro. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, 
signado por los consejeros electorales MTRA. NOHEMÍ SOFÍA 
HERRERA NÚÑEZ, LICDA. AYIZDE ANGUIANO POLANCO, LIC. 
RAÚL MALDONADO RAMIREZ, LIC. JOSÉ LUIS FONSECA 
EVANGELISTA, MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO y 
DRA. VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ CÁRDENAS, en 1 una 
foja útil escrita por ambos lados, y 

10. Copia certificada del documento identificado como “ CERTIFICADO 
DE INCAPACIDAD MÉDICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL” con sello del “IMSS UNIVERSIDAD DE 
COLIMA” “Dr. Marco A. Chávez Manzano”, fecha “26/01/2017”, con 
datos poco legibles, en 1 foja útil escrita por el anverso. 

 

 
b) Que se hicieron llegar con el informe circunstanciado del 

expediente RA-02/2017: 
 

1. Copia certificada del documento titulado “VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PERÍODO INTERPROCESO 2015-2017, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, DEL DÍA 26 
(VEINTISÉIS) DE ENERO DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS), 
mismo que consta en 27 fojas escritas por ambos lados y 1 más 
correspondiente a la certificación correspondiente; 

2. Legajo de copias certificadas que contienen 4 Acuses de recibido 
de la “Convocatoria No. 02/2017”, dirigidas 3 de ellas a los “CC. 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL IEE”, y la última a los “CC. 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
IEE”, signadas todas por la Consejera Presidenta Provisional del 
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Instituto Electoral del Estado de Colima, todas de fecha 24 de enero 
de 2017, misma que consta de 4 fojas escritas por ambos lados y 1 
más correspondiente a su certificación; 

3. Copia certificada de la “PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA”, de la 
Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General, con 
fecha “JUEVES 26 DE ENERO DE 2017, 10:00 HRS”, signada por 
la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, misma que consta en 1 foja escrita por el 
anverso y al reverso de la misma la certificación correspondiente; 

4. Copia certificada del Acuerdo No. IEE/CG/A035/2017, titulado 
“ACUERDO QUE PRESENTA LA CONSEJERA PRESIDENTA, 
RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA”, de fecha 26 
de enero de 2017, mismo que consta en 19 fojas útiles escritas por 
el anverso, 18 de ellas con el sello “SIN TEXTO” al reverso y la 
última con la certificación correspondiente; 

5. Original de la CONSTANCIA expedida por el Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 
favor del C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS, de fecha 07 de 
enero de 2017, mismo que consta en 1 foja útil escrita por el 
anverso; 

6. Copia certificada del oficio sin número dirigido a la “Consejera 
Presidenta Provisional del IEE de Colima”, signado por el 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva 
Alianza en Colima, con sello de recepción del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, con fecha “2017 ENE 31  PM 4:05”, en 1 foja útil 
escrita por el anverso y al reverso la certificación correspondiente; 

7. Original de “CÉDULA DE PUBLICITACIÓN”, signada por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, de fecha “01 (primero) de febrero de 2017 (dos 
mil diecisiete), mismo que consta en 1 foja útil escrita por el 
anverso; 

8. Copia certificada del Acuerdo No. IEE/CG/A036/2017, titulado 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO, RELATIVO A LA REASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2017 CORRESPONDIENTE A 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL”, de fecha 26 de enero de 2017, 
mismo que consta en 9 fojas útiles escritas 8 de ellas por ambos 
lados y la última por el anverso y al reverso la certificación 
correspondiente; 

9. Copia certificada del oficio No. IEE-CDQ-02/2017, con el “ASUNTO: 
SE REQUIERE FE DE HECHOS”, dirigido al “MAESTRO. MIGUEL 
ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA”, signado por el Consejero Presidente de la 
Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado 
de Colima”, mismo que consta en 2 fojas útiles escritas por el 
anverso, la primera con el sello “SIN TEXTO” al reverso y la 
segunda con la certificación correspondiente. 
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c) Que se hicieron llegar por la autoridad responsable para 
cumplir con el requerimiento hecho por este órgano mediante oficio 
TEE-SGA-02/2017: 

 

1. Copia certificada del oficio número IEEC/PP/CG-54/2017, dirigido 
al MTRO. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, signado por la 
Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, de fecha 26 de enero de 2017, en 2 fojas 
útiles, la primera con escrito en el anverso y el sello “SIN TEXTO” 
al reverso y la segunda escrita por el anverso con la certificación 
al reverso; 

2. Copia certificada del oficio número IEEC/PP/CG-55/2017, dirigido 
al MTRO. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, signado por la 
Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, de fecha 26 de enero de 2017, en 1 foja útil 
escrita por el anverso con la certificación al reverso; 

3. Copia certificada del oficio número IEEC/PP/CG-56/2017, dirigido 
al MTRO. MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, titulado 
“CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS”, signado por la 
Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, de fecha 27 de enero de 2017 en 2 fojas 
útiles, la primera con escrito en el anverso y el sello “SIN TEXTO” 
al reverso y la segunda escrita por el anverso con la certificación 
al reverso; 

 

d) Que se hicieron llegar por la autoridad responsable para 
cumplir con el requerimiento hecho por este órgano mediante oficio 
TEE-SGA-38/2017: 

 

1. Legajo de copias certificadas que contienen los siguientes 
documentos: oficio sin número dirigido a la Consejera 
Presidenta Provisional del IEE, signado por el Lic. Oscar Omar 
Espinoza, de fecha 19 de enero de 2017, en 2 fojas útiles; 
documento titulado “Reseña Curricular, LIC. OSCAR OMAR 
ESPINOZA”, en 1 foja útil; curriculum vitae signado por  Lic. 
Oscar Omar Espinoza, en 3 fojas útiles; copia de credencial 
para votar y cédula profesional expedidas por el Instituto 
Nacional Electoral y la Secretaria de Educación Pública, 
respectivamente, en 1 foja útil; título otorgado por la 
Universidad de Colima como Licenciado en Derecho, en 1 foja 
útil; certificación de nacimiento expedida por la Dirección de 
Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, en 1 
foja útil; anteriores documentos expedidos en favor de Oscar 
Omar Espinoza; 14 Constancias de asistencia a cursos, 1 
diploma, 1 nombramiento y 2 reconocimientos, expedidos por 
distintos organismos. 

2. Copia certificada del documento “MINUTA DE REUNIÓN DE 
LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 
INSTRUMENTADA CON EL OBJETO DE DEJAR 
CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y ACCIONES ENTABLADAS 
RESPECTO A LA VALORACIÓN CURRICULAR, ENTREVISTA 
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Y CONSIDERACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE GARANTICEN 
IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALISMO DEL LICENCIADO 
ÓSCAR OMAR ESPINOZA, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE 
A OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO GENERAL, A PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA PROVISIONAL, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 24, NUMERAL 3, DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL”, en 3 fojas y 1 más correspondiente 
a la certificación. 

 

Por lo que corresponde a las anteriores documentales públicas, con 

fundamento en artículo 37, fracción I y II, este Tribunal les otorga valor 

probatorio pleno, teniéndose por acreditado con las mismas: la 

aprobación del proyecto de Acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ como Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado9 de Colima; que todos los partidos políticos acreditados 

ente el IEE, y los Consejeros Electorales acusaron de recibido la 

Convocatoria a la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Período 

Interproceso 2015-2017; la propuesta de orden del día de la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2017; el 

Acuerdo en que se remueve del cargo y se deja sin efectos el nombramiento 

del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, así como la designación 

del ciudadano ÓSCAR OMAR ESPINOZA, como nuevo Secretario Ejecutivo 

del Consejo General; el desarrollo de la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria; el requerimiento hecho por parte del Consejero Presidente de 

la Comisión de Denuncias y Quejas del IEE para el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General; el Acuerdo relativo a la admisión del Procedimiento 

Sancionador Ordinario iniciado de oficio, en contra del Partido Acción 

Nacional; el oficio mediante el que se asienta la supuesta omisión del 

Secretario Ejecutivo del Consejo General a una instrucción hecha por los 

Consejeros Electorales; el certificado de incapacidad del IMSS, en favor de 

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ; la versión estenográfica de la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria; la constancia del ciudadano 

ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS como Presidente del Comité de Dirección 

Estatal del Partido Nueva Alianza en Colima; la solicitud de documentos 

hecha a la Consejera Presidenta Provisional por parte del ciudadano 

ALFREDO HERNANDEZ RAMOS; la publicitación del Recurso de Apelación; 
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 En adelante IEE. 
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el Acuerdo en que se reasigna el Presupuesto de Egresos del IEE 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017; la notificación del Acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, realizada mediante oficio, al ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ; la notificación al ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ 

MARTÍNEZ de las instrucciones giradas al Contador General del IEE  a 

efecto de calcular y preparar su pago y prestaciones devengadas; la 

notificación del Acuerdo IEE/CG/A035/2017, efectuada por estrados al 

ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ; finalmente la 

documentación presentada por el ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, con 

la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por el 

artículo 24 del Reglamento de Elecciones del INE y 108 del Código Electoral 

local, para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo y, la minuta en donde se 

hace constar la valoración curricular, la entrevista y la consideración de los 

criterios que se tomaron en cuenta para garantizar la imparcialidad y 

profesionalismo del ciudadano antes citado. 

 

Con independencia de lo anterior, en el estudio de los agravios 

respectivos, se abundará, respecto a los alcances probatorios otorgados a 

tales documentos. 

2.- Técnicas 

1.  Dos discos compactos, en cuya caratula se señala “Sesión 22° 
Extraordinaria, 26/01/2017/, Disco 1”, al que se anexa engrapada la 
certificación correspondiente; 

 
2.  Dos discos compactos, en cuya caratula se señala “Sesión 22° 

Extraordinaria, 26/01/2017/, Disco 2”, al que se anexa engrapada la 
certificación correspondiente; 

 

Por lo que corresponde a las anteriores pruebas técnicas, este 

Tribunal les otorga, en lo individual, valor indiciario de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37, fracciones I y IV de la Ley de Medios, 

teniéndose por acreditado con las mismas: que el contenido de los archivos 

guardados en los discos compactos, coincide, en términos generales, con la 

copia certificada de la “VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERÍODO INTERPROCESO 

2015-2017, CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, DEL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE 

ENERO DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS). 
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SÉPTIMA. Metodología de estudio de agravios.  

 

Por cuestión de método los agravios expresados por los actores, 

respecto a los actos reclamados, se analizarán en forma distinta a la referida 

en sus demandas; sin que tal metodología les genere perjuicio alguno; 

puesto que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 

originar una lesión, sino que lo transcendental es que todos sean estudiados.  

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

clave 4/200010, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su 
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 
no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 
lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados." 

 

En términos generales se advierte, en síntesis, que los agravios de los 

actores se concentran en 4 cuatro aspectos: 

1. La validez de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del 

Periodo Interproceso 2015-2017, celebrada por el Consejo General, el 26 

veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, al no haber existido 

supuestamente quórum legal, ni haber sido convocado el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General a la Sesión de mérito. 

 

2. La validez de la remoción del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NUÑEZ 

MARTÍNEZ como Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

3. La validez del procedimiento al que se ajustó el Consejo General 

para la designación del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, como 

Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

4. La validez del Acuerdo IEE/CG/A036/2017 aprobado en la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2015-
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 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1,  página 125. 
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2017, celebrada por el Consejo General, el 26 veintiséis de enero de 2017 

dos mil diecisiete. 

OCTAVA. Estudio de Fondo. 

 

En forma previa al estudio de los agravios, se estima conveniente 

identificar el marco normativo aplicable en torno a la integración del Consejo 

General, al quórum válido para sesionar, al procedimiento de designación y 

en su caso remoción del Secretario Ejecutivo del Consejo General; y hecho 

lo cual, analizar el caso concreto, con la finalidad de corroborar si al emitirse 

los Acuerdos impugnados, se cumplió con lo señalado anteriormente. 

 

I. Integración del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima y quórum para sesionar. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, Base III, 

inciso a), de la Constitución local; 103 del Código Electoral local y 10 del 

Reglamento Interior del IEE, el Consejo General se integra de la siguiente 

forma: 

 Un Consejero Presidente, con voz y voto; 

 

 Seis Consejeros, con voz y voto; 

 

 Un Comisionado, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los 

partidos políticos y de los candidatos independientes con registro, 

estos últimos únicamente en proceso electoral, y 

 

 Un Secretario, con voz y sin voto, quien estará a cargo de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

 

Asimismo, en términos de los artículos 111, tercer párrafo, del Código 

Electoral local y 30 del Reglamento de Sesiones, para que el Consejo 

General pueda sesionar válidamente, deben estar presentes la mayoría de 

los Consejeros con derecho a voto, entre los que deberá estar el Presidente 

y sus resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos, salvo las que la 

ley requiera votación distinta. 
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Expuesto lo anterior, se advierte con claridad que para que exista 

quórum legal para sesionar, bastará la presencia de 4 cuatro Consejeros 

Electorales, entre los que deberá estar el Consejero Presidente o quien 

supla sus ausencias temporales. 

  

II. Procedimiento relacionado con el nombramiento y remoción 

del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

   

Del contenido de los artículos 106, 114, fracciones XXXIII y XLII, 115, 

fracción IV, 116, fracción I, del Código Electoral local; 19, punto 1, inciso b) y 

24, puntos 4 y 6, del Reglamento de Elecciones del INE, se advierte en 

términos generales que: 

 

 El Secretario Ejecutivo del Consejo General, debe ser nombrado 

por al menos el voto de 5 cinco Consejeros Electorales del Órgano 

Superior de Dirección, a propuesta del Consejero Presidente. 

 

 Que para su nombramiento es necesario efectuar un proceso de 

selección en los términos siguientes: 

 

o El Consejero Presidente, deberá presentar al Órgano Superior 

de Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la 

cual deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

  

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 

con credencial para votar vigente; 

 

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel 

licenciatura, con antigüedad mínima de 5 cinco años y contar 

con conocimientos y experiencia para el desempeño de las 

funciones propias del cargo;  
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e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional 

o imprudencial;  

 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

elección popular en los últimos 4 cuatro años anteriores a la 

designación;  

 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en 

cualquier institución pública federal o local;  

 

h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos 4 cuatro años anteriores a la 

designación, y 

 

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la 

República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, 

Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública 

federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos similares u 

homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser 

Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de alguna 

dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en 

cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo 

con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.  

 

o La propuesta que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a 

la valoración curricular, entrevista y consideración de los 

criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los 

aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los 

consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. 

 

o En caso que no se aprobara la propuesta de designación de un 

servidor público, el Consejero Presidente deberá presentar una 

nueva propuesta dentro de los treinta días siguientes. De 

persistir tal situación, el Presidente podrá nombrar un 

encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un 

plazo no mayor a un año, lapso en el cual podrá ser designado 

conforme al procedimiento establecido en el presente artículo. 

El encargado de despacho no podrá ser la persona rechazada.  

 

o Cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea 

renovada, los nuevos Consejeros Electorales podrán ratificar o 

remover a los funcionarios que se encuentren ocupando los 

cargos señalados en el numeral 4 de este artículo, en un plazo 

no mayor a 60 sesenta días hábiles.  
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 Que el citado Secretario Ejecutivo puede ser removido por el 

referido Consejo General a propuesta del Consejero Presidente, 

con la acotación de que lo anterior debe ser aprobado con el 

mismo número de votos que para su nombramiento; es decir, con 

5 cinco votos y no con mayoría simple; lo anterior a fin de que sea 

congruente con el número de votos necesarios para su 

nombramiento establecidos en el Reglamento de Elecciones 

aprobado por el Instituto Nacional Electoral.  

 

1. Cuestionamiento sobre la validez de la Vigésima Segunda 

Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2015-2017, celebrada 

por el Consejo General el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil 

diecisiete, al no haber existido supuestamente quórum legal. 

 

Por lo que se refiere a este agravio, este Tribunal Electoral considera 

que el mismo es inoperante; las razones para arribar  a dicha conclusión 

son las siguientes: 

 

El partido político actor refiere en su demanda que si bien el artículo 

111 del Código Electoral local, señala que para que pueda sesionar 

válidamente el Consejo General basta con la presencia de la mayoría de los 

Consejeros Electorales, entre los que debe estar el Consejero Presidente; 

también desde su óptica tal disposición normativa debe ser interpretada de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la LEGIPE, que dispone 

que basta para que pueda sesionar el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, la presencia de la mayoría de sus integrantes; es decir, de todos 

aquellos quienes integran el citado Consejo General Nacional; entre ellos los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante éste. 

 

Se estima que es inoperante tal agravio tomando en cuenta que si 

bien la citada LEGIPE establece una fórmula diferente de integración de 

quórum válida para que pueda sesionar el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, y que dicha legislación debido a su naturaleza general,  

rige en todo el país; también resulta que la propia Ley en análisis señala en 

su artículo 98 que los Órganos Públicos Locales, estarán dotados de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios; los que gozarán de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos de la 

Constitución federal, la citada Ley, las Constituciones y leyes locales; lo que 

implica que en dicho ordenamiento nacional se diferencian expresamente las 

atribuciones y competencias; así como la forma en que debe regirse su 

funcionamiento y toma de decisiones;  lo que es coincidente con lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, Apartado C, y 116, Base IV, de la Constitución 

federal, mismos que establecen las bases conforme a las cuales las 

entidades federativas pueden regular a nivel local las atribuciones y 

competencias de sus órganos estatales, entre ellos el propio Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

 

En síntesis, la propia Carta Magna prevé una libre configuración 

legislativa para las entidades federativas, a fin de que en las Constituciones 

y leyes locales, pueda regularse lo atinente al funcionamiento de las 

instituciones, siempre y cuando se cumpla con las bases generales previstas 

en dicha Constitución. 

 

Por ello, se estima que lo dispuesto por el artículo 111 del Código 

Electoral local, es conforme con los fines y principios que contempla nuestra 

Carta Magna, al privilegiar que el quórum legal para sesionar, se constituya 

únicamente con la mayoría de los Consejeros Electorales, entre ellos el 

Consejero Presidente; y no así con los demás representantes de los partidos 

políticos acreditados; puesto que con ello se privilegia la dinámica operativa 

del citado Consejo General y la expeditez en la toma de decisiones por parte 

del citado Órgano. 

 

De sostenerse lo contrario nos llevaría al extremo de supeditar la 

celebración de las sesiones en forma injustificada y desproporcional, a 

mayores requisitos incluso que a los necesarios para la toma de decisiones 

al interior de dicho Consejo, lo anterior tomando en cuenta que en lo que 

corresponde al Consejo General, actualmente se integra con un total de 16 

dieciséis miembros desglosados de la siguiente manera: 

 

Seis Consejeros, incluida la Presidenta provisional 

Un Secretario Ejecutivo 
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Un representante de partido político (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, 
PANAL, MORENA y ENCUENTRO SOCIAL) 
  

De los anteriores integrantes, únicamente tienen derecho a voz y voto 

los 6 seis Consejeros Electorales; no así los restantes, quienes tienen sólo 

derecho a voz; razón por la cual, si para la toma de decisiones las mismas 

deben aprobarse por mayoría de votos, tal y como el propio artículo 111 de 

la Ley Comicial antes invocado lo dispone; suponiendo que estuvieran 

presentes todos los Consejeros Electorales integrantes conforme a la Ley, 

es decir, 7 siete, la mayoría se alcanzaría con 4 cuatro votos. 

 

En ese sentido, vale la pena reflexionar que, si para la toma de 

decisiones se necesita únicamente la mayoría de votos; con mayor razón 

para poder declarar la existencia de quórum válido para celebrar una sesión 

del Consejo General, bastará la presencia de la mayoría de los Consejeros 

Electorales, incluido el Consejero Presidente; es decir, de 7 siete Consejeros 

Electorales integrantes que conforman el Consejo General, con 4 cuatro de 

ellos sería suficiente, y, no así, al menos 9 nueve de ellos como lo deja 

entrever el partido político actor al señalar que para que exista quórum, 

deben estar presentes todos los integrantes del Consejo General, que a la 

fecha son 16 dieciséis. 

 

En consecuencia, se considera que la redacción del artículo 111 del 

Código Electoral local, en la que se establece que el quórum válido para que 

el Consejo General del Instituto pueda sesionar, se constituya con sólo la 

mayoría de los Consejeros Electorales, es constitucional, puesto que su 

configuración guarda coincidencia con los principios democráticos 

deliberativos que debe imperar en todo órgano colegiado; ya que una 

cuestión que debe tenerse presente es la relativa a la necesidad de 

convocar a todos los integrantes de un órgano colegiado y otra muy distinta 

es la relativa a que, si los convocados no se presentan, debe cobrar 

aplicación la norma excepcional relacionada con el requisito mínimo de 

integrantes presentes para sesionar, que no es otra cosa que el citado 

quórum válido para sesionar, que el legislación previó para garantizar la 

operatividad del órgano colegiado ante la circunstancia excepcional de que 

no asistiera la totalidad de sus integrantes. 
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En el entendido de que, por lo que se refiere al Secretario Ejecutivo 

del Consejo General, al fungir, entre otras cuestiones, como auxiliar del 

Consejero Presidente en la preparación y elaboración del orden del día de 

las sesiones; se encuentra justificado el hecho de que el artículo 16 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, no establezca la necesidad de convocarlo, por razones 

obvias de su carácter de coadyuvante del Consejero Presidente en la 

convocatoria a las referidas sesiones del Consejo; sino que, por el contrario 

dispone que para la celebración de la sesión ordinaria, el Consejero 

Presidente deberá sólo convocar por escrito a cada uno de los Consejeros y 

Comisionados que formen parte del cuerpo colegiado . 

 

Con independencia de lo anterior; tal y como lo refiere el ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, en su demanda y según se advierte 

de la copia certificada del oficio IEE-CDQ-02/2017, que obra en actuaciones 

por haberse remitido por la autoridad responsable al rendir el informe 

circunstanciado relacionado con el Recurso de Apelación acumulado; el día 

25 veinticinco de enero del año en curso se le entregó el oficio en cuestión 

en el cual, se le solicitó el auxilio por parte del Consejero Presidente de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del citado Instituto, para que coadyuvara 

con la citada Comisión en la realización de algunas diligencias en domicilios 

fuera del edificio sede del Instituto, vinculadas a un procedimiento 

sancionador radicado en dicha Comisión; mismas que según se advierte de 

su demanda en la página 16 dieciséis, que a su decir, acudió a realizarlas 

precisamente el día 26 veintiséis de enero del año en curso; razón por la 

cual, contrario a lo aducido de su parte, esta refleja una razón más para 

entender el porqué no estuvo presente al inicio de la sesión del Consejo 

General en la que se aprobó su remoción; por lo tanto, se estima correcto 

válidamente que la Consejera Provisional, acreditara en funciones de 

Secretaria Ejecutiva a la licenciada GABRIELA RIVERA ALCARÁZ, lo que 

es acorde con el artículo 42 del Reglamento de Sesiones; y aunado a ello, el 

propio MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, aún y cuando refiere haber 

pretendido incorporarse a la sesión del 26 veintiséis de enero del año en 

curso, cuando ya se había autorizado, ante su ausencia, que tales funciones 

de Secretario Ejecutivo las desempeñara otra persona en ese momento. 
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Cabe destacar que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ 

presentó al día siguiente un certificado de incapacidad médica expedido por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, para no asistir a sus labores que 

abarcaba dos días, precisamente el 26 veintiséis y el 27 veintisiete, ambos 

del mes de enero de esta anualidad; lo que, contrario a lo estimado por el 

actor, con tal certificado de incapacidad médica, quedaría convalidada 

cualquier deficiencia o ausencia de notificación a su persona a la referida 

sesión, lo anterior en el supuesto no concedido de que fuera necesario 

convocarlo a la misma, en los términos y condiciones que indica en su 

demanda; toda vez que la finalidad de tal certificado de incapacidad, es la 

autorización al citado trabajador por parte de una Institución Pública de 

Salud de no presentarse a desempeñar sus labores en los días que al efecto 

se indiquen en dicho certificado; en el caso concreto el 26 veintiséis y 27 

veintisiete de enero del año en curso, destacándose que del mismo no se 

advierte a partir de que horario iniciaría dicha incapacidad; por ello debe 

entenderse en beneficio de la integridad del derechohabiente autorizado por 

todo el día 26 veintiséis y 27 veintisiete, en cuestión, lo que traería como 

consecuencia subsanar cualquier deficiencia en torno a su falta de 

notificación a la Sesión; puesto que, aún en el supuesto no aceptado de que 

fuera necesaria tal notificación, aún con ella, no hubiera asistido a dicha 

sesión, como finalmente aconteció tal y como se advierte al inicio de la 

misma en la que, ante su ausencia, se nombró a persona diversa que 

asumiera tales funciones.  

 

Ahora bien, la interpretación propuesta en esta sentencia, no irroga 

perjuicio alguno al partido político actor, ni a los demás integrantes del 

Consejo con solo derecho a voz; puesto que, efectivamente como se indica 

en la demanda, los partidos políticos, al tener derecho de voz en las 

sesiones del Consejo General, al asistir a las mismas pueden fijar sus 

puntos de vista respecto a los temas tratados; y manifestar en todo 

momento, conforme a las reglas existentes para tal efecto, sus comentarios 

o reflexiones en torno a diversos tópicos ventilados en la sesiones; para que 

una vez discutido el asunto por todos los integrantes del Consejo, se tome 

una decisión y la misma se apruebe por mayoría de votos, que en este caso 

únicamente gozan de esa prerrogativa (derecho de votar) los Consejeros 

Electorales.  
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Asimismo, debe dejarse muy claro que, el hecho de que el artículo 

111 del Código Electoral local prevea como quórum mínimo para sesionar 

con la sola presencia de los Consejeros Electorales, ello no debe ser 

entendido como un mecanismo para coartar su derecho de intervención y 

derecho de voz de los partidos políticos en las sesiones del Consejo; puesto 

que para ello es necesario que previamente se convoquen y en el caso 

extraordinario que no comparecieran todos los representantes de los 

partidos políticos o algunos de ellos, e incluso el Secretario Ejecutivo, se 

contempló normativamente un mecanismo extraordinario para lograr el 

desahogo de las sesiones, al contemplar la posibilidad de suplir las 

ausencias del referido Secretario Ejecutivo; o prever la posible ausencia de 

los representantes de los partidos políticos o de algunos Consejeros y no 

sujetar al Órgano Superior de Dirección del IEE a la necesidad de que en 

forma indiscriminada estuvieran presentes todos los integrantes de dicho 

órgano; pues de ser este el caso, se correría el eventual riesgo de que, si los 

representantes de los partidos políticos, o el Secretario Ejecutivo, no 

estuvieran conformes con los temas que pudieran tratarse o llegarse a tratar 

en determinada sesión, pese a no tener derecho de voto, con ese solo hecho 

de faltar a la sesión convocada, tuviera que diferirse la misma aún y cuando 

estuvieran presentes los 7 siete Consejeros Electorales que tienen derecho 

de voz y voto, es decir quienes finalmente, una vez discutido el asunto y 

escuchadas las intervenciones de quien hiciera uso de su derecho de voz, 

aprueban por mayoría de votos una determinada decisión. 

 

De estimarse correcta la interpretación sugerida por el partido político 

actor, se generarían condiciones desfavorables inherentes al expedito 

funcionamiento del órgano superior de dirección, al pretender someter en 

forma injustificada y desproporcionada, a la voluntad o falta de ella, de 

integrantes que no tienen derecho de voto, la posibilidad de llevar o no a 

cabo las sesiones del Consejo General, esto ante su eventual ausencia en 

las sesiones a las que hubieren sido previamente convocados.     

 

Con independencia de lo anterior, de las actuaciones que integran el 

presente expediente, concretamente de la copia certificada del Acta 

levantada con motivo de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, celebrada el 26 
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veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, se advierte que al inicio de la 

sesión, estuvieron presentes los 6 seis Consejeros Electorales que se 

encuentran en funciones: AYIZDE ANGUIANO POLANCO (Presidenta 

Provisional), NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ, RAÚL MALDONADO 

RAMÍREZ, JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA, ISELA GUADALUPE 

ALVARADO y VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ CÁRDENAS; así como 

2 dos Comisionados de los partidos políticos: GIBRÁN BOHÓRQUEZ LEÓN 

(PRI) y CÉSAR GUERRA RUELAS (PANAL) y la ciudadana GABRIELA 

RIVERA ALCARÁZ, en funciones de Secretaria Ejecutiva del Consejo 

General; por tal motivo es evidente que al estar presentes al inicio de la 

sesión en cuestión, un total de 9 nueve integrantes del Consejo General, 

existió quórum válido para llevar a cabo la referida Sesión 

Extraordinaria, en la que se aprobaron los Acuerdos IEE/CG/A035/2017 

y IEE/CG/A036/2017, que son objeto de análisis en los medios de 

impugnación acumulados; puesto que estuvieron presentes todos los 

Consejeros en funciones; y aun suponiendo sin concederse que la 

interpretación correcta que debiera otorgarse al artículo 111 del Código 

Electoral local en cuanto al quórum en cuestión, fuera la propuesta por el 

partido político actor, aún con esa circunstancia estuvo presente la mayoría 

de sus integrantes, ya que comparecieron al inicio 9 nueve de 16 dieciséis 

de ellos. 

 

Por todo ello, tal y como se expuso anteriormente, el presente agravio 

hecho valer por el partido político actor; así como por el ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, vinculados con sus argumentos, 

respectivamente, de que no estuvieron presentes todos los integrantes del 

Consejo General, de que no se le convocó a dicha sesión a este último; y de 

que no existió quórum valido para sesionar, resultan inoperantes. 

2.- Validez de la remoción del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NUÑEZ 

MARTÍNEZ como Secretario Ejecutivo del Consejo General.  

 

Al respecto, el estudio se realizará atendiendo el cuestionamiento 

relacionado con la falta de fundamentación y motivación de dicha 

determinación. 
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Este Tribunal Electoral del Estado estudiará en conjunto los agravios 

del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y del Partido Político 

Nueva Alianza en Colima, en cuanto a que esgrimen que les causa agravio 

el Acuerdo IEE/CG/A035/2017 aprobado por el Consejo General, al violentar 

según adujeron, el principio de legalidad en su perjuicio, al carecer la 

determinación de remoción del cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo 

General, de una debida fundamentación y ausencia de motivación; así como 

haber omitido señalar en el Acuerdo impugnado el motivo por el que se 

decidió la no ratificación y por consiguiente su remoción o cese como 

Secretario Ejecutivo del referido Consejo General.    

 

Asimismo, a decir del actor, que de manera equivocada la autoridad 

administrativa electoral responsable consideró que por el hecho de ser el 

cargo de Secretario Ejecutivo de confianza, puede dar por concluida en 

cualquier momento el encargo, sin señalar el motivo de su remoción.  

 

Por consiguiente, es que este Tribunal en el presente estudio 

procederá primeramente a analizar lo relativo a la indebida fundamentación y 

falta de motivación del Acuerdo controvertido, dado que se presupone el que 

se omitió las razones por las que la autoridad electoral responsable 

determinó la remoción o cese del cargo al ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ, dado que de ser fundados dichos agravios sería 

suficiente para revocar el Acuerdo impugnado en estudio. 

 

El ciudadano MIGUEL ÁNGEL NUÑEZ MARTÍNEZ, expone la 

violación a los dispuesto por el artículo 16 de la Constitución federal que, 

dispone que todo acto autoridad, debe cumplir como mínimo el que sea 

emitido por autoridad competente, por escrito y estar debidamente fundado y 

motivado; por lo que no basta que se haya dicho que se remueve porque 

dicho cargo es de confianza, sino que es necesario, que se motive la misma, 

esto es, se debió haber externado el razonamiento o consideraciones 

relativas a las circunstancias de hechos que se formulo la autoridad 

responsable para llegar a su determinación, como lo exige en precepto legal 

mencionado.      
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Señalado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional Electoral local 

considera fundados los agravios y, las razones para arribar a dicha 

conclusión son las siguientes: 

 

Al respecto, conviene tener presente el criterio de la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que la garantía de 

legalidad descansa en el llamado principio de legalidad11, según el cual, las 

autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en 

la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía 

concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de 

facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones 

 

 Que dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 16, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al mandatar que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamiento escrito, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

  

Precepto legal del cual se deduce que los derechos contenidos en el 

primer párrafo del artículo 16 Constitucional, están dirigidos para su respeto 

y cumplimiento a toda agente del Estado, sea autoridad administrativa, 

legislativa o judicial, quien para emitir o realizar un acto de molestia a toda 

persona, y que éste tenga validez, deberá hacerlo a través de un 

mandamiento por escrito fundado y motivado; lo que a contrario sensu se 

puede entender que cuando una autoridad lleve a cabo un acto de molestia y 

no cumpla con un requisito mínimo de fundamentación y motivación será del 

todo ilegal el mismo y nulo en consecuencia.12 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, se concluye que la 

fundamentación y motivación es un requisito constitucional sustancial en 

                                                           
11

 Tesis 2ª.CXCVI/2011,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV 
Octubre de 2001, pág. 429., número registro 188678. 
12

 Tesis de Jurisprudencia I.4º.A. J/43, de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, pág. 1531, Registro IUS 175082. 
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todo acto de molestia de autoridad, deber que es un imperativo y no optativo 

u opcional de la autoridad. 

 

Ahora bien, en la especie, el Acuerdo impugnado es el siguiente: 
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De la lectura del Acuerdo controvertido, se tiene, en lo que interesa, 

que el Consejo General determinó la remoción del ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ del cargo que desempeñaba con base en las 

siguientes consideraciones: 

 

* Que el Instituto Electoral del Estado de Colima es el organismo 

público responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 

elecciones en la entidad, así como de encargarse de su desarrollo, vigilancia 

y calificación en su caso; profesional en su desempeño e independiente en 

sus decisiones y funcionamiento. 

 

* Que el referido Instituto Electoral, para el desempeño de sus 

actividades, cuenta en su estructura con un Órgano Superior de Dirección 

que es el Consejo General, integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales, un Secretario Ejecutivo, y un representante 

propietario o suplente, en su caso, por cada uno de los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto, con el carácter de Comisionado. 

 

* Que es facultad del Consejo General nombrar y remover al 

Secretario Ejecutivo, a propuesta del Consejero Presidente, por el voto de 

por lo menos de cinco Consejeros Electorales de dicho Órgano Superior de 

Dirección 

 

* Que el cargo de Secretario Ejecutivo es de primer orden, dado como 

ya se señaló su nombramiento lo aprueba el Consejo General a propuesta 

del Consejero Presidente. Siendo necesario que el candidato a ocupar dicha 

posición debe cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 24, numeral 

1, del Reglamento de Elecciones del INE, los que se ven complementados 

con los señalados por el 108 del Código Electoral local, entre los que se 

exigen calidades de residencia, ciudadanía, nivel de licenciatura, 

conocimiento y experiencia en materia electoral, así como no haber ocupado 

ciertos cargos públicos federales, locales o partidistas, ni haber sido miembro 

del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral 

en la entidad. 
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* Que el Secretario Ejecutivo es un servidor público que ejerce cargo 

directivo de confianza de primer nivel, dado que integra el máximo Órgano de 

Dirección del Consejo General, dotado de fe pública al ejercer sus 

atribuciones, quien además guarda una estrecha relación con los titulares de 

los Órganos Electorales Administrativos.  

 

* Que en el Código Electoral local y Reglamentos de la materia no 

existe un procedimiento para la remoción del Secretario Ejecutivo del 

Consejo General, sino simplemente el que se lleve a cabo en sesión 

extraordinaria, en la que se cuente con quórum legal, se apruebe con el voto 

de cinco Consejeros Electorales, y en el acuerdo aprobado conste la razón o 

razones  por las cuales se determinó su remoción o destitución y, por tanto, 

ya no es apto para seguir desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo 

del Consejo General.     

 

Las anteriores consideraciones que sustentan el Acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, establecen la facultad del Instituto Electoral del Estado, 

al Consejo General como su Órgano Superior de Dirección, con atribuciones 

para poder designar y remover del cargo al Secretario Ejecutivo, para lo cual, 

se hace referencia en el Acuerdo controvertido a los artículos 116, fracción 

IV, inciso c), apartado 1º, de la Carta Magna; 86 BIS, Base III, párrafos 

primero y segundo, incisos a) y b), de la Constitución Política local; 99, 

numeral 1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 103, y 

106 del Código Electoral local; 24, numeral 1, del Reglamento de Elecciones 

del INE. 

 

Sin embargo, dichos razonamientos que sustentan el Acuerdo 

impugnado, sólo fundan y motivan las atribuciones formales del Consejo 

General, autoridad responsable, para nombrar y remover del cargo de quien 

fungía como Secretario Ejecutivo del mismo; pero no menciona las razones 

mínimas por las cuales se determinó su remoción. 

 

Ello, en virtud de que como ya se refirió, el artículo 16 Constitucional 

exige de todo acto de autoridad esté fundado y motivado, lo cual no es ajeno 

al acto impugnado, por lo que, el Consejo General debió establecer en el 

Acuerdo controvertido una consideración en las que se mencionen las 
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razones mínimas por las que se considera que el funcionario al que se le 

revoca el cargo, ya no puede continuar ejerciendo la función encomendada. 

 

Por ello, ante la falta de dicha precisión de las razones mínimas de 

referencia en el Acuerdo impugnado, es que resultaron fundados los 

agravios en estudio y, por consiguiente lo procedente es revocar el Acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, por carecer de la básica fundamentación y motivación 

por las razones asentadas.  

 

Cabe hacer énfasis en que la presente resolución no prejuzga sobre el 

carácter ni la categoría del servidor público, así como tampoco prejuzga 

sobre si la razón de remoción o destitución es justificable legalmente o 

razonable, sino, el que, se insiste, se establezca en el acuerdo respectivo 

una consideración por la cual ya no es apto para continuar ejerciendo la 

función como Secretario Ejecutivo del Consejo General.   

 

Similar criterio fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

SUP-JDC-4887/2011. 

 

Asimismo, lo razonado se robustece con la Tesis de Jurisprudencia 

S.S./J. 10, aprobada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, aplicable por analogía cuyo rubro y texto 

es el siguiente: 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEBE CONSIGNARSE EN LA 
RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO Y NO EN DOCUMENTO 
DISTINTO. LA.- Carece de validez jurídica que las autoridades 
responsables consignen en documento distinto al acto o resolución 
impugnado los fundamentos y motivos que lo apoyan puesto que por 
disposición del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deben constar en el propio acto o resolución.  
 
R.A. 662/96-262/96.- Parte Actora: Daniel Mendoza Gómez.- Julio 3 de 
1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mag. Lic. Jaime Araiza 
Velázquez.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Laura Emilia Aceves Gutiérrez. 
R.A. 591/97-3294/96.- Parte actora: Ary Kerbel Stern.- Agosto 14 de 
1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia 
Quiroz de Carrillo.- Secretaria de Acuerdos, Lic. María Carrillo Sánchez. 
R.A. 754/97-3995/96.- Parte actora: Rodolfo Vargas Velasco.- Agosto 
21 de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mag. Lic. Horacio 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

57  

Castellanos Coutiño.- Secretario de Acuerdos, Lic. Manuel Tejeda 
Reyes. R.A. 1982/97-2642/97.- Parte Actora: Enrique Sergio Alcántara 
Escoto.- Febrero 11 de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mag. 
Lic. Jaime Araiza Velázquez.- Secretaria de Acuerdos, Lic. Socorro Diaz 
Mora. R.A. 2104/97-2542/97.- Parte Actora: José Rosario Félix 
Bojórquez.- Febrero 18 de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Mag. 
Lic. Pedro Enrique Velasco Albin.- Secretario de Acuerdos, Lic. Luis 
Gómez Salas.  
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en sesión del 6 de 
octubre de 1999.  

 

Lo argumentado en líneas anteriores se considera así, dado que se 

estima necesario como un requisito esencial de validez del acto de autoridad, 

que éste posea un contenido razonable, atendiendo al caso concreto de 

fundamentación y motivación como una protección constitucional de todo 

ciudadano, sin resultar relevante el carácter que éste posea.  

 

Por ende, se estima indispensable, para poder entrar al estudio de 

fondo respecto del carácter y categoría del servidor público actor y de su 

remoción, el hecho del que, el acto de autoridad, se insiste, posea un mínimo 

de fundamentación y motivación para sostener su validez  y a partir de ahí, 

estar en condiciones en un segundo momento, determinar en el estudio de 

fondo, el carácter del servidor público, sus derechos y posibles restricciones 

y a la luz de ello, si la remoción fue legal o no, por ello se insiste, que en la 

presente resolución no se prejuzga sobre ello, ni se inobservan los criterios 

jurisprudenciales invocados en el proyecto primigenio materia del presente 

engrose, pues, se estima, que la valoración de los mismos se llevaría a cabo 

en su caso, en el citado momento, ello dada insostenibilidad de la validez del 

acto de autoridad por las razones apuntadas, por ello, una vez más se insiste 

respecto de lo antes aducido, no se prejuzga.  

3.- Validez del procedimiento al que se ajustó el Consejo General 

para la designación del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, como 

Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

Tomando en consideración que este Tribunal Electoral consideró 

fundados los agravios que fueran motivo de estudio, mismos que hicieran 

valer el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y el Partido Político 

Nueva Alianza en Colima, y por consiguiente se determinó la revocación del 
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Acuerdo IEE/CG/A035/2017, impugnado al considerar que la autoridad 

responsable al aprobar el referido Acuerdo incumplió el principio de legalidad 

consagrado en artículo 16 de la Constitución federal, por las razones 

mencionadas en punto que antecede, luego entonces, al quedar sin efectos 

del Acuerdo por el cual se acordó la remoción del ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ como Secretario Ejecutivo, como efecto 

colateral, se debe dejar sin efecto la designación en su lugar del ciudadano 

OSCAR OMAR ESPINOZA, por lo que, resulta ocioso entrar el estudio sobre 

la validez o no del procedimiento seguido para su designación como nuevo 

Secretario Ejecutivo, dado que, al estar viciado de origen su nombramiento a 

ninguna conclusión distinta llegaría este Órgano Jurisdiccional Electoral local, 

sin que la valoración de este punto cause agravio alguno al actor, al haber 

alcanzado la pretensión reclamada. 

 

Lo anterior, en el entendido, de que, los actos y demás actividades 

desempeñadas durante la vigencia de la citada designación a favor del 

ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, por este sólo motivo no resultan 

ineficaces; puesto que los efectos de la presente sentencia no tienen esos 

alcances, respecto de lo actuado por el citado servidor público. 

4.- Validez del Acuerdo IEE/CG/A036/2017, aprobado en la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 

2015-2017, celebrada por el Consejo General, el 26 veintiséis de enero 

de 2017 dos mil diecisiete.  

 

Por lo que se refiere al Acuerdo en cuestión, impugnado por el partido 

político actor, relativo a la reasignación presupuestal del ejercicio 2017, 

correspondiente al Instituto Electoral del Estado; tomando en cuenta que en 

la demanda en cuestión únicamente se advierte de la causa de pedir, que su 

agravio lo hizo consistir en la supuesta invalidez, por falta de quórum legal 

para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo General en la que 

fue analizado, discutido y aprobado el mismo, y tal agravio se analizó en el 

apartado 1 de la parte considerativa octava del presente engrose, 

declarándose inoperante por las razones que ya quedaron asentadas en 

dicho apartado; sin que de los hechos aducidos en la demanda pueda 

advertirse otro agravio vinculado al citado acuerdo; este Tribunal Electoral 
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local, determina que debe confirmarse el acuerdo IEE/CG/A036/2017 

impugnado, al no existir diversos agravios que analizar en suplencia, por no 

deducirse los mismos claramente de los hechos expuestos; lo anterior en 

términos del artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

NOVENA. Imposición de Multa. 

 

Por último, tal y como se hizo constar en el Antecedente V, párrafo 

segundo, de esta sentencia, la Consejera Presidenta provisional del Consejo 

General, rindió en forma extemporánea su informe circunstanciado respecto 

del Juicio Ciudadano JDCE-02/2017, toda vez, que lo presentó en las 

oficinas de este Órgano Jurisdiccional Electoral local a las 15:15 quince 

horas con quince minutos, del lunes 13 trece de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, y la notificación de su requerimiento para que lo rindiera, se realizó 

a las 14:13 catorce horas con trece minutos del viernes 10 diez de febrero 

del año en curso; razón, por la que, las 24 veinticuatro horas siguientes 

otorgadas, le vencieron a la responsable a las 14:13 catorce horas con trece 

minutos, del lunes 13 trece señalado; por consiguiente, al haberse rendido en 

forma extemporánea el mismo; se hace efectivo el apercibimiento que le fue 

señalado desde la resolución de admisión del medio de impugnación en 

cuestión, particularmente en el resolutivo SEGUNDO de la resolución en 

cuestión. 

 

En consecuencia, se impone una multa de 100 Unidades de Medida y 

Actualización13 a la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, 

Consejera Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo 

dispuesto por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de 

Medios, equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que 

resulta de la multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización diaria 

                                                           
13

 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 
determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
13

 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. Pendiente de publicación. 
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vigente que es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional)14, 

por 100 cien veces (operación aritmética $75.49 x 100=$7,549.00). 

 

Por lo tanto, a fin de hacer efectiva la multa antes impuesta, con 

fundamento en los artículos 77, inciso c) y 78, en relación con el 7, todos de 

la Ley de Medios, concatenados con el artículo 303 del Código Electoral 

local, la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, Consejera 

Presidenta provisional del Consejo General, deberá cumplir con el pago de la 

multa impuesta ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, lo anterior en un plazo de 15 quince días contados a partir de que se 

les notifique la presente resolución y cumplido lo anterior remita a este 

Tribunal las constancias que así lo acrediten. 

 

Asimismo, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, 

deberá girar oficio a la citada Secretaría informando de la sanción económica 

impuesta, la fecha de notificación de la imposición de la misma y la fecha de 

vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, en caso de 

incumplimiento de pago; la referida Secretaría inicie el procedimiento 

coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de 

dicha multa. 

  

DÉCIMA. Efectos de la sentencia. 

 

I. Al resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer por 

el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y por el Partido Político 

Nueva Alianza, en contra del Acuerdo IEE/CG/A035/2017, aprobado por el 

Consejo General del IEE, por las razones y fundamentos detallados en el 

numeral 2., de la consideración OCTAVA de esta sentencia, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Medios, es que resulta 

procedente revocar dicho Acuerdo, y en consecuencia ordenar a la 

autoridad responsable que de inmediato restituya al referido ciudadano en el 

cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General, debiendo informar a este 

Tribunal Electoral el cumplimiento de lo mandatado dentro del plazo de 24 

veinticuatro horas siguientes a su realización, remitiendo las constancias 

                                                           
14

 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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originales o certificadas atinentes que corroboren el acatamiento a la 

presente sentencia. 

 

II. Por consiguiente, se deja sin efectos la designación del ciudadano 

OSCAR OMAR ESPINOZA como Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

III. Se impone una multa de 100 Unidades de Medida y 

Actualización15 a la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, 

Consejera Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo 

dispuesto por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de 

Medios, equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que 

resulta de la multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización diaria 

vigente que es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional)16, 

por 100 cien veces (operación aritmética $75.49 x 100=$7,549.00). Debiendo 

hacerse efectiva en los términos señalados en la parte final de la 

Consideración NOVENA que antecede. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se revoca el Acuerdo IEE/CG/A035/2017, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2017, 

celebrada el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, por las 

razones y fundamentos detallados en el numeral 2., de la parte Considerativa  

OCTAVA de esta sentencia. 

 

                                                           
15

 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 
determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
15

 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. Pendiente de publicación. 
16

 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima que de inmediato restituya al ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ en el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 

TERCERO. Se deja sin efectos la designación del ciudadano OSCAR 

OMAR ESPINOZA como Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, aprobado por el Consejo General de dicho 

organismo electoral mediante Acuerdo IEE/CG/A035/2017, en la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2017, 

celebrada el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, por las 

razones y fundamentos detallados en el numeral 3., de la parte Considerativa  

OCTAVA de esta sentencia. 

 

CUARTO. Se confirma el Acuerdo IEE/CG/A036/2017, aprobados por 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-

2017, celebrada el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, por las 

razones y fundamentos detallados en el numeral 4., de la parte Considerativa  

OCTAVA de esta resolución. 

 

QUINTO. Se impone una multa de 100 Unidades de Medida y 

Actualización a la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, 

Consejera Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo 

dispuesto por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de 

Medios, equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en razón de 

lo expuesto en la Consideración NOVENA de la presente resolución. 

 

SEXTO. Se ordena a la autoridad responsable informar a este Tribunal 

Electoral el cumplimiento dado a la presente resolución dentro del plazo de 

24 veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando copias 

certificadas de las constancias que así lo justifiquen. 

 

Notifíquese personalmente a los actores, en el domicilio señalado 

para tal efecto; por oficio al Consejo General y a la Consejera Presidenta 
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Provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima, respectivamente, en 

su domicilio señalado para tal efecto; finalmente, hágase del conocimiento 

público la presente resolución por estrados, y en la página electrónica de 

este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 14 y 15 de la Ley de Medios; 39, 43 y 46, inciso b), del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima.  

 

Así, lo resolvieron por mayoría de votos, durante la Sexta Sesión 

Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, los Magistrados Numerarios 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA y ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL, fungiendo como Ponente en el presente engrose la 

segunda de los nombrados, quien además emite voto particular y 

concurrente, con el voto en contra del Magistrado Numerario ROBERTO 

RUBIO TORRES, ante el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
 

 

 

 

MAGISTRADA NUMERARIA 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL 

 
 
 
 
 

MAGISTRADO NUMERARIO 
ROBERTO RUBIO TORRES 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

64  

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA AANNAA  CCAARRMMEENN  

GGOONNZZÁÁLLEEZZ  PPIIMMEENNTTEELL, CON RELACIÓN AL SENTIDO DE LA 
SENTENCIA QUE RECAYÓ AL EXPEDIENTE JDCE-02/2017 Y SU 
ACUMULADO. 
 
Por medio del presente la suscrita Magistrada Numeraria, me permito 

formular el presente voto concurrente concretamente en cuanto a dos 

consideraciones de la presente sentencia:  

 

La primera que tiene que ver con el agravio que se declaró fundado relativo 

a determinar la revocación de la remoción del Secretario Ejecutivo que 

hiciera el Consejo General del Instituto Electoral del Estado dentro de la 

celebración de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria que se verificó el 

26 de enero de 2017, cuya determinación final y consecuencias jurídicas se 

concretan en los puntos resolutivos segundo, tercero y cuarto y; la segunda 

que tiene que ver con la imposición de la multa de 100 unidades de medida y 

actualización a la ciudadana licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Consejera 

Presidenta Provisional del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

misma que da origen al punto resolutivo sexto de la presente resolución.  

 

Por lo que hace a la primera, me permito coincidir con los puntos resolutivos 

segundo, tercero y cuarto, dado que la suscrita, al haber votado en contra de 

declarar la validez de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria que 

celebró el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el día 26 de 

enero del año en curso, la consecuencia lógica jurídica sería haber declarado 

la invalidez de la misma por los motivos que expresé en mi voto particular  y, 

derivado de ello haber revocado todos los actos que se celebraron en dicha 

sesión, por eso es que coincido con los puntos resolutivos de mérito, aunque 

por circunstancias diferentes. 

 

No obstante ello, es mi deseo expresar, mi desacuerdo con los criterios 

sostenidos por el Magistrado Roberto Rubio Torres, al pretender 

fundamentar y motivar el acto impugnado con la amalgama de dos 

documentos, uno de ellos distinto al acuerdo identificado con la clave y 

número IEE/CG-A035/20147 impugnado, consistente en el Acta de la 

Vigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado en la que se efectuó la remoción del Secretario Ejecutivo de dicho 

órgano superior de dirección, acta que no fue aprobada sino hasta el día 10 

de febrero del año en curso según consta en la página oficial de internet de 

dicha institución y que no es sino hasta entonces que la misma adquiere 

eficacia jurídica; y de la cual en su decir, se derivan las razones y motivos por 

los cuales se realizó la señalada remoción, habiéndose de señalar que no 

obra en actuaciones constancia de que tal documento, se le haya notificado 

al justiciable  Miguel Ángel Núñez Martínez. 
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Por otra parte y con relación a la consideración relativa a imponer una multa 

a la Consejera Presidenta Provisional del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, me permito manifestar que mi voto fue a favor, toda vez 

que se tuvo por acreditada la infracción consistente en la remisión 

extemporánea del informe circunstanciado correspondiente al Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral que se resuelve con la presente sentencia, en 

tal virtud, su conducta deviene de la substanciación de los presentes 

expedientes acumulados que hoy se resuelve, y cuyo incumplimiento se tuvo 

por acreditado en base a las consideraciones vertidas en el presente fallo, es 

decir, la conducta sancionada deviene de una actuación distinta a los actos 

celebrados con motivo de la verificación de la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria que para la suscrita debió haberse declarado inválida.  

 

 

 

 
LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 
 

 
 

VOTO PARTICULAR QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 48, PÁRRAFO ÚNICO, INCISO e) DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, FORMULA LA 
MAGISTRADA AANNAA  CCAARRMMEENN  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  PPIIMMEENNTTEELL, CON RELACIÓN 
AL SENTIDO DE LA SENTENCIA QUE RECAYÓ AL EXPEDIENTE JDCE-
02/2017 Y SU ACUMULADO, CONCRETAMENTE EN CUANTO AL 
AGRAVIO QUE SE DECLARÓ INOPERANTE POR LA MAYORIA DE LOS 
MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DE DICHO TRIBUNAL, 
RELATIVO A DECLARAR LA VALIDEZ DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERÍODO INTERPROCESO 2015-2016, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO EL 26 DE ENERO DEL AÑO 2017. 
  
La suscrita Magistrada Numeraria del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

me permito disentir del sentido de la resolución que recayó al Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral, radicado en dicho Tribunal con la clave y 

número JDCE-02/2017 y su expediente acumulado RA-01/2017, 

concretamente por lo que hace a la determinación de la mayoría de los 

Magistrados integrantes del Pleno, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora y 

Roberto Rubio Torres, consistente en otorgar de validez a la Vigésima 

Segunda Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2015-2016, 

celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (u OPLE 

Organismo Público Local Electoral) el 26 de enero del año que transcurre, en 

virtud de considerar que al no haberse convocado al Secretario Ejecutivo 
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Miguel Ángel Núñez Martínez, a la sesión de mérito, cuando además no se le 

permitió ejercer su atribución de preparar el orden del día y, en este caso, no 

convalidar con su presencia la falta de convocatoria para integrar el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, del cual forma parte, de 

conformidad con el artículo 103 del Código Electoral del Estado, la misma 

carece de validez, toda vez que no se convocó al único integrante de 

dicho órgano superior de dirección con fe pública, cuando ésta sólo 

corresponde ejercerla a quienes la ley autoriza, en este caso, a dicho 

Secretario Ejecutivo según lo dispuesto por el artículo 117, penúltimo párrafo 

del citado Código Electoral, siendo que la presencia de tal naturaleza jurídica 

es requisito sine qua non para que la sesión en cuestión tenga validez, pues 

su ausencia necesariamente implica una violación formal que produce la 

invalidez de los actos que en este caso celebró el referido Consejo General. 

 

Con relación a ello, es pertinente mencionar que aún y cuando se pretendió 

sustituirlo mediante el ejercicio de lo que al efecto dispone el artículo 42 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del señalado Instituto 

Electoral, tal procedimiento no se debió llevar a cabo puesto que no había 

una ausencia del Secretario Ejecutivo por causa imputable al mismo, sino 

porque la Consejera Presidenta Provisional de dicho órgano superior de 

dirección, nunca le comunicó de la celebración de dicha sesión, arrogándose 

por confesión de la misma, la atribución exclusiva del Secretario Ejecutivo 

consistente en preparar el orden del día, pues aún cuando tal atribución se 

encuentra supeditada a que sea en coordinación con ella, esa facultad 

corresponde ejercerla al funcionario antes señalado, según lo dispone el 

artículo 117, fracción II del citado Código.  

 

Además el haberse manifestado en la sesión que “el que puede lo más 

puede lo menos” y que por tal circunstancia la referida Presidenta 

Provisional, dado que la misma es quien tiene la facultad para convocar a las 

sesiones, pueda por ello apropiarse de facultades que el Código Electoral no 

le concede, es un criterio que la suscrita no lo comparte, toda vez que dicho 

Secretario Ejecutivo es, como se dijo, el único integrante del Consejo que se 

encuentra investido de fe pública de acuerdo con dicho ordenamiento legal y 

en mandato del artículo 116, norma IV, inciso c), numeral 6º, de nuestra 

Carta Magna, lo que implica la gravedad de la violación, al nulificar la 

participación en el referido órgano colegiado de quien legalmente tiene tal 

nombramiento y tal investidura, pues entender que por desempeñar un cargo 

con mayor jerarquía eso le da derecho a realizar actos que no son de su 

competencia, es totalmente violatorio de la ley, pues podría luego entenderse 

bajo dicho adagio que entonces, también la Presidenta Provisional de mérito, 

puede dar fe de lo actuado en el citado Consejo General por tener ese sólo 

carácter y no porque la ley le atribuya determinadas facultades.  
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Asimismo, y con relación a que el Reglamento de Sesiones del Instituto 

Electoral del Estado, no establece en su literalidad la obligación en su 

artículo 16 de convocar al Secretario Ejecutivo, existen muchas otras 

disposiciones, incluso de mayor jerarquía como lo es el artículo 86 bis, base 

III, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, que establecen que el citado funcionario, es parte 

integrante del órgano superior de dirección de dicho organismo público 

autónomo, así como lo establece el Código Electoral del Estado y 

reglamentariamente el referido Reglamento de Sesiones del órgano electoral 

en cuestión; por lo tanto, la misma omisión reglamentaria que el propio 

Consejo General generó dentro de dicho Reglamento, no los exime de la 

obligación que tienen de que en una interpretación sistemática y funcional se 

deba entender que dicho funcionario debe también ser convocado a las 

sesiones que celebre el referido Consejo General, o en su defecto, respetarle 

sus atribuciones para que como consecuencia de ello, él se entere de la 

celebración de las mismas y convalide con su presencia y actuar la falta de la 

convocatoria, es en razón de lo anterior, que en los actos celebrados se 

infiere la nula interpretación bajo los criterios sistemático y funcional de las 

normas electorales en los actos que el justiciable demandó, a la luz de lo que 

al efecto dispone el artículo 6º del Código Electoral del Estado.  

 

De igual forma, en el proyecto que se sometió a consideración del Pleno del 

Tribunal y que al menos en este punto de declarar por la mayoría de sus 

integrantes la validez de la Sesión de Consejo General celebrada el 26 de 

enero del año en curso, se manifestó que aún en el supuesto sin conceder 

de que tal convocatoria a la referida sesión del Secretario Ejecutivo en 

cuestión hubiese sido necesaria, la misma no hubiese surtido efectos, porque 

a decir del propio Secretario, durante el inicio de la sesión se encontraba 

realizando una inspección de hechos que le había solicitado el día 25 de 

enero del mismo mes y año, el consejero  Presidente de la Comisión de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, o bien incluso, el día 

27 presentó ante dicha institución una incapacidad médica que en su 

contenido lo incapacitaba para trabajar los días 26 y 27 de enero del año en 

curso, y que por ello entonces, no se hubiese presentado a la sesión en 

cuestión. Todos estos argumentos, adolecen de total solidez para justificar la 

actuación de la Consejera Presidenta Provisional, en razón de que, ambos 

documentos tienen su origen con fecha posterior a la negativa que la misma 

tuvo para convocar al referido Secretario Ejecutivo, pues de conformidad con 

el artículo 17 del Reglamento de Sesiones de mérito, al haberse tratado de 

una sesión con el carácter de “extraordinaria”, debió haberse convocado a 

todos los integrantes de dicho Consejo General, 48 horas antes de la 

celebración de la misma, situación que jamás aconteció al menos en el caso 

del Secretario y en forma tardía también (según consta en actuaciones) a los 
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Consejeros Electorales integrantes del mismo, es decir, la infracción que en 

concepto de la suscrita invalida la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el 26 de enero del año en curso, ya había surtido efectos, 

totalmente independientes al oficio dirigido por el Presidente de la Comisión 

señalada, así como de la incapacidad presentada, que cabe señalar se 

presentó ante la institución un día después de la celebración de la citada 

sesión pública, lo que implica que ningún integrante de dicho Consejo al 

momento de la celebración de la misma, la conocía; consecuentemente,  

tales documentos no pueden utilizarse para justificar el actuar de la 

Consejera Presidenta Provisional en cuestión.  

 

Al respecto resulta aplicable el marco jurídico siguiente:   

 

De conformidad con el artículo 6º, del Código Electoral del Estado de 

Colima, la aplicación de las normas de dicho ordenamiento legal, 

corresponde al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal de la misma materia, 

y al Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Asimismo, dicho precepto legal establece que la interpretación se hará 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a 

lo dispuesto en los principios constitucionales. Ocurriendo en el caso que, tal 

ordenamiento es reglamentario de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima.  

 

Por su parte, nuestra Constitución Estatal, en el artículo 86 Bis, base III, 

primer párrafo, señala que en el ejercicio de la función estatal que tiene 

encomendada el Instituto Electoral del Estado, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

principios rectores. Además de que manifiesta que el Consejo General de 

dicho Instituto, se integra entre otros con un Secretario Ejecutivo.  

 

Asimismo, nuestra Ley Fundamental, en su artículo 116, norma IV, inciso c), 

numeral 6º, señala que “Los organismos públicos locales electorales 

contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de 

naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas 

por la ley.  

 

Volviendo al análisis de lo que al efecto contempla el Código Electoral del 

Estado, se tiene que el artículo 103 estipula: 

 
“El CONSEJO GENERAL será un órgano de dirección superior que se 
integrará por:  
I. Un Consejero Presidente y Seis Consejeros Electorales. 
II. Un Secretario Ejecutivo, y 
III. Un representante propietario o el suplente, en su caso por cada uno 
de los PARTIDOS POLÍTICOS acreditados ante el INSTITUTO, con el 
carácter de Comisionado.  
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Los consejeros serán designados por el INE, tendrán derecho a voz y 
voto, el Secretario Ejecutivo y los comisionados de los PARTIDOS 
POLITICOS concurrirán a las sesiones únicamente con derecho a voz.” 

 
En razón de lo anterior, es que el artículo 117 del Código Electoral del 

Estado, establece lo siguiente:  

 
“Corresponde al Secretario Ejecutivo del CONSEJO GENERAL, las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Auxiliar al CONSEJO GENERAL y al Consejero Presidente en el ejercicio de 
sus atribuciones;  
II. Preparar el orden del día de las sesiones del CONSEJO GENERAL en 
coordinación con el Presidente, declarar la existencia del quórum, 
computar la votación de los acuerdos y resoluciones emitidos por el 
CONSEJO GENERAL;  
III. Levantar el acta correspondiente en forma circunstanciada de las sesiones 
que efectúe el CONSEJO GENERAL y, en su caso, someterla a su aprobación 
en la siguiente sesión que se celebre;  
IV. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del CONSEJO GENERAL;  
V. Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las comisiones;  
VI. Recibir e integrar los expedientes relativos a las denuncias y recursos 
competencia del CONSEJO GENERAL y remitirlos al Presidente para los 
efectos conducentes;   
VII. Informar al CONSEJO GENERAL de las resoluciones que le competan 
dictadas por el TRIBUNAL;  
VIII. Llevar el libro y expedientes de registro e inscripciones de los PARTIDOS 
POLÍTICOS;   
IX. Llevar el archivo del CONSEJO GENERAL y expedir las constancias y 
certificaciones que correspondan;   
X. Firmar, junto con el Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que 
pronuncie el CONSEJO GENERAL;  
XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y 
de los Comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y 
representantes de candidatos independientes, y  
XII. Las demás que le señalen este CÓDIGO, el CONSEJO GENERAL, el 
Presidente y demás ordenamientos aplicables.  
El Secretario Ejecutivo gozará de fe pública en todo lo relativo al ejercicio 
de sus funciones y con motivo de ellas.  
A solicitud de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 
candidatos independientes acreditados ante el CONSEJO GENERAL o los 
CONSEJOS MUNICIPALES, se expedirán copias certificadas de las actas de 
sus sesiones, a más tardar a las cuarenta y ocho horas después de haberse 
aprobado aquéllas. Los Secretarios de los CONSEJOS serán responsables por 
la inobservancia de esta disposición.” 

 
Por su parte el artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral 

del Estado señala que:  

 
“El Consejo se integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros; un 
Secretario y un representante por cada uno de los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto, con el carácter de Comisionado.  
 
El Consejero Presidente y los Consejeros tendrán derecho a voz y voto, 
mientras que el Secretario y los Comisionados concurrirán a las sesiones 
únicamente con derecho a voz.  

 
Del estudio sistemático y funcional de los preceptos antes señalados, es que 

la suscrita llegué a la conclusión de que cómo iba a ser posible que el 

Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Núñez Martínez se enterara de la 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

70  

celebración de la sesión en cuestión, si no se le permitió ejercer su atribución 

de preparar el orden del día, pues la Consejera Presidenta Provisional 

manifiesta en la sesión (consta en el video de la misma, así como en el 

informe circunstanciado que rindió) que ella, realizó el orden del día 

respectivo, manifestando al efecto “…que no necesitó su auxilio”, cuando tal 

atribución no es de las que le corresponde a ella, ni a los consejeros ni 

comisionados, todos integrantes del Consejo General, para de ahí deducir un 

supuesto “auxilio”; sino que se trata de una facultad exclusiva del Secretario 

Ejecutivo, así como de ser él, el único investido para dar fe pública, de 

acuerdo con lo que establece el Código Electoral del Estado, evidenciando 

con su actuar, la intención de relegar de sus facultades al Secretario 

Ejecutivo en funciones y evitar con ello, que él participara en la sesión de 

mérito, por lo que, en conclusión de la suscrita, debía decretarse la invalidez 

de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, y como consecuencia de ello, proceder a la 

revocación de todos y cada uno de los actos en ella celebrados, siendo éstos 

los motivos por los que formulo el presente voto particular.  

 
 
 
 

LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 
MAGISTRADA NUMERARIA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
 
 
 
 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
NUMERARIO ROBERTO RUBIO TORRES, EN LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCE-02/2017 Y RECURSO DE 
APELACIÓN RA-01/2017 ACUMULADOS, PROMOVIDOS POR EL 
CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ Y PARTIDO NUEVA 
ALIANZA, RESPECTIVAMENTE, APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS 
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 07SIETE DE MARZO 
DEL AÑO 2017. 
 

En sesión extraordinaria de 07 de Marzo de 2017, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, no aprobó por mayoría de votos, en lo 

general el proyecto de resolución que el suscrito presentó en la referida 

sesión; por lo cual, se determinó que se realizara el engrose correspondiente 

con las consideraciones aducidas por la mayoría; por consiguiente el 

suscrito, al no coincidir con la forma en que se resolvió el asunto en cuestión, 

tanto en su parte considerativa, como en sus puntos resolutivos, con 

excepción de la multa impuesta; reservé mi derecho a formular VOTO 
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PARTICULAR; mismo que se expone a continuación y que en términos 

generales consiste en la metodología de estudio de agravios, estudio de 

fondo y puntos resolutivos propuestos por el suscrito, contenidos en el 

proyecto de sentencia dado a conocer en la sesión en cuestión: 

 

Desde nuestro punto de vista, los medios de impugnación en cuestión, 

debieron analizarse, resolverse y votarse en los términos siguientes: 

 

(Inicio del voto) 

 

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

… 

… 

SEGUNDA. Procedencia. 

Los presentes medios de impugnación en materia electoral son 

procedentes para combatir los actos reclamados, toda vez que, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, y 62,de la Ley de Medios, 

el Recurso de apelación procede para impugnar los actos y resoluciones que 

emita el Consejo General y el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

tiene como objeto la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano en nuestro Estadocuando se hacen valer presuntas violaciones a 

tales derechos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 62 ya citado; y 

en lo que refiere el Juicio Ciudadano, la parte enjuiciante argumenta en 

esencia, que el acto reclamado vulnera su derecho político de ocupar un 

empleo dentro del Consejo General, máximo órgano de dirección del 

Organismo Público Electoral Local. Sobre este particular este órgano 

jurisdiccional electoral ya se pronunció al respecto al admitir los medios de 

impugnación en cuestión.  

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que, del contenido de la 

demanda del Juicio Ciudadano se advierten en esencia dos determinaciones 

contenidas en un solo acuerdo del Consejo General (IEE/CG/A035/2017), la 

relativa a la remoción del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, 

como Secretario Ejecutivo del Consejo General cuestionada por el citado 

ciudadano; y por otra parte el nombramiento o designación, en el mismo 

cargo a favor del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, referidos 

pronunciamientos que el Consejo General del Instituto aprobó en un mismo 

acuerdo y en una misma sesión; por consiguiente, en términos de la 

Jurisprudencia 5/2004, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que se inserta más adelante, y con base 

en la interpretación funcional de los artículos 41 y 116 de la Constitución 

federal, y de las leyes electorales estatales que recogen las reglas y 
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principios jurídicos propios de los medios de impugnación, es válido concluir 

que, si bien, en términos del artículo 70 del Estatuto Laboral del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, es por regla general competente el Tribunal 

Electoral local para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable, las 

diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto y sus 

servidores; en términos del artículo 86 bis, fracción V, tercer párrafo, inciso c) 

la Constitución local, mediante el Juicio para Dirimir Diferencias o Conflictos 

de los Servidores del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del 

Estado,  también debe tenerse presente que, con independencia de que tal 

Juicio previsto en el Estatuto fuera o no procedente en el caso concreto, ante 

la remoción del Secretario Ejecutivo quien tiene la calidad de integrante del 

órgano superior de dirección; en el asunto que nos ocupa, es claro que 

atendiendo a la naturaleza y efectos de las determinaciones combatidas 

conjuntamente, las mismas deben analizarse en una sola resolución. 

 

Lo anterior es así, porque cualquier proceso impugnativo debe 

concluir necesariamente con una sola resolución, en la que se comprendan 

todas las cuestiones concernientes al mismo, en su individualidad y en su 

correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la decisión del mérito 

sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre las pretensiones 

y defensas opuestas. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los principios de congruencia, unidad de 

criterios y economía procesal, fue precisamente que en su oportunidad este 

Tribunal determinó, tanto su admisión en las vías propuestas por los actores, 

como la acumulación de ambos medios de impugnación, para que, de esta 

manera fueran resueltos en una misma sentencia. 

 

Jurisprudencia 5/2004 
CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU 
IMPUGNACIÓN.- De la interpretación funcional de los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes 
electorales estatales que recogen las reglas y principios jurídicos propios de los 
medios de impugnación, se concluye que no se puede escindir la continencia 
de la causa con determinaciones parciales. Lo anterior es así, porque cualquier 
proceso impugnativo debe concluir necesariamente con una sola resolución, en 
la que se comprendan todas las cuestiones concernientes al mismo, en su 
individualidad y en su correlación, desde lo relativo a su procedencia hasta la 
decisión del mérito sustancial de la controversia, con el pronunciamiento sobre 
las pretensiones y defensas opuestas. Esta situación resulta de la naturaleza 
de la jurisdicción electoral, de los valores que protege y de los fines que 
persigue, toda vez que se trata de procesos concentrados en muy pocas 
actuaciones, en donde se tiene el propósito de hacer frente eficazmente a las 
necesidades de especial celeridad en la tramitación, sustanciación y resolución, 
como únicos instrumentos idóneos para resarcir a los promoventes en el goce y 
disfrute de los derechos conculcados o de enmendar oportunamente las 
irregularidades de un proceso, antes de que se tornen irreparables por la 
definitividad; esto con el objeto de concluir el ejercicio democrático con apego a 
los principios fijados en la ley fundamental, en donde la fragmentación de la 
contienda constituiría un atentado a dichas calidades definitorias, en tanto que 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

73  

multiplicaría innecesariamente las actuaciones, en contravención al principio de 
concentración; fomentaría mayor extensión en la prosecución de la causa; 
propiciaría el incremento de instancias; dividiría la continencia de la causa con 
perjuicio del mejor conocimiento que puede proporcionar la vista conjunta de 
todas las cuestiones planteadas, en su individualidad y correlación; generaría la 
posibilidad de resoluciones incompletas; abriría cauces para resoluciones 
contradictorias; podría dar lugar a reposiciones de procedimientos en 
detrimento de los plazos breves que son necesarios para su resolución 
definitiva; rompería con la continuidad necesaria y conveniente en el trámite y 
en el tiempo, y hasta podría generar la irreparabilidad de las violaciones u 
obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las sentencias. Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-212/2003.Partido Acción 
Nacional.—7 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-213/2003. Partido Acción Nacional.—11 de 
agosto de 2003.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-214/2003.Partido Acción Nacional.—11 de agosto de 
2003.—Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro 
de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 64 y 65. 

 

… 

… 

… 

 

NOVENA. Metodología de estudio de agravios.  

Por cuestión de método los agravios expresados por los actores, 

respecto a los actos reclamados, se analizarán en forma distinta a la referida 

en sus demandas; sin que tal metodología les genere perjuicio alguno; 

puesto que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 

originar una lesión, sino que lo transcendental es que todos sean estudiados.  

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

clave 4/2000, publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página 125, cuyo rubro y 

texto son del tenor siguiente: 

 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su 
conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 
no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 
lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados." 

 

I.-En términos generales se advierte que los agravios que expone en 

su demanda el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, tienen 

relación con dos actos diversos contenidos en el acuerdo IEE/CG/A035/2017 

impugnado que son: 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00212-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00213-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00214-2003.htm
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a) La remoción o cese del ahora actor, como Secretario Ejecutivo del 

Consejo General; y 

 

b) El nombramiento del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, como 

Secretario Ejecutivo del Consejo General. 

 

Por lo que se refiere al primer acto, formula en esencia los siguientes 

agravios: 

 

1. Violación a su derecho político electoral previsto en el artículo 35, 

fracción VI, de la Constitución federal, de poder continuar 

desempeñando el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General, 

argumentando que tiene derecho de permanencia en dicho cargo. 

 

2. Violación en su perjuicio a los principios de legalidad, certeza, y 

máxima publicidad; de audiencia previa, debido proceso, seguridad 

jurídica; así como ausencia de motivación e indebida fundamentación 

del acto reclamado, en una ley burocrática inaplicable.  

 

3. Indebida interpretación por parte de la autoridad responsable, de que 

el cargo de Secretario Ejecutivo en cuestión, es un cargo de confianza 

en términos de lo previsto por la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima; puesto que desde el punto de vista del actor, dicho 

ordenamiento es inaplicable en el caso concreto. 

 

4. Que la autoridad responsable lo despidió en forma injustificada; puesto 

que considera que no acreditó de manera fehaciente y razonable la 

causa de la remoción; ya que argumenta que no existió motivo para 

acreditar la pérdida de la confianza, para que el Consejo General en 

su calidad de patrón, pudiera rescindir la relación laboral sin 

responsabilidad para dicha institución y de haber existido éste, no se 

encuentra plasmado en forma suficiente en el acuerdo impugnado.  

 

5. Que al determinar su cese en dicho cargo, no se tomó en cuenta lo 

previsto en el Reglamento de Elecciones del INE, puesto que 

argumenta que la autoridad responsable debió pronunciarse en primer 

término sobre su ratificación, o en su caso, por la designación de otro 

Secretario Ejecutivo, debiendo para ello cumplirse con los requisitos 

inherentes a dicho procedimiento de selección.  

 

6. Que para el desahogo de la sesión en la cual se determinó su cese, 

tomando en cuenta su carácter de Secretario Ejecutivo y, por ende, 
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parte integrante del Consejo General, no se le convocó a dicha sesión 

por medio alguno; lo anterior aunado a que como Secretario Ejecutivo, 

tiene entre otras atribuciones auxiliar en la preparación y desahogo de 

la sesión; así como en la correspondiente difusión de las 

convocatorias entre los integrantes del Consejo General  y formulación 

del orden del día. 

 

7. Que el día previo a la sesión en cuestión, se le comisionó por parte del 

Consejero JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA, Presidente de la 

Comisión de Denuncias y Quejas, a efecto de que practicara una serie 

de diligencias en aras de proceder a integrar un acta circunstanciada 

de hechos en auxilio de dicha comisión; y que, por tal motivo, no 

recibió instrucciones de preparar el orden del día para dicha sesión de 

Consejo General, razón por la cual al percatarse de que se estaba 

desarrollando dicha sesión se quiso incorporar a la misma, lo que le 

fue impedido debido a que en ese momento no estaba fungiendo 

como Secretario Ejecutivo. Debido a lo anterior indica que en la sesión 

se asentó que su falta era injustificada y por ende se había nombrado 

a otra persona para que fungiera en esa sesión como Secretaria 

Ejecutiva, sin la motivación suficiente para ello.  

 

8. Que no se le instauró, previo al cese, un procedimiento en el cual se le 

señalaran en primer término, las imputaciones en su contra por las 

que se concluyó la determinación de removerlo de su cargo; para que 

se le hubiera dado oportunidad de tener una debida defensa.  

 

En cuanto al segundo acto, formula en esencia los siguientes 

agravios: 

 

9. Que la designación del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA en el 

cargo de Secretario Ejecutivo, no se llevó a cabo conforme al 

procedimiento previsto en la normatividad aplicable, concretamente 

conforme lo establece el artículo 20, punto 1, del Reglamento de 

Elecciones del INE; por lo que, desde su punto de vista dicho 

procedimiento no garantizó la independencia e imparcialidad en la 

función electoral del ciudadano propuesto por la Consejera 

Presidenta; lo que ocasiona que dicho nombramiento sea inválido.  

 

 

II.- En términos generales se advierte que los agravios que expone en 

su demanda el Partido Nueva Alianza en Colima, tienen relación con dos 

acuerdos identificados como IEE/CG/A035/2017 y IEE/CG/A036/2017 
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mismos que fueron aprobados en una misma sesión del Consejo General y 

de los cuales formula los siguientes agravios: 

 

Una vez que este Tribunal se ha impuesto de la demanda en cuestión; 

se advierte que por lo que se refiere a los acuerdos IEE/CG/A035/2017 y 

IEE/CG/A036/2017, en forma conjunta se duele de que: 

 

10. Que aún y cuando desde su perspectiva, no había mayoría de los 

integrantes del Consejo General, se declaró la existencia de quórum 

legal para sesionar el 26 veintiséis de enero del año en curso, referida 

sesión en la que finalmente se aprobaron los acuerdos impugnados; 

exponiendo que en todo caso, lo correcto debió ser que se declarara 

desierta la sesión. En virtud de ello indica que se vulneró lo dispuesto 

por los artículos 14, 16 y 41, base V, apartado A de la Constitución 

federal, 103, 111, 115, fracción I, del Código Electoral local y 29, 30 y 

31 del Reglamento de Sesiones del Consejo General; y por ende, los 

principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y máxima 

publicidad.  

 

Por lo que corresponde al acuerdo IEE/CG/A035/2017, expone lo 

siguiente: 

 

 Que le causa agravios el hecho de que en el citado acuerdo se haya 

omitido señalar los motivos por los que se decidió no ratificar al 

Secretario Ejecutivo del Consejo General, razón por lo cual estima que 

se violentó lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales y 

13 de la Constitución local; 104, en relación con el 4 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales17;  así como los 

principios de legalidad, máxima publicidad y certeza que rigen la 

materia electoral. 

 

 Que no se siguió el procedimiento previsto en el Reglamento de 

Elecciones del INE, para la designación del nuevo Secretario 

Ejecutivo, argumentando que era necesario expedir una convocatoria, 

efectuar una valoración curricular y llevar a cabo una entrevista por 

parte de los Integrantes del órgano superior de dirección del Instituto 

conforme lo disponen los artículos 19 y 24 de dicho Reglamento.  

 

 Que el Consejo General en ningún momento autorizó a la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y partidos políticos para integrar el 

procedimiento de remoción y designación de un nuevo Secretario 

Ejecutivo y que tampoco se les invitó a los representantes de los 

                                                           
17En adelante LEGIPE. 
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partidos políticos a la realización de las entrevistas y valoración 

curricular de quien finalmente fue propuesto y nombrado como 

Secretario Ejecutivo, bajo el argumento de que los mismos no forman 

parte de dicha comisión.   

 

 Que el acuerdo en cuestión fue aprobado fuera de los 60 sesenta días 

que estableció en un primer momento el transitorio segundo del 

Acuerdo del Consejo General del INE, con número INE/CG865/2015, 

razón por la que desde su perspectiva había operado la “positiva 

ficta”, es decir considerar la ratificación del ciudadano en sentido 

afirmativo en ese puesto y en todo lo que le favoreciera; razón por la 

cual estima que se vulnera el principio de irretroactividad de la Ley 

consagrado en el artículo 14 Constitucional; lo anterior aunado a que 

el servidor público sustituido, en diciembre del año 2015 solicitó un 

pronunciamiento por parte del Consejo General respecto a su 

ratificación en dicho cargo, sin que dicho Consejo se hubiere 

manifestado al respecto. 

 

Finalmente, respecto al acuerdo IEE/CG/A036/2017, se destaca que en 

forma individualizada no formula agravio alguno. 

 

DÉCIMA. Estudio de Fondo. 

En forma previa al estudio de los agravios, se estima conveniente 

identificar el marco normativo aplicable en torno a la integración del Consejo 

General, al quórum válido para sesionar, al procedimiento de designación y 

en su caso remoción del Secretario Ejecutivo del Consejo General; y hecho 

lo cual, analizar el caso concreto, con la finalidad de corroborar si al emitirse 

los acuerdos impugnados, se cumplió con lo señalado anteriormente. 

 

Para ello, se estima conveniente abordar en forma conjunta el estudio 

de los agravios hechos valer por ambos actores, considerando la 

interrelación existente entre ellos y la causa de pedir advertida. 

 

I.- Integración del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima y quórum para sesionar. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 bis, base III, 

inciso a), de la Constitución local; 103 del Código Electoral local y 10 del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Colima, el Consejo 

General, se integra de la siguiente forma: 

 01 un Consejero Presidente, con voz y voto; 

 06 seis Consejeros, con voz y voto; 
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 01 un Comisionado, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los 
partidos políticos y de los candidatos independientes con registro, 
estos últimos únicamente en proceso electoral, y 

 01 un Secretario, con voz y sin voto, quien estará a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo. 

 

Asimismo, en términos de los artículos 111, tercer párrafo, del Código 

Electoral local y 30 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, para que el Consejo General pueda 

sesionar válidamente, deben estar presentes la mayoría de los Consejeros 

con derecho a voto, entre los que deberá estar el Presidente y sus 

resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos, salvo las que la ley 

requiera votación distinta. 

 

Expuesto lo anterior, se advierte con claridad que para que exista 

quórum legal para sesionar, bastará la presencia de 04 cuatro Consejeros, 

entre los que deberá estar el Presidente o quien supla sus ausencias 

temporales. 

 

II.- Procedimiento relacionado con el nombramiento y remoción 

del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

 

Del contenido de los artículos 106, 114, fracciones XXXIII y XLII, 115, 

fracción IV, 116, fracción I, del Código Electoral local; 19, punto 1, inciso b) y 

24, puntos 4 y 6, del Reglamento de Elecciones del INE, se advierte en 

términos generales que: 

 

 El Secretario Ejecutivo del Consejo General, debe ser nombrado por 

al menos el voto de 5 Consejeros electorales del Órgano Superior de 

Dirección, a propuesta del Consejero Presidente. 

 

 Que para su nombramiento es necesario efectuar un proceso de 

selección en los términos siguientes: 

 

o El Consejero Presidente, deberá presentar al Órgano Superior 

de Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la 

cual deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar 

con credencial para votar vigente; 
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c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;  

 

d) Poseer al día de la designación, título profesional de nivel 

licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años y contar con 

conocimientos y experiencia para el desempeño de las 

funciones propias del cargo;  

 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional 

o imprudencial;  

 

f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación;  

 

g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en 

cualquier institución pública federal o local;  

 

h) No desempeñar al momento de la designación, ni haber 

desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación, y 

 

i) No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la 

República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, 

Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública 

federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Gobernador, Secretario de Gobierno, o cargos similares u 

homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser 

Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de alguna 

dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en 

cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo 

con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.  

 

o La propuesta que haga el Consejero Presidente, estará sujeta a 

la valoración curricular, entrevista y consideración de los 

criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de los 

aspirantes, en los mismos términos que son aplicables a los 

consejeros electorales de los consejos distritales y municipales. 

 

o En caso que no se aprobara la propuesta de designación de un 

servidor público, el Consejero Presidente deberá presentar una 

nueva propuesta dentro de los treinta días siguientes. De 

persistir tal situación, el Presidente podrá nombrar un 

encargado de despacho, el cual durará en el cargo hasta un 

plazo no mayor a un año, lapso en el cual podrá ser designado 
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conforme al procedimiento establecido en el presente artículo. 

El encargado de despacho no podrá ser la persona rechazada.  

 

o Cuando la integración del Órgano Superior de Dirección sea 

renovada, los nuevos consejeros electorales podrán ratificar o 

remover a los funcionarios que se encuentren ocupando los 

cargos señalados en el numeral 4 de este artículo, en un plazo 

no mayor a sesenta días hábiles.  

 

 Que el citado Secretario Ejecutivo puede ser removido por el referido 

Consejo General a propuesta del Consejero Presidente, con la 

acotación de que lo anterior debe ser aprobado con el mismo número 

de votos que para su nombramiento; es decir, con 05 cinco votos y no 

con mayoría simple; lo anterior a fin de que sea congruente con el 

número de votos necesarios para su nombramiento establecidos en el 

Reglamento de Elecciones aprobado por el Instituto Nacional 

Electoral.  

 

1.- Caso concreto relacionado con el cuestionamiento sobre la 

validez de la celebración de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

del periodo interproceso 2015-2017 a las 10:00 diez horas del día 26 

veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete.  

 

Por lo que se refiere a los agravios relacionados con este aspecto, se 

considera que los mismos son inoperantes; sosteniéndose lo anterior con 

base en lo siguiente: 

 

El partido político actor refiere en su demanda que si bien el artículo 

111 del Código Electoral local, señala que para que pueda sesionar 

válidamente el Consejo General basta con la presencia de la mayoría de los 

Consejeros, entre los que debe estar el Presidente; también desde su óptica 

tal disposición normativa debe ser interpretada de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 41 de la LEGIPE, que dispone que basta para que 

pueda sesionar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 

presencia de la mayoría de sus integrantes; es decir, de todos aquellos 

quienes integran el citado Consejo General Nacional; entre ellos los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante éste. 

 

Se estima que es inoperante tal agravio tomando en cuenta que si 

bien la citada LEGIPE establece una fórmula diferente de integración de 

quórum válida para que pueda sesionar el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, y que dicha legislación debido a su naturaleza general,  

rige en todo el país; también resulta que la propia Ley en análisis señala en 
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su artículo 98 que los Órganos Públicos Locales, estarán dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios; los que gozarán de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 

términos de la Constitución federal, la citada Ley, las Constituciones y 

leyes locales; lo que implica que en dicho ordenamiento nacional se 

diferencian expresamente las atribuciones y competencias; así como la 

forma en que debe regirse su funcionamiento y toma de decisiones;  lo que 

es coincidente con lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado C, y 

116, base IV, de la Constitución federal, mismos que establecen las bases 

conforme a las cuales las entidades federativas pueden regular a nivel local 

las atribuciones y competencias de sus órganos estatales, entre ellos el 

propio Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 

En síntesis, la propia Carta Magna prevé una libre configuración 

legislativa para las entidades federativas, a fin de que en las Constituciones 

y leyes locales, pueda regularse lo atinente al funcionamiento de las 

instituciones, siempre y cuando se cumpla con las bases generales previstas 

en dicha Constitución. 

 

Por ello; se estima que lo dispuesto por el artículo 111 del Código 

Electoral local, es conforme con los fines y principios que contempla nuestra 

Carta Magna, al privilegiar que el quórum legal para sesionar, se constituya 

únicamente con la mayoría de los Consejeros electorales, entre ellos el 

Presidente; y no así con los demás representantes de los partidos políticos 

acreditados; puesto que con ello se privilegia la dinámica operativa del citado 

Consejo General y la expeditez en la toma de decisiones por parte del citado 

Órgano. 

 

De sostenerse lo contrario nos llevaría al extremo de supeditar la 

celebración de las sesiones en forma injustificada y desproporcional, a 

mayores requisitos incluso que a los necesarios para la toma de decisiones 

al interior de dicho Consejo, lo anterior tomando en cuenta que en lo que 

corresponde al Consejo General, actualmente se integra con un total de 16 

dieciséis18 miembros desglosados de la siguiente manera: 

 

06 Seis Consejeros, incluida la Presidenta provisional 

01 Un Secretario Ejecutivo 

                                                           
18 Actualmente 01 un cargo de Consejero se encuentra acéfalo en virtud de que aún 
no se cubre la vacante derivada de la remoción de la Consejera Presidenta 
FELÍCITAS ALEJANDRA VALLADARES ANGUIANO. 
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09 Representantes de partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, 

MC, PANAL, MORENA y ENCUENTRO SOCIAL19) 

 

De los anteriores integrantes, únicamente tienen derecho a voz y voto 

los Consejeros electorales; no así los restantes, quienes tienen sólo derecho 

a voz; razón por la cual, si para la toma de decisiones, las mismas deben 

aprobarse por mayoría de votos, tal y como el propio artículo 111 antes 

invocado lo dispone; suponiendo que estuvieran presentes todos los 

Consejeros integrantes conforme a la Ley, es decir, 07 siete, la mayoría se 

alcanzaría con 04 cuatro votos. 

 

En ese sentido, vale la pena reflexionar que, si para la toma de 

decisiones se necesita únicamente la mayoría de votos; con mayor razón 

para poder declarar la existencia de quórum válido para celebrar una sesión 

del Consejo General, bastará la presencia de la mayoría de los Consejeros, 

incluido su presidente; es decir, de 07 consejeros integrantes que lo 

conforman(el órgano), con 04 cuatro de ellos sería suficiente y no así al 

menos 09 nueve de ellos como lo deja entrever el partido político actor al 

señalar que para que exista quórum, deben estar presentes todos los 

integrantes del Consejo, que a la fecha son 16 dieciséis. 

 

En consecuencia, se considera que la redacción del artículo 111 del 

Código Electoral local, en la que se establece que el quórum válido 

para que el Consejo General del Instituto pueda sesionar, se constituya 

con sólo la mayoría de los Consejeros, es constitucional, puesto que su 

configuración guarda coincidencia con los principios democráticos 

deliberativos que debe imperar en todo órgano colegiado; ya que una 

cuestión que debe tenerse presente es la relativa a la necesidad de 

convocar a todos los integrantes de un órgano colegiado, -en este caso a los 

consejeros y comisionados de los partidos políticos- y otra muy distinta es la 

relativa a que, si los convocados no se presentan, debe cobrar aplicación la 

norma excepcional relacionada con el requisito mínimo de integrantes 

presentes para sesionar, que no es otra cosa que el citado quórum válido 

para sesionar, que el legislación previó para garantizar la operatividad del 

órgano colegiado ante la circunstancia excepcional de que no asistiera la 

totalidad de sus integrantes. 

 

En el entendido de que, por lo que se refiere al Secretario Ejecutivo 

del Consejo General, al fungir, entre otras cuestiones, como auxiliar del 

Consejero Presidente en la preparación y elaboración del orden del día de 

                                                           
19 Son los partidos políticos que actualmente tienen registro ante el Instituto Electoral 
del Estado. 
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las sesiones; se encuentra justificado el hecho de que el artículo 16 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, no establezca la necesidad de convocarlo, por razones 

obvias de su carácter de coadyuvante del Consejero Presidente en la 

convocatoria a las referidas sesiones del Consejo; sino que, por el contrario 

dispone que para la celebración de la sesión ordinaria, el Consejero 

Presidente deberá sólo convocar por escrito a cada uno de los Consejeros y 

Comisionados que formen parte del cuerpo colegiado20. 

 

Con independencia de lo anterior; tal y como lo refiere el ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, en su demanda y según se advierte 

de la copia certificada del oficio IEE-CDQ-02/2017, que obra en actuaciones 

por haberse remitido por la autoridad responsable al rendir el informe 

circunstanciado relacionado con el Recurso de Apelación acumulado; el día 

25 veinticinco de enero del año en curso, se le entregó el oficio en cuestión 

en el cual, se le solicitó el auxilio por parte del Consejero Presidente de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del citado Instituto, para que coadyuvara 

con la citada comisión en la realización de algunas diligencias en domicilios 

fuera del edificio sede del Instituto, vinculadas a un procedimiento 

sancionador radicado en dicha Comisión; mismas que según se advierte de 

su demanda en la página 16, que a su decir, acudió a realizarlas 

precisamente el día 26 veintiséis de enero del año en curso; razón por la 

cual, contrario a lo aducido de su parte, esta refleja una razón más para 

entender el porqué no estuvo presente al inicio de la sesión del Consejo 

General en la que se aprobó su remoción; por lo tanto, se estima correcto 

válidamente que la Consejera Provisional, acreditara en funciones de 

Secretaria Ejecutiva a la licenciada GABRIELA RIVERA ALCARÁZ, lo que 

es acorde con el artículo 42 del Reglamento de Sesiones; y aunado a ello, el 

propio MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, aún y cuando refiere haber 

pretendido incorporarse a la sesión del 26 veintiséis de enero del año en 

curso, cuando ya se había autorizado, ante su ausencia, que tales funciones 

de Secretario Ejecutivo las desempeñara otra persona en ese momento; se 

destaca que presentó al día siguiente un certificado de incapacidad médica 

expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para no asistir a sus 

labores que abarcaba dos días, precisamente el 26 veintiséis y el 27 

veintisiete, ambos del mes de enero de esta anualidad; lo que, contrario a lo 

estimado por el actor, con tal certificado de incapacidad médica, quedaría 

convalidada cualquier deficiencia o ausencia de notificación a su persona a 

la referida sesión, lo anterior en el supuesto no concedido de que fuera 

necesario convocarlo a la misma, en los términos y condiciones que indica 

en su demanda; toda vez que la finalidad de tal certificado de incapacidad, 

                                                           
20Asimismo, el artículo 17 del citado Reglamento de sesiones establece similar 

procedimiento para el desahogo de las sesiones extraordinarias. 
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es la autorización al citado trabajador por parte de una Institución Pública de 

Salud de no presentarse a desempeñar sus labores en los días que al efecto 

se indiquen en dicho certificado; en el caso concreto el 26 veintiséis y 27 

veintisiete de enero del año en curso, destacándose que del mismo no se 

advierte a partir de que horario iniciaría dicha incapacidad; por ello debe 

entenderse en beneficio de la integridad del derechohabiente autorizado por 

todo el día 26 veintiséis y 27 veintisiete, en cuestión, lo que traería como 

consecuencia subsanar cualquier deficiencia en torno a su falta de 

notificación; puesto que, aún en el supuesto no aceptado de que fuera 

necesaria tal notificación, aún con ella, no hubiera asistido a dicha sesión, 

como finalmente aconteció, tal y como se advierte al inicio de la misma en la 

que, ante su ausencia, se nombró a persona diversa que asumiera tales 

funciones. 

 

Ahora bien, la interpretación propuesta en esta sentencia, no irroga 

perjuicio alguno al partido político actor, ni a los demás integrantes del 

Consejo con solo derecho a voz; puesto que, efectivamente como se indica 

en la demanda, los partidos políticos, al tener derecho de voz en las 

sesiones del Consejo General, al asistir a las mismas pueden fijar sus 

puntos de vista respecto a los temas tratados; y manifestar en todo 

momento, conforme a las reglas existentes para tal efecto, sus comentarios 

o reflexiones en torno a diversos tópicos ventilados en la sesiones; para que 

una vez discutido el asunto por todos los integrantes del Consejo, se tome 

una decisión y la misma se apruebe por mayoría de votos, que en este caso 

únicamente gozan de esa prerrogativa (derecho de votar) los Consejeros 

electorales.  

 

Asimismo, debe dejarse muy claro que, el hecho de que el artículo 

111 del Código Electoral local prevea como quórum mínimo para sesionar 

con la sola presencia de los Consejeros, ello no debe ser entendido como un 

mecanismo para coartar su derecho de intervención y derecho de voz de los 

partidos políticos en las sesiones del Consejo; puesto que para ello es 

necesario que previamente se convoquen y en el caso extraordinario que no 

comparecieran todos los representantes de los partidos políticos o algunos 

de ellos, e incluso el secretario ejecutivo, el legislador contempló un 

mecanismo extraordinario para lograr el desahogo de las sesiones, al 

contemplar la posibilidad de suplir las ausencias del Secretario Ejecutivo; o 

prever la posible ausencia de los representantes de los partidos políticos o 

de algunos consejeros y no sujetar al órgano superior de dirección a la 

necesidad de que en forma indiscriminada estuvieran presentes todos los 

integrantes de dicho órgano; pues de ser este el caso, se correría el eventual 

riesgo de que, si los representantes de los partidos políticos, o el secretario 

ejecutivo, no estuvieran conformes con los temas que pudieran tratarse o 
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llegarse a tratar en determinada sesión, pese a no tener derecho de voto, 

con ese solo hecho de faltar a la sesión convocada, tuviera que diferirse la 

misma aún y cuando estuvieran presentes los 07 siete Consejeros que 

tienen derecho de voz y voto, es decir quienes finalmente, una vez discutido 

el asunto y escuchadas las intervenciones de quien hiciera uso de su 

derecho de voz, aprueban por mayoría de votos una determinada decisión. 

 

De estimarse correcta la interpretación sugerida por el partido político 

actor, se generarían condiciones desfavorables inherentes al expedito 

funcionamiento del órgano superior de dirección, al pretender someter en 

forma injustificada y desproporcionada, a la voluntad o falta de ella, de 

integrantes que no tienen derecho de voto, la posibilidad de llevar o no a 

cabo las sesiones del Consejo General, esto ante su eventual ausencia en 

las sesiones a las que hubieren sido previamente convocados.     

 

Con independencia de lo anterior, de las actuaciones que integran el 

presente expediente, concretamente de la copia certificada del Acta 

levantada con motivo de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, celebrada el 26 

veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se advierte que al inicio 

de la sesión, estuvieron presentes los 06 seis Consejeros que se 

encuentran en funciones: AYIZDE ANGUIANO POLANCO (Presidenta 

Provisional), NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ, RAÚL MALDONADO 

RAMÍREZ, JOSÉ LUIS FONSECA EVANGELISTA, ISELA GUADALUPE 

ALVARADO y VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ CÁRDENAS; así como 

02dos Comisionados de los partidos políticos: GIBRÁN BOHÓRQUEZ 

LEÓN (PRI) y CÉSAR GUERRA RUELAS (PANAL) y la ciudadana 

GABRIELA RIVERA ALCARÁZ, en funciones de Secretaria Ejecutiva del 

Consejo General; por tal motivo es evidente que al estar presentes al inicio 

de la sesión en cuestión, un total de 09nueveintegrantes del Consejo 

General, existió quórum válido para llevar a cabo la referida Sesión 

Extraordinaria, en la que se aprobaron los acuerdos IEE/CG/A035/2017 y 

IEE/CG/A036/2017, que son objeto de análisis en los medios de 

impugnación acumulados; puesto que estuvieron presentes todos los 

Consejeros en funciones; y aun suponiendo sin concederse que la 

interpretación correcta que debiera otorgarse al artículo 111 del Código 

Electoral local en cuanto al quórum en cuestión, fuera la propuesta por el 

partido político actor, aún con esa circunstancia estuvo presente la mayoría 

de sus integrantes, ya que comparecieron al inicio 09nueve de 16 dieciséis 

de ellos. 

 

Por todo ello, tal y como se expuso anteriormente, el presente agravio 

hecho valer por el partido político actor; así como por el ciudadano MIGUEL 
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ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, vinculados con sus argumentos, 

respectivamente, de que no estuvieron presentes todos los integrantes del 

Consejo, de que no se le convocó a dicha sesión a este último; y de que no 

existió quórum valido para sesionar, resulta inoperante. 

 

2.- Caso concreto relacionado con el acuerdo IEE/CG/A036/2017. 

 

Por lo que se refiere al acuerdo en cuestión, impugnado por el partido 

político actor, relativo a la reasignación presupuestal del ejercicio 2017, 

correspondiente al Instituto Electoral del Estado; tomando en cuenta que en 

la demanda en cuestión únicamente se advierte de la causa de pedir, que su 

agravio lo hizo consistir en la supuesta invalidez, por falta de quórum legal 

para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo General en la que 

fue analizado, discutido y aprobado el mismo, y tal agravio se analizó en el 

apartado que antecede, declarándose inoperante por las razones que ya 

quedaron asentadas anteriormente; sin que de los hechos aducidos en la 

demanda pueda advertirse otro agravio vinculado al citado acuerdo; este 

Tribunal Electoral local, determina que debe confirmarse el acuerdo 

impugnado, al no existir diversos agravios que analizar en suplencia, por no 

deducirse los mismos claramente de los hechos expuestos; lo anterior en 

términos del artículo 42 de la Ley de Medios.  

 

3.- Caso concreto relacionado con el acuerdo IEE/CG/A035/2017. 

 

a) Cuestionamiento sobre la supuesta extemporaneidad en 

cuanto al pronunciamiento sobre la ratificación y/o remoción del 

Secretario Ejecutivo; y la consecuente imposibilidad para remover del 

cargo al citado servidor público por este motivo. 

 

El partido político actor refiere que el acuerdo IEE/CG/A035/2017 fue 

aprobado fuera de los 60 sesenta días que estableció en un primer momento 

el transitorio segundo del Acuerdo del Consejo General del INE, con número 

INE/CG865/2015, razón por la que desde su perspectiva había operado la 

“positiva ficta”, es decir considerar la ratificación del ciudadano también 

actor, en sentido afirmativo en ese puesto y en todo lo que le favoreciera; 

razón por la cual estima que se vulnera el principio de irretroactividad de la 

Ley consagrado en el artículo 14 Constitucional; lo anterior aunado a que el 

servidor público sustituido, en diciembre del año 2015 dos mil quince, solicitó 

un pronunciamiento por parte del Consejo General respecto a su ratificación 

en dicho cargo, sin que dicho Consejo se hubiere manifestado al respecto. 

 

El agravio en cuestión se estima infundado; toda vez que si bien, en 

el caso concreto del Secretario Ejecutivo, en su oportunidad, el 27 veintisiete 
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de enero del año 2016 dos mil dieciséis, se dejó pendiente por parte del 

Consejo General, someter al procedimiento de ratificación y/o nueva 

designación el citado cargo, así como otros diversos, lo anterior en atención 

a lo que disponía el acuerdo INE/CG865/2015; con independencia de lo 

expuesto por la autoridad responsable en el informe circunstanciado 

respectivo, dicha circunstancia a juicio de este Tribunal no implica que a la 

fecha el citado Consejo General ya no tenga expedita la atribución de poder 

sustituirlo. 

 

Se sostiene lo anterior considerando que, si bien, en su oportunidad 

se emitió por parte del INE el acuerdo en cuestión; el propio Consejo 

General del INE el pasado 07 siete de septiembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de 

Elecciones del INE y derogó el diverso acuerdo INE/CG865/2015. 

 

En ese sentido; resulta claro que, a la fecha en que entró en vigor el 

citado Reglamento de Elecciones; concretamente lo dispuesto por el artículo 

24, punto 6, relativo a que cuando la integración del Órgano Superior de 

Dirección sea renovada, los nuevos consejeros electorales podrán ratificar o 

remover en un plazo no mayor de sesenta días hábiles al Secretario 

Ejecutivo y a los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades 

técnicas; tales designaciones ya estaban realizadas por el Consejo General 

del Instituto Electoral local que se encuentra en funciones desde el pasado 

mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, con la acotación de que a la 

fecha falta por nombrarse a una persona que cubra la vacante de Consejero 

Electoral que dejó quien se desempeñara como Presidenta del citado 

Instituto derivada de su remoción, lo que constituye un hecho público y 

notorio para este órgano jurisdiccional; por consiguiente, a juicio de este 

Tribunal, el caso de excepción en cuestión, relativo con el periodo señalado 

en el artículo antes referido, no resultaba aplicable en el caso concreto; 

puesto que la integración del Consejo General data de una fecha anterior a 

la entrada en vigor del citado Reglamento de Elecciones. 

 

En ese sentido, contrario a lo aducido por el partido político actor, con 

sus argumentos, indebidamente pretende que la temporalidad de los sesenta 

días para la ratificación o remoción del Secretario Ejecutivo, le sea aplicable 

en forma retroactiva a los actuales Consejeros Electorales que integran el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, cuando éstos, 

es un hecho público y notorio, fueron nombrados o designados por el 

Consejo General del INE, desde el 30 treinta de septiembre de 2014 dos mil 

catorce; lo que significa, que la actual integración del Órgano Superior de 

Dirección del citado Instituto, no se encuentra en el supuesto normativo de 
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una nueva renovación total a partir de que entró en vigor el Reglamento de 

Elecciones del INE. 

 

Ante lo cual, conforme al contenido del artículo 14, de la Constitución 

Federal, y de acuerdo con las teorías admitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, respecto al principio de irretroactividad de la ley, se 

deriva, que una norma –del carácter que sea- transgrede el referido precepto 

constitucional, cuando con su aplicación se pretenda modificar o alterar 

derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos, 

originados bajo la vigencia de una ley o norma anterior, conculcando en 

perjuicio de los gobernados y del orden público, dicha garantía 

constitucional. 

 

Por ello, las normas, por regla general, no pueden actuar o surtir 

efectos para lo acaecido en el pasado, sino para el futuro; pues en el caso, 

el supuesto normativo previsto por el artículo 24, numeral 6, del Reglamento 

de Elecciones del INE, relativo a que, cuando la integración del Órgano 

Superior de Dirección sea renovada, los nuevos consejeros electorales 

podrán ratificar o remover entre otros al Secretario Ejecutivo, en un plazo no 

mayor a sesenta días hábiles; sólo rige al momento de la entrada en vigor de 

dicho reglamento, lo que implica, que tanto los efectos de ese supuesto 

como sus consecuencias, están direccionados hacia el futuro, entendido 

éste, a partir de que entró en vigor el multicitado Reglamento  de Elecciones. 

 

En efecto, si bien una norma puede aplicarse retroactivamente 

cuando los supuestos que prevean resulten más benéficos que los previstos 

por una norma anterior, este principio, que se deduce de la interpretación 

lógica del primer párrafo, del artículo 14 Constitucional, en este caso, no 

opera, pues tanto el propio Acuerdo INE/CG661/2016 como el Reglamento 

de Elecciones aprobado por el mismo, limitan sus efectos retroactivos, a 

través del punto de acuerdo sexto y del artículo primero transitorio, 

respectivamente, los cuales específicamente establecen que el Reglamento 

entrará en vigor a partir de su aprobación y que deberá publicarse de 

inmediato en el Diario Oficial de la Federación; estableciendo así, que esas 

nuevas disposiciones reglamentarias, sólo serán aplicables a partir de su 

entrada en vigor, excluyendo expresamente todas aquellas situaciones, aun 

relacionadas con su objeto, que se hayan generado con anterioridad a la 

vigencia de la nueva norma reglamentaria. 

 

En ese sentido, no aceptar tal interpretación equivaldría a desconocer 

el principio de legalidad que también emana de la Constitución Federal, pues 

ante el supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de lo pretendido 

por el partido apelante, implicaría desconocer el imperio de dicho 
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Reglamento de Elecciones, que refleja la decisión y voluntad del Consejo 

General del INE, como autoridad administrativa electoral que lo emitió en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales, órgano emisor que, por las 

razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión que el 

nuevo régimen reglamentario de elecciones sólo opere hacia el futuro, 

vedando así cualquier aplicación retroactiva a sus postulados. 

 

Es decir, que de una definición lógica de lo establecido en los 

referidos punto de acuerdo sexto y artículo primero transitorio 

(publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 trece de septiembre de 

2016 dos mil dieciséis),el supuesto normativo del numeral 6, del artículo 24, 

del Reglamento de Elecciones del INE, en este caso, no puede ni debe 

aplicarse al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

toda vez que su Órgano Superior de Dirección actualmente se encuentra 

integrado por Consejeros Electorales designados con anterioridad a la 

entrada en vigor del Reglamento. 

 

Aunado que, la referida porción normativa ni el resto del Reglamento  

de Elecciones INE, hacen alguna distinción en el sentido que dicha 

temporalidad de ratificación o remoción de los servidores públicos en 

cuestión, resultaba aplicable de manera obligada por el actual Consejo 

General del Instituto para la emisión del acuerdo impugnado, ni mucho 

menos se entiende prohibido en forma alguna, que a partir de su entrada en 

vigor, el actual Órgano Superior de Dirección del citado Instituto, ya no 

pueda realizar nuevas designaciones de los titulares en cuestión, cuando a 

su criterio necesiten ser renovadas; en tal sentido, una consideración distinta 

contravendría el espíritu normativo del aludido Reglamento, al hacerse una 

distinción quela autoridad administrativa electoral que lo emitió no plasmó, lo 

que además se traduciría también en una violación al principio de 

irretroactividad de la ley que tutela el artículo 14 Constitucional. 

 

Más aun, que el artículo 2, del Reglamento de Elecciones del INE, 

establece que la interpretación de las disposiciones de ese reglamento, 

podrá ser conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 

atendiendo a lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 14, de la 

Constitución Federal. 

 

Por lo que partiendo de su interpretación gramatical, como método 

que si bien no debe proscribirse pero que sólo ha de aplicarse en relación 

con el sistemático, el sentido del supuesto normativo que prevé el numeral 6, 

del artículo 24, del Reglamento de Elecciones del INE, debe comprenderse 

en concordancia con el contexto al cual pertenece, tomando en cuenta que 

en la elaboración de las normas ordinariamente se emplea la técnica de la 
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llamada regla general y de los casos especiales o excepcionales, y en esas 

condiciones, no se puede interpretar el caso excepcional que prevé dicha 

porción normativa por encima, de manera prevalente o en relación a la regla 

general establecida por el mismo artículo, pues traería como consecuencia 

la inoperancia de esta última. 

 

Esto es, que resultaría por demás ilógico, pretender que la regla 

general que establece el multicitado artículo 24, relativa a que las 

designaciones de los citados funcionarios que realicen los Organismos 

Públicos Locales Electorales se deberá apegar al procedimiento que prevé 

dicho artículo; se encuentre supeditada o condicionada a la regla 

excepcional de que sólo se podrán realizar tales designaciones en un plazo 

no mayor a sesenta días cuando la integración del Órgano Superior de 

Dirección sea renovada. 

 

Siendo que, en el contexto al que pertenece dicha regla excepcional, 

su propósito está vinculado específicamente al caso especial de que sólo 

cuando sobrevenga la renovación del Órgano Superior de Dirección, la 

ratificación o remoción de dichos funcionarios podrá ser en un plazo no 

mayor a sesenta días posteriores a que los nuevos consejeros electorales 

sean designados. 

 

Mientras que de su interpretación funcional, relativa a su objetivo, 

intención de su emisor y los fines que persigue dicha porción normativa, su 

función en el sistema reglamentario al que pertenece, se debe comprender 

encaminada a las relaciones sociales imperantes en el momento de su 

emisión, siendo que la temporalidad para la ratificación o remoción de esos 

funcionarios, de acuerdo con la intención del Consejo General del INE, como 

autoridad electoral emisora de dicha regla excepcional, lo que pretende es 

evitar que los nuevos Consejeros Electorales se vean obligados a estar 

vinculados con dichos funcionarios, por nombramientos realizados 

previamente a su integración como nuevo Órgano Superior de Dirección. 

 

Ello, con la finalidad de consolidar la autonomía de los organismos 

locales en su tarea primordial de garantizar la celebración de los procesos 

electorales con estricto apego a la normatividad aplicable; lo que hace 

evidente que su objetivo no es limitar en forma alguna la autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones del Órgano Superior de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales Electorales, relacionadas con 

la oportuna integración de sus áreas ejecutivas de dirección y unidades 

técnicas, como el nombramiento de dichos funcionarios, incluido el 

Secretario Ejecutivo.  
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Similar criterio asumió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al 

resolver el expediente RAP-83/2016, citada determinación que en su 

oportunidad fue confirmada por la Sala Regional Xalapa, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia 

pronunciada en el expediente SX-JRC-186/2016; aduciendo en términos 

generales que, efectivamente, el Tribunal Electoral en cuestión emitió los 

acuerdos controvertidos sin violar lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento de Elecciones del INE; puesto que dicho Tribunal local adujo 

que, de la interpretación sistemática y funcional de ese precepto no se 

desprendía que el Consejo General del Instituto local únicamente pudiera 

remover a los titulares de las unidades cuando fuera renovado en su 

integridad dicho órgano superior de dirección, sino que esa facultad podría 

ser ejercida en cualquier momento. 

 

Citado criterio que compartió la Sala Regional en cuestión, -y que este 

Tribunal Electoral local invoca como orientador al caso que nos ocupa al 

igual que el sostenido por el Tribunal Electoral local de Veracruz, puesto que 

lo que fue materia de interpretación en aquel asunto, lo es también en el 

caso concreto que nos ocupa-, porque de admitirse lo contrario, esto es, que 

una vez pasados sesenta días hábiles de la renovación del Consejo General, 

no es posible remover a estos funcionarios hasta que ocurriera otra 

renovación del órgano superior de decisión, implicaría dotar a esos 

servidores públicos de una especie de inamovilidad que no se encuentra 

prevista en norma alguna y que, además, tendría como efecto ir en contra de 

los principios de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones de que deben gozar las autoridades electorales locales para el 

ejercicio de sus atribuciones, según se establece en el artículo 116, fracción 

IV, inciso c), de la Constitución Federal. 

 

Además reiteró la Sala Regional de referencia que, lo previsto en 

dicho artículo 26, punto 6 del Reglamento de Elecciones establecía una 

facultad de naturaleza potestativa, que puede ejercerse en el supuesto de 

renovación del órgano superior de dirección del organismo en cuestión, de lo 

cual no puede concluirse que se estableciera una prohibición en el sentido 

de que estos servidores públicos pudieran ser removidos en cualquier otro 

momento. 

 

Por todo lo anterior, se reitera que el motivo de agravio en análisis 

resulta infundado. 

 

b) Cuestionamiento sobre el supuesto incumplimiento de las 

normas previstas relacionadas con el procedimiento de remoción del 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

92  

Secretario Ejecutivo; así como el cuestionamiento relacionado con la 

falta de fundamentación y motivación de dicha determinación. 

 

Al inicio de la presente consideración, se expuso en términos 

generales, el marco normativo relacionado con el procedimiento de 

nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto; por tanto, en este apartado se concretará a establecer si, el 

Consejo General del Instituto Electoral local, al emitir el punto de acuerdo 

identificado con el número PRIMERO del Acuerdo IEE/CG/A035/2017, por el 

cual se removió del cargo de Secretario Ejecutivo, al ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ a partir del 27 veintisiete de Enero del año 2017 

dos mil diecisiete, actuó o no, en términos de la normatividad aplicable y si 

encuentra o no fundado y motivado dicho acto. 

 

Del contenido de las pruebas que obran en autos del expediente que 

nos ocupa, concretamente de las consistentes en la copia certificada del 

acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del periodo interproceso del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, celebrada el día 13 trece 

de octubre del año 2014 dos mil catorce a las 13:00 trece horas; de la copia 

certificada del Acuerdo 31, del citado Instituto Electoral, de fecha 13 trece de 

octubre del año 2014 dos mil catorce; del video, de las copias certificadas de 

la versión estenográfica y del Acta levantada con motivo de la celebración de 

la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima el día 26 veintiséis de enero del año 2017 

dos mil diecisiete a las 10:00 horas; así como del acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, aprobado en la sesión en cuestión; de las copias 

certificadas de los oficios IEEC/PP/CG-54/2017, IEEC/PP/CG-55/2017 y 

IEEC/PP/CG-56/2017, y de la copia certificada del certificado de incapacidad 

LO 814799, expedido por el Dr. MARCO A. CHÁVEZ MANZANO, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez adminiculados y valorados en 

su conjunto, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia; en términos de lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 37 de la 

Ley de Medios, a juicio de este Tribunal, se tiene por acreditado 

plenamente lo siguiente: 

 

 Que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, el 13 trece 

de octubre de 2014 dos mil catorce, fue nombrado a propuesta de la 

entonces Consejera Presidenta FELÍCITAS ALEJANDRA 

VALLADARES ANGUIANO, por el Consejo General, como Secretario 

Ejecutivo del referido Órgano Superior de Dirección; sin que, del 

acuerdo número 31; ni del acta de la citada sesión, se advierta que 

dicho nombramiento se efectuó producto de una convocatoria pública 

como en este momento aduce que debe efectuarse un nombramiento 
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de esta naturaleza el ahora actor; sino únicamente con base en la 

atribución prevista por el artículo 106 del Código Electoral local y en la 

valoración curricular que obra en el acuerdo de mérito.  

 Que con fecha 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, se 

celebró la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en la que, entre 

otras cosas se aprobó el acuerdo IEE/CG/A035/2017, en el cual en su 

punto PRIMERO, se determinó la remoción del referido ciudadano 

MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, en el cargo de Secretario 

Ejecutivo, a partir del 27 veintisiete siguiente, ordenándose que se le 

notificara dicha determinación al antes nombrado, y exhortándosele 

para que preparara y efectuara el procedimiento de entrega-

recepción. 

 Que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, presentó 

ante el citado Instituto Electoral local, el día 27 veintisiete de enero del 

año 2017 dos mil diecisiete, un certificado de incapacidad médica por 

02 dos días a partir del 26 veintiséis del mismo mes y año; es decir, 

para los días 26 veintiséis y 27 veintisiete del citado mes. 

 Que se notificó del acuerdo impugnado al ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ el 27 veintisiete de enero del año en curso, por 

estrados; e igualmente en forma personal el día 30 treinta siguiente. 

 Que en el acuerdo impugnado, en la parte considerativa respectiva, 

en términos generales se determinó por el Consejo General, que el 

cargo de Secretario Ejecutivo era un cargo de confianza, toda vez que 

las tareas del citado servidor público, eran mayormente atribuciones 

de dirección y asesoría; razón por la cual se podía dar por concluido 

su encargo en cualquier momento; lo anterior aunado a que el artículo 

106 del Código Electoral local señalaba que el Secretario Ejecutivo 

sería nombrado y removido por el Consejo General a propuesta del 

Consejero Presidente, por mayoría de votos de los consejeros 

presentes en la sesión y a que el Reglamento de Elecciones no 

establecía en forma expresa las hipótesis por las que debería de 

removerse dicho funcionario; ya que dicho marco normativo se 

circunscribía al citado 106 ya invocado; que preveía que tal remoción 

procedería a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General 

con el respaldo de la mayoría de los consejeros presentes en la 

sesión. En ese sentido se indicó que se estimaba pertinente remover 

y dejar sin efecto el nombramiento en cuestión. 

 Que en el desarrollo de la sesión en la que se aprobó la remoción que 

nos ocupa, se llevaron a cabo diversas rondas de intervenciones, 

tanto de los Consejeros, como de algunos Comisionados de Partidos 

Políticos, entre ellos del Partido Nueva Alianza ahora actor; 

destacándose que en el análisis, discusión y aprobación de dicho 
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acuerdo impugnado, y a petición e insistencia del LAP. y CP. CÉSAR 

GUERRA RUELAS, Comisionado propietario del Partido Nueva 

Alianza se expuso por la Consejera Presidenta que la remoción en 

cuestión era porque dicho servidor público ya no era de la 

confianza del citado órgano colegiado21y por cuestiones de 

administración y de operatividad22. 

 

 

 

                                                           
21

Página 11 del Acta de la sesión en cuestión. 
22

Página 09 del Acta de la sesión en cuestión. 
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Respecto a este último punto, se expone que a juicio de este Tribunal, 

se tiene por plenamente acreditado que el motivo por el cual se removió del 

cargo al referido Secretario Ejecutivo, fue porque ya no era de la confianza 

del citado órgano colegiado, debido a lo siguiente: 

  

Debe tenerse presente que, el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, como órgano superior de dirección es un órgano 
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colegiado, y en términos de lo dispuesto por el artículo 111 del Código 

Electoral local, sus resoluciones serán tomadas en sesión pública por 

mayoría de votos, salvo que se requiera una votación distinta. 

 

Además, que, como órgano colegiado al analizar, discutir y finalmente 

aprobar sus determinaciones, intervienen todos los integrantes del Consejo, 

y todo ello forma parte de un proceso deliberativo previo a la toma de 

decisión, que finalmente se aprueba, lo que también ocurre, en términos 

generales con las resoluciones de órganos jurisdiccionales colegiados, en 

los que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y 

como documento23. 

 

En el expediente SUP-JDC-1849/2012, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, expuso quela sentencia, como 

acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a 

determinada solución, en tanto que la sentencia-documento constituye tan 

sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia 

documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. 

 

Además, en el expediente SUP-JDC-0652/2012, la propia Sala 

Superior, expuso que en el sistema en que un órgano colegiado resuelve en 

sesión pública los asuntos de su competencia, como ocurre en el caso que 

nos ocupa con el Consejo General, cobra vigencia la diferencia a que se 

refieren diversos teóricos del derecho, como Eduardo J. Couture, entre el 

concepto de sentencia como acto de voluntad y sentencia como documento, 

en donde la primera connotación se da en la presentación del proyecto, su 

discusión, votación y declaración correspondientes, mientras que el segundo 

concepto atañe precisamente al documento en donde se hace constar por 

escrito el contenido de lo resuelto por el tribunal en la sesión y se firma por 

los juzgadores que intervienen en ella, para que quede constancia. 

 

En este mismo sentido, continúa su exposición la Sala en cuestión, se 

ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consta en la 

jurisprudencia cuyo rubro es "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, 

COMO ACTO JURIDICO Y NO COMO DOCUMENTO", Séptima Época; 

Instancia: Cuarta Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 24 

Quinta Parte; Página: 32; Jurisprudencia; Materia(s): Común. 

 

Por lo tanto, la Sala Superior ha sostenido en situaciones análogas, 

cuando se trata de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, que 

                                                           
23Los anteriores términos han sido plasmados y analizados al resolver diversos 
medios de impugnación por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación,  entre ellos el SUP-JDC-1849/2012. 
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también tienen la característica de ser colegiados, que la sentencia puede 

ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. 

 

También ha sostenido que la manera en que normalmente se 

estampa la voluntad del órgano emisor del acto de autoridad es mediante la 

impresión de la firma, u otro elemento gráfico que patentice e individualice, 

sin lugar a dudas, la potestad deliberada de los individuos que integran al 

órgano colegiado correspondiente. En razón de lo anterior, en ausencia de 

dicha firma u elemento gráfico identificador pleno de la voluntad de algunos 

de los integrantes de la autoridad emisora pudiera válidamente pensarse que 

tal elemento esencial no existió y, en consecuencia, debiera declararse la 

ineficacia correspondiente del acto de autoridad. 

 

Sin embargo, es criterio de la Sala Superior que el incumplimiento de 

uno de los requisitos de la formalidad de la sentencia, como lo es la falta de 

firmas de los integrantes del órgano resolutor, no implica necesariamente la 

inexistencia de la sentencia por falta de voluntad del emisor, sino una 

irregularidad en el documento por el que se pretende probar su existencia, 

sin que sea imposible que tal circunstancia pueda ser válidamente 

acreditada mediante otros elementos probatorios, tales como el acta de la 

sesión en que se emitió la sentencia o la versión estenográfica. 

 

Aunado a lo anterior, se destaca que la propia Sala Superior al 

resolver los expedientes SUP-JRC-548/2003, SUP-JRC-551/2003, y SUP-

JRC-552/2003, promovidos, en contra de la resolución de declaración de 

validez de la elección extraordinaria de Gobernador del Estado de Colima, 

de 24 veinticuatro de diciembre del año 2003 dos mil tres, y el segundo en 

contra de la supuesta resolución de 22 veintidós del mismo mes y año, 

ambas emitidas por la entonces integración del Pleno de este Tribunal 

Electoral en esa anualidad, en los expedientes números 56/2003 al 66/2003, 

en términos similares a lo ya expuesto en párrafos anteriores, expuso su 

criterio relacionado con la distinción que debe tenerse presente en cuanto a 

que, una sentencia puede ser entendida en sus dos acepciones 

fundamentales, esto es, como un acto jurídico de decisión y como 

documento; y en aquella ocasión, se otorgó mayor preponderancia y efectos 

probatorios al Acta de la Sesión y versión estenográfica del Tribunal, en la 

que se resolvieron tales expedientes incluso sobre la resolución (documento) 

firmado finalmente por los magistrados en cuestión; puesto que lo asentado 

en la misma no reflejaba la voluntad del citado órgano jurisdiccional 

manifestada en dicha sesión de resolución; y por este motivo la Sala 

Superior consideró inclusive que la "sentencia" contenida en el documento 

propuesto por la entonces Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, carecía de eficacia jurídica, no obstante que estaba 
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firmada por los tres magistrados que conformaban en esa época el citado 

órgano jurisdiccional, puesto que señaló que el “documento” no correspondía 

con la “decisión” adoptada en la sesión pública en la que se ventiló la misma. 

 

Partiendo de las anteriores premisas, puede válidamente construirse 

un argumento que, en consonancia con las razones esenciales plasmadas 

anteriormente por la Sala Superior, se llegue a la conclusión de que una 

determinación aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, al ser tomada en el seno de su órgano colegiado en una 

sesión pública, en la cual se presentó y dio lectura a un proyecto de acuerdo, 

se analizó su contenido y se generó la discusión que se estimó pertinente, 

derivada de la cual, surgieron cuestiones novedosas a las ya incluidas en el 

proyecto presentado, es evidente que las mismas, ya forman parte 

integrante de la determinación que finalmente se aprobó con el voto de la 

mayoría de quienes tienen derecho de voto, y por lo tanto constituyen el 

núcleo esencial de la resolución aprobada; el cual puede acreditarse en 

términos ordinarios, con el propio acuerdo que al efecto se expida derivado 

del ejercicio deliberativo acontecido en la sesión en cuestión, que viene a 

constituirse como el acuerdo o determinación (documento); o, en su defecto, 

para disipar cualquier omisión involuntaria o imprecisión de lo ventilado en la 

discusión del asunto, poderse allegar tanto de las versiones estenográficas, 

videos o actas levantadas con motivo de la sesión respectiva en la que se 

abordó cierta determinación; para, de esta forma, una vez adminiculadas en 

su conjunto, se acredite plenamente el contenido, razones y fundamentos 

bajo los cuales se tomó tal decisión (acuerdo propiamente dicho o acto de 

voluntad). Lo anterior con independencia de que el acta en cuestión tuviera o 

no que ser aprobada posteriormente; toda vez que el contenido de la misma 

es coincidente tanto con el video de la sesión, como con su versión 

estenográfica en la que constan tales determinaciones pronunciadas por los 

integrantes del Consejo General; y de estimarse lo contrario, ninguna 

determinación aprobada en una sesión podría ejecutarse hasta en tanto no 

se aprobará la sesión en la que se ventilaron dichos temas, máxime que por 

la naturaleza de la materia electoral, los plazos son muy breves para su 

ejecución.  

 

Lo anterior aunado a que fueron los propios impugnantes los que en 

el ejercicio de su derecho probatorio, ofrecieron como medios de convicción, 

el video y el Acta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

general, celebrada el 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 

en la cual se aprobaron los acuerdos impugnados; porque con tales 

documentos, desde su punto de vista se acreditarían los hechos y/o 

omisiones en los que sustentaron sus pretensiones; sin embargo, cobra 
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relevancia que existe criterio generalizado en materia jurisdiccional24, de que 

aún tratándose de documentos en copia simple que son ofrecidos en un 

expediente, las mismas hacen prueba plena en contra de su oferente; puesto 

que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que 

esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan 

pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa 

naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, 

en lo que le perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle 

credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, 

ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que 

precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal 

reconocimiento de quien la propuso; máxime que tales documentos (Acta 

de la sesión y versión estenográfica), se tuvieron por admitidos durante la 

instrucción mediante acuerdo de fecha 14 catorce de febrero del año en 

curso; el que se notificó a las partes por Lista que se fijó en los estrados del 

Tribunal el 15 quince siguiente con base en el artículo 39 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado; por no existir necesidad de 

notificarse personalmente al no estribar en una determinación de las 

señaladas en el artículo 15 de la Ley de Medios; y pese a ello, el ahora actor 

no cuestionó su contenido y alcances probatorios de lo asentado en las 

mismas. 

 

En ese sentido, bajo esta línea argumentativa, puede válidamente 

concluirse que, al haber los actores en los expedientes acumulados que nos 

ocupa, ofrecido tanto el video, como el Acta de la sesión en cuestión; lo 

contenido en los mismos hace necesariamente prueba plena en su contra y 

por ende, al contenerse en la citada Acta de sesión, la presentación del 

proyecto de acuerdo, su discusión y la determinación aprobada finalmente 

                                                           
24COPIAS SIMPLES. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. La copia fotostática simple 

de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al 
juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si 
se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de 
ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que le perjudica al oferente, ya que no es 
concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar 
la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento 
como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso. En cambio esa copia fotostática 
simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta 
ya no operaría la misma razón y en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería 
de la medida en que su contenido se corroborara o no con algunos otros indicios. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 
(improcedencia) 24/2000. Raúl Delgado Ortiz y otro. 2 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretaria: Luz Irene Rodríguez Torres. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época Novena Época, Tomo III, 
enero de 1996, página 124, tesis I.4o.C. J/5, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA 
PLENA CONTRA SU OFERENTE.".Registro: 191196, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, 
Septiembre de 2000, Materia(s): Común, Tesis: III.1o.T.6 K, Página: 733. 
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por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima relativa a 

la remoción del cargo del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, 

(determinación como acto de voluntad o de decisión), es incuestionable que 

en la citada toma de decisión se manifestó lo siguiente: 

 

 La Consejera Presidenta expuso que el secretario ejecutivo 

había presentado con antelación un escrito el cual les fue 

circulado en el cual se indica que ya se había presentado 

previamente otro, y que ya había sido valorado por los 

Consejeros; sin embargo, por cuestiones de administración y 

de operatividad del Instituto la decisión era no ratificarlo y 

removerlo de su cargo25. 

 

 

 

                                                           
25Páginas 8 y 9 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 veintiséis de enero 

de 2017. 
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 El Comisionado Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, señaló que la figura del Secretario Ejecutivo es 

una figura importante, que denota cierta confianza que debe de 

haber por parte del Consejo General  y que si el citado servidor 

público ya no cuenta con esas facultades, es importante tomar 

en cuenta lo que comentan los Consejeros en la sesión26. 

 

                                                           
26Página 9 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 
veintiséis de enero de 2017. 
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 El Comisionado Propietario del Partido Nueva Alianza, en 

forma reiterada solicitaba se indicara que motivaba a los 

consejeros a tomar la decisión de remover al Secretario 

Ejecutivo27.  

 
                                                           
27Página 10 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 
veintiséis de enero de 2017. 
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 La Consejera Presidenta expuso que la remoción era una 

decisión del Colegiado del Órgano y en razón de ser un 

servidor público de confianza, ya no era de la confianza del 

citado órgano colegiado28. 

 

 

 

                                                           
28Página 11 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 
veintiséis de enero de 2017. 
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 Asimismo, en lo que interesa, el Comisionado propietario del 

Partido Nueva Alianza, externó que le quedaba bien claro que 

el motivo que llevaba a la destitución del Secretario, como lo 

escuchó de las intervenciones, era por pérdida de la confianza, 

al no haber ya confianza en el Secretario29. 

 

                                                           
29Página 14 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 
veintiséis de enero de 2017. 
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  Finalmente, que el acuerdo en cuestión fue aprobado por 

mayoría de 06 votos.30 

                                                           
30

Página 18 del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo General de fecha 26 veintiséis de enero de 
2017. 
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Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral local, considera que bajo 

las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se tiene por 

demostrado plenamente en el expediente que nos ocupa, que la 

determinación relacionada con la remoción del ciudadano MIGUEL ÁNGEL 

NÚÑEZ MARTÍNEZ en el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo 

General, tuvo como motivo, en un primer término la calidad de servidor 
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público de confianza; y como consecuencia de ello, la pérdida de ésta 

por parte del citado órgano colegiado hacia el citado profesionista; así 

como por cuestiones de administración y operatividad, que con base 

en las actuaciones que obran en autos y que a juicio de este órgano 

jurisdiccional son un hecho público y notorio, se traducen válidamente 

en el cambio de Presidente del citado órgano colegiado; y como 

fundamento lo previsto por el artículo 106 del Código Electoral local y 

demás fundamentos legales contenidos en el acuerdo impugnado. 

 

Citado carácter de servidor público de confianza al servicio del 

Órgano Constitucional autónomo en cuestión que a juicio de este Tribunal se 

acredita en función de la naturaleza de sus atribuciones que, entre otras 

disposiciones, se encuentran contenidas en el artículo 117 del Código 

Electoral local, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del 

Estado de Colima y 9 del Reglamento de Sesiones del citado Consejo 

General, mismos que se insertan a continuación con el objetivo de que 

formen parte integrante de la fundamentación y motivación de la sentencia 

que nos ocupa: 

 

CODIGO ELECTORAL LOCAL 
 
ARTÍCULO 117.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del CONSEJO GENERAL, 
las siguientes atribuciones: 
  

1. Auxiliar al CONSEJO GENERAL y al Consejero Presidente en el ejercicio de 
sus atribuciones; 
  

2. Preparar el orden del día de las sesiones del CONSEJO GENERAL en 
coordinación con el Presidente, declarar la existencia del quórum, computar 
la votación de los acuerdos y resoluciones emitidos por el CONSEJO 
GENERAL; 
  

3. Levantar el acta correspondiente en forma circunstanciada de las sesiones 
que efectúe el CONSEJO GENERAL y, en su caso, someterla a su 
aprobación en la siguiente sesión que se celebre; 
  

4. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del CONSEJO GENERAL; 
 

5. Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las comisiones; 
  

6. Recibir e integrar los expedientes relativos a las denuncias y recursos 
competencia del CONSEJO GENERAL y remitirlos al Presidente para los 
efectos conducentes;  
  

7. Informar al CONSEJO GENERAL de las resoluciones que le competan 
dictadas por el TRIBUNAL; 
  

8. Llevar el libro y expedientes de registro e inscripciones de los PARTIDOS 
POLÍTICOS;  
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9. Llevar el archivo del CONSEJO GENERAL y expedir las constancias y 
certificaciones que correspondan;  
  

10. Firmar, junto con el Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que 
pronuncie el CONSEJO GENERAL; 
  

11. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y 
de los Comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y 
representantes de candidatos independientes, y 
  

12. Las demás que le señalen este CÓDIGO, el CONSEJO GENERAL, el 
Presidente y demás ordenamientos aplicables. 
 
El Secretario Ejecutivo gozará de fe pública en todo lo relativo al ejercicio de 
sus funciones y con motivo de ellas. 
 
A solicitud de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones 
o candidatos independientes acreditados ante el CONSEJO GENERAL o los 
CONSEJOS MUNICIPALES, se expedirán copias certificadas de las actas 
de sus sesiones, a más tardar a las cuarenta y ocho horas después de 
haberse aprobado aquéllas. Los Secretarios de los CONSEJOS serán 
responsables por la inobservancia de esta disposición. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA 

Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva auxiliará al Consejo y a su Consejero 
Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 
 
Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva será la responsable de ejecutar todos 
los acuerdos y decisiones tanto del Consejo como del Órgano Ejecutivo.  
 
Artículo 25. El Secretario ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 
117 del Código y demás disposiciones legales aplicables. Para el 
cumplimiento de dichas atribuciones, le corresponde: 

1. Actuar como secretario del Consejo y del Órgano Ejecutivo, 
respectivamente, así como remitir a los integrantes de dichos órganos 
los documentos y anexos necesarios, a través de medios digitales o 
electrónicos del Instituto; 

2. Ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo y del Órgano Ejecutivo; 

3. Acordar con el Consejero Presidente los asuntos de su competencia; 
4. Colaborar con las Comisiones en su carácter de Secretario y brindar 

apoyo en todas aquellas actividades necesarias o que le sean 
solicitadas; 

5. Establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las 
acciones del Órgano Ejecutivo, Direcciones y con los Consejos 
Municipales; 

6. Previa instrucción del Consejero Presidente, convocar a las reuniones 
del Órgano Ejecutivo; 

7. Organizar reuniones con los Secretarios Ejecutivos de los Consejos 
Municipales, de conformidad con los acuerdos del Consejo, y cuando lo 
requieran el Consejero Presidente, el Órgano Ejecutivo o las 
Comisiones; 

8. Coordinar y supervisar la integración de los archivos de la Sesión; 
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9. Coordinar las acciones necesarias a efecto de elaborar el Plan y 
Calendario Integrales de los procesos electorales ordinarios y, en su 
caso, el Calendario de las elecciones extraordinarias; así como disponer 
lo necesario para su aprobación por el Consejo; 

10. Suscribir conjuntamente con el Consejero Presidente, los convenios que 
se celebren con instituciones públicas o privadas; 

11. Ejercer la función de Oficialía Electoral, en términos del Reglamento que 
al efecto emita el Consejo; 

12. Delegar la función de Oficialía Electoral a los servidores públicos del 
Instituto que designe el Consejo; 

13. Solicitar el apoyo de los titulares de las Direcciones para la atención de 
asuntos y suscripción de documentos relacionados con éstos, siempre y 
cuando la naturaleza de los mismos así lo permita y exista la debida 
motivación y fundamentación para ello, sin que implique la delegación de 
facultades, y 

Las demás que le confiera el Código, el Consejo y el Consejero Presidente, así 
como las demás disposiciones aplicables. 

 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Artículo 9. El Secretario, estará a cargo de la Secretaría del Consejo y tendrá como 
atribuciones y obligaciones, además de las que le señala el Código, las siguientes: 

a) Participar con voz y sin voto, en la Sesión; 

b) Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la existencia del 
quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y 
someterla a la aprobación del propio Consejo; 

c) Cuidar que se impriman y/o circulen entre los integrantes del Consejo, con la 
antelación que señala el presente Reglamento, la totalidad de los documentos y 
anexos necesarios para el análisis y discusión de los asuntos contenidos en el 
orden del día; 

d) Dar lectura a la síntesis de los proyectos de acuerdo ante el Consejo, y en caso 
de que así se requiera por alguno de los integrantes del Consejo, proceder a su 
lectura completa, a fin de que sean discutidos y sometidos a la votación 
correspondiente, en su caso; 

e) Por instrucciones del Consejero Presidente, someter a votación de los integrantes 
del Consejo la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos y 
que forman parte del orden del día; 

f) Verificar la asistencia de los integrantes del Consejo y llevar el registro de ella; 

g) Llevar el control del tiempo en las rondas de debate, en el reloj visible; 

h) Comunicar al inicio de la sesión la existencia del quórum legal a efecto de que el 
Consejero Presidente la declare formalmente, y verificarlo a solicitud de éste, 
cuando lo estime necesario; 

i) Computar el tiempo de las intervenciones, para los efectos correspondientes; 

j) Dar cuenta de los documentos presentados al Consejo; 
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k) Tomar, a solicitud del Consejero Presidente, las votaciones de los integrantes del 
Consejo con derecho a voto y dar a conocer el resultado de las mismas; 

l) Presentar el proyecto de acta de la sesión para la aprobación del Consejo, firmarla 
después de aprobada y consignarla bajo su firma en el libro respectivo. El acta será 
elaborada con base en la versión estenográfica de la sesión correspondiente, 
tomando en cuenta, en su caso, las observaciones realizadas a la misma por los 
integrantes del Consejo, que en nada deben modificar el contenido de las 
expresiones vertidas en la sesión del Consejo de que se trate, debiendo ser 
exclusivamente de forma o en vía de aclaración; 

m) Informar sobre el estado y/o cumplimiento de los dictámenes, acuerdos y 
resoluciones del Consejo; 

n) Firmar, junto con el Consejero Presidente, todos los dictámenes, acuerdos y 
resoluciones que emita el Consejo; 

o) Llevar el archivo del Consejo y un registro de las actas, dictámenes, acuerdos, y 
resoluciones que se aprueben; 

p) Dar fe de lo actuado en la sesión; 

q) Expedir copias certificadas de los documentos que obran en el archivo del 
Consejo, cuando sean solicitados por parte interesada; 

 r) Integrar los expedientes de los asuntos que deban tratarse por el Consejo; 

s) Llevar el registro de los recursos de revisión que se presenten ante el Consejo, 
sustanciando el procedimiento que ordena el Código, elaborar los proyectos de 
resoluciones y someterlos a la aprobación del Consejo; 

t) Llevar a cabo el seguimiento del procedimiento respectivo de los casos que 
afecten al Instituto y que se presenten ante las autoridades jurisdiccionales, e 
informar de las resoluciones que al efecto dicten; 

u) Desempeñar las comisiones y funciones que le señale el Consejo; 

v) Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los Consejeros y de los 
Comisionados;  

w) Auxiliar al propio Consejo y a su Consejero Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones; 

x) Dar cuenta de la correspondencia presentada y remitida por el consejo; 

y) Llevar las acciones conducentes para la publicación y notificación de las 
resoluciones y acuerdos aprobados por el Consejo, cuando así se determine; 

z) Realizar las acciones necesarias para la difusión de las actas, dictámenes, 
acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo, así como los informes rendidos 
en la Sesión en el portal web del Instituto, en términos de lo dispuesto por la ley de 
transparencia y los reglamentos aplicables; y 

aa) Las demás que le confieran las leyes de la materia, este Reglamento y el 
Consejo 

 

De las citadas atribuciones se evidencia que el Secretario Ejecutivo 

implica una relación de confianza y lealtad absoluta con el Consejero 
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Presidente y demás Consejeros que integran el órgano, dados los fines y 

principios de la función electoral bajo los cuales el Consejo General se debe 

conducir para el cumplimiento de sus funciones como máxima autoridad 

administrativa electoral en el Estado. 

 

Ahora bien, resulta pertinente señalar que si bien, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente SUP-JDC-4887/2011, finalmente revocó una determinación del 

entonces Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, bajo el argumento 

toral de que, en el acuerdo aprobado por medio del cual se había removido 

de su cargo al Secretario de dicho Consejo, sin que se hubieran expuesto la 

razón de ésta, que era a lo que mínimamente se encontraba constreñido el 

órgano colegiado de mérito a señalar; en el entendido de que en la 

sentencia de mérito se indicaba que la motivación que se requiere en 

este tipo de actos (remoción) no debía prejuzgar sobre si la razón de 

revocación era justificable legalmente o razonable; sino que, lo que se 

requería era que mínimamente se plasmara una consideración por la 

que el citado Consejo estimara que el citado funcionario ya no podía 

continuar ejerciendo la función encomendada; también resulta que, tal y 

como se expuso ampliamente en párrafos anteriores, del contenido de las 

actuaciones integrales que conforman el expediente al que se encuentran 

acumulados los medios de impugnación que son materia de esta sentencia, 

es evidente que el Consejo General, cumplió a juicio de este Tribunal 

Electoral local, con la motivación mínima señalada en el precedente de la 

Sala Superior a que se hizo referencia; puesto que en la toma de decisión 

respectiva verificada durante la presentación del proyecto de acuerdo, su 

análisis, discusión y aprobación en la sesión de mérito, se adujo que su 

remoción era porque ya no era de la confianza del Consejo General, así 

como por administración y por cuestiones de operatividad; lo que se traduce 

en que dicha remoción tuvo lugar al habérsele perdido la confianza al 

ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ para continuar 

desempeñándose como Secretario Ejecutivo; lo anterior aunado a que a la 

fecha una diversa Consejera funge como Presidenta, lo que a juicio de este 

Tribunal se encuentra englobado en las cuestiones de administración y 

operatividad invocadas en la sesión de referencia, donde se aprobó 

finalmente dicha remoción. 

 

Por ello, con dicha circunstancia se estima que la determinación 

aprobada por el Consejo General, se encuentra acorde con la normatividad 

atinente y revestida de la fundamentación y motivación mínima requerida 

para este tipo de actos, ya que ni el Código Electoral local, ni la LEGIPE, 

establece en forma expresa que para remover al Secretario Ejecutivo de un 

Consejo General de un Instituto Electoral local; sea necesario que el 
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Consejo en cuestión, demuestre fehacientemente que el servidor público 

incurrió en alguna falta grave que amerite su destitución; razón por la que se 

estima suficiente con que mínimamente se exprese el motivo por el cual el 

máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral local, 

considere que no pueda seguir ejerciendo la función encomendada. 

 

Es decir, bajo este esquema normativo, la remoción en cuestión no se 

trata propiamente de un procedimiento contencioso o contradictorio, como lo 

pretende hacer ver el actor, en el que previamente se le hubiera tenido que 

otorgar la garantía de audiencia o respetarse el debido proceso; pues si el 

citado artículo 106 del Código Electoral local no prevé la necesidad que para 

remover del cargo al Secretario Ejecutivo, sea menester que se demuestren 

plenamente las conductas indebidas que puedan atribuirse al citado servidor 

público, ello no se debe a una omisión del legislador; sino por el contrario, a 

que éste atendió a la naturaleza del cargo de que se trata. 

 

Es por ello que a juicio de este Tribunal, no era necesario haber 

instaurado algún procedimiento de remoción y/o destitución en el cual se 

tuviera que haber acreditado plenamente una causa grave que trajera como 

sanción dicha destitución o remoción; porque se insiste, tal procedimiento no 

se encuentra previsto.31 

 

Lo anterior tomando en cuenta que los Secretarios Ejecutivos en 

cuestión, son servidores públicos investidos de fe pública al ejercer sus 

atribuciones y dadas las funciones que desempeñan y la estrecha relación 

que guardan con los titulares de los órganos electorales administrativos, por 

regla general, son servidores públicos que ejercen cargos de confianza en 

términos del artículo 123, apartado B de nuestra Carta Magna, y por lo 

mismo carecen de estabilidad en el cargo, lo que efectivamente sucede en el 

caso de Colima según el contenido del artículo 106 del Código Electoral 

antes invocado; al señalar que el Secretario Ejecutivo será nombrado y 

removido por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente; es 

decir, se trata de un cargo de los denominados de “libre designación”; y 

dadas las funciones y naturaleza inherentes a dicho cargo, lleva implícita la 

imposibilidad de obligar al órgano colegiado y en especial a quien funge 

como Presidente de éste, de obligarlo a que continúe depositando su 

confianza cuando se ha perdido, cuando ésta es el elemento principal en 

este tipo de responsabilidades públicas, al existir la necesaria y estrecha 

relación entre quien se desempeña como Consejero Presidente y el 

Secretario Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones.   

 

                                                           
31Similar criterio se advierte del contenido de la sentencia dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-4961/2011. 
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Tal circunstancia encuentra razón de ser además en la necesidad de 

lealtad y confianza que debe prevalecer por parte del servidor público en 

cuestión  con el Consejero Presidente y demás consejeros que integran el 

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral local, en función de las 

atribuciones que tiene legalmente conferidas; por ello es claro que el 

Consejo General en términos del artículo 106 del Código Electoral local, 

tiene reconocida en todo momento, la facultad de remover al Secretario 

Ejecutivo, y máxime aún ante la pérdida de confianza o por cuestiones 

operativas o administrativas como se adujo al aprobarse su remoción en la 

sesión celebrada el 26 veintiséis de enero del año en curso. 

 

Lo anterior se estima que es acorde con lo expresado por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 20/2014 

(10a.)32, y por la Segunda Sala de la propia Corte en la jurisprudencia 2a./J. 

23/2014 (10a.) y tesis aislada 2a. CXXVIII/2015 (10a.), que se insertan a 

continuación, las que, en términos generales señalan que la interpretación 

de la fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 

123 de la Constitución Federal, debe ser en el sentido de que los 

trabajadores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de protección del 

salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, sobre la base de 

que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles derecho de 

inamovilidad en el empleo y que, por ello, representa una restricción de 

rango constitucional; lo cual es acorde con el primer párrafo del artículo 1o. 

constitucional que reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas 

fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el 

Estado Mexicano sea parte.  

 

Lo anterior debido a que cuando en la Constitución haya una 

restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a 

lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda 

supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma 

fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 

de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 

formal como material. 

 

Por ello, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 

parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe 

analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden 

jurídico mexicano, con la acotación de que si en el texto constitucional existe 

                                                           
32Obligatoria para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en términos del artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, porque en ella se hizo una interpretación directa de un precepto 
constitucional, cuanto más para este Tribunal Electoral local. 
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una restricción a esos derechos, deberá de estarse a la misma; por ello la 

Corte señaló que si bien el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 7, apartado d, 

establece el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión 

en el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en la legislación 

nacional, en caso de despido injustificado, lo cierto es que esta norma de 

rango convencional no puede aplicarse en el régimen interno en relación con 

los trabajadores de confianza al servicio del Estado, porque su falta de 

estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional prevista en 

el artículo 123 apartado B, fracción XIV, en relación con la diversa IX. 

 
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce 
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los 
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las 
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se 
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final 
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una 
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo 
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del 
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como 
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de 
las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en 
el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 
catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como 
parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En 
este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro 
de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la 
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. 
Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y 
el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 
septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente; 
Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las 
consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó 
del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía 
un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría 
un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el 
sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto 
concurrente; Luis María Aguilar Morales, con reservas respecto de las 
consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente; Sergio A. Valls 
Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto 
concurrente en relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se 
manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia constitucional y Juan N. 
Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para 
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aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a 
reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se 
pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Arturo Bárcena Zubieta. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XI.1o.A.T.47 K 
y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente: "CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS 
ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES. 
CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON 
DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA 
CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 
mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K, de 
rubros, respectivamente: "DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE 
INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE 
AQUÉLLOS." y "JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD 
ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 
XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre de 2008, página 1052. 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 
20/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 25 de 
abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Época: Décima Época, Registro: 2006224, Instancia: Pleno, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P./J. 20/2014 (10a.), Página: 202. 
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA 
DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES 
NORMAS CONVENCIONALES. La actual integración de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la interpretación de la 
fracción XIV, en relación con la diversa IX, del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que 
los trabajadores de confianza sólo disfrutarán de las medidas de protección del 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, sobre la base de que 
no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles derecho de 
inamovilidad en el empleo y que, por ello, representa una restricción de rango 
constitucional. En tal virtud, si bien el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 7, apartado d, 
establece el derecho de las personas a una indemnización o a la readmisión en 
el empleo, o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, en 
caso de despido injustificado, lo cierto es que esta norma de rango 
convencional no puede aplicarse en el régimen interno en relación con 
los trabajadores de confianza al servicio del Estado, porque su falta de 
estabilidad en el empleo constituye una restricción constitucional. Amparo 
directo 25/2012. Salvador Arroyo Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio 
A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 
consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo 
directo 35/2012. Arturo Sánchez García. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de 
los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de consideraciones y 
Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. Ponente: Sergio A. Valls 
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Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo 67/2012. 
Diana Guadalupe Paz Turrubiates. 5 de junio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de consideraciones y 
Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo 32/2012. 
Adán Fernando Chávez Fuentes. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 
Gorbea Ortiz. Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 12 de junio de 
2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra de 
consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de 
jurisprudencia 23/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de febrero de dos mil catorce. Esta 
tesis se publicó el viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 10 de marzo de 2014, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época, 
Registro: 2005823, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 23/2014 (10a.), Página: 
874.  
 
RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE 
UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE 
IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL 
TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones 
constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen 
sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de 
ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda 
Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), 
relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda 
desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de 
una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o 
excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los 
numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones 
convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés 
general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han 
sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y 
por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En 
este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en 
el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una 
manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la 
Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de 
finalidades en la Constitución General. Amparo directo en revisión 6065/2014. 
Sergio Abundiz Hernández. 5 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. Amparo directo en 
revisión 583/2015. Citlali Griselda Godínez Téllez. 9 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretarios: Jorge Jannu Lizárraga Delgado y Jorge Antonio Medina Gaona. 
Época: Décima Época, Registro: 2010428, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
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Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Constitucional, Tesis: 2a. 
CXXVIII/2015 (10a.), Página: 1299.  
__________________ 
Nota: (*) La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 293/2011 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de 
abril de 2014 a las 9:32 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 96. 
(**) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.) citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 
a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 768, con el título y 
subtítulo: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 
PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, 
LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA 
DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL." Esta tesis se publicó el 
viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 

En consecuencia, si bien la propia Constitución Federal en su artículo 

35, fracción VI, establece como uno de los derechos políticos de los 

ciudadanos mexicanos el poder ser nombrado para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; 

dicho artículo al ser invocado por el actor para pretender continuar en su 

cargo de Secretario Ejecutivo aduciendo una supuesta estabilidad laboral, 

debe ser interpretado dentro del contexto señalado en los diversos artículos 

1°, 116, fracción IV, inciso c) y 123, apartado B, fracción XIV, del citado 

Pacto Federal, en relación con el diverso 106 del Código Electoral local; es 

decir, que si bien como ciudadano tiene derecho a poder ser tomado en 

cuenta para determinado cargo, siempre y cuando satisfaga los requisitos 

que para tal efecto se establezcan en la legislación atinente; no debe pasar 

desapercibido que, por lo que corresponde a los servidores públicos de 

confianza del Estado -en este caso de un órgano constitucional estatal 

independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento-, como lo 

es el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, por disposición constitucional, existe una 

restricción expresa al derecho de permanencia o estabilidad de tales 

servidores públicos de confianza, al establecerse que únicamente disfrutarán 

de las medidas de protección al salario y gozarán de seguridad social; lo que 

como se expuso anteriormente y así lo ha señalado la propia Suprema 

Corte, que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles a los 

servidores públicos de confianza derecho de inamovilidad en el empleo y 

que, por ello, representa una restricción de rango constitucional que 

válidamente puede adoptarse por un Estado por razones de interés general, 

seguridad, o por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 

democrática; es decir, tales restricciones constitucionales se traducen en 

una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor 

de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo 

de finalidades en la Constitución Federal. 
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Lo anterior nos lleva a determinar que, si bien existe un derecho 

político electoral de poder ocupar un cargo o comisión, en el caso concreto, 

el de Secretario Ejecutivo, en su momento fue propuesto y nombrado como 

tal por el propio Consejo General; sin embargo, tomando en cuenta que 

dicho encargo público es de confianza, el mismo, por disposición 

constitucional, no goza de estabilidad en el citado cargo, tan es así que la 

propia legislación atinente no prevé un periodo especifico de temporalidad 

para dicho cargo de Secretario Ejecutivo, ni un procedimiento o 

reglamentación que lo catalogue como perteneciente a un sistema de los 

denominados “profesional de carrera”; por consiguiente se estima que al 

habérsele removido del citado cargo por pérdida de la confianza y por 

razones operativas y administrativas, en términos del artículo 106 del Código 

Electoral local, el Consejo General del Instituto en cuestión actuó en el 

ejercicio de sus atribuciones, como órgano constitucional que goza de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y por lo 

tanto, a juicio de este Tribunal actuó bajo el amparo de los principios 

rectores de la función electoral, sin que con tal determinación se hubiera 

violado el derecho político electoral del ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ 

MARTÍNEZ; puesto que, se insiste, tal derecho político debe ser interpretado 

con la consecuente restricción prevista por el artículo 123 apartado B, 

fracción XIV Constitucional; y sostener lo contrario implicaría dotar a estos 

servidores públicos de una especie de inamovilidad que no se encuentra 

prevista en norma alguna y que, además, tendría como efecto ir en contra de 

los principios de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones de que deben gozar las autoridades electorales locales para el 

ejercicio de sus atribuciones, según se establece en el artículo 116, fracción 

IV, inciso c), de la Constitución Federal. 

 

Con independencia de lo que se ha expuesto en el estudio del agravio 

que nos ocupa, debe tenerse presente que los precedentes a que se hace 

alusión de la Sala Superior contenidos en las sentencias SUP-JDC-

4887/2011 y SUP-JDC-4961/2011; datan respectivamente del 15 quince de 

junio de dos mil once y  07 siete de septiembre de 2011, dos mil once; y la 

jurisprudencia 20/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación derivada de la sentencia emitida en la Contradicción 

de tesis 293/2011; citada jurisprudencia que se publicó el 25 veinticinco de 

abril de 2014 dos mil catorce a las 9:32 nueve horas con treinta y dos 

minutos, en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 veintiocho de abril de 2014 dos 

mil catorce; es decir, que con posterioridad a dichos precedentes el Pleno de 

la Suprema Corte ya fijó un criterio obligatorio en el sentido de que los 

derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados 

internacionales, si bien constituyen el parámetro de control de regularidad 
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constitucional; cuando en la constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. 

 

En ese tenor se estima que, en consonancia con la jurisprudencia de 

mérito, que valga decirlo es obligatoria incluso para el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

términos del artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, porque en la misma se hizo una interpretación directa de un 

precepto constitucional, resulta constitucional el que, como servidor público 

de confianza al servicio de Estado (servicio público), en este caso el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General, carezca de estabilidad en el citado 

cargo al ser de los catalogados como de confianza atendiendo a su 

naturaleza y atribuciones legalmente previstas para su desempeño 

contenidas como ya se expuso en párrafos anteriores, en los artículos 117 

del Código Electoral local, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral local y 9 de su Reglamento de Sesiones; lo que inclusive a la luz de 

la citada restricción constitucional que debe tomar en cuenta este Tribunal 

local, en un extremo, aplicando por analogía y mayoría de razón la tesis de 

jurisprudencia que se inserta a continuación, relacionada con la legislación 

burocrática colimense, que se estima orientadora en el caso que nos ocupa, 

en cuanto al tema esencial ventilado en la misma; dicho servidor público, 

al desempeñar un cargo público de confianza y formar parte integrante 

del propio Consejo General del Instituto, como órgano superior de 

dirección, carecería incluso, al tenor de dicha jurisprudencia, de acción 

para reclamar un posible despido o remoción que considerara 

injustificada para que con motivo de ello se le reinstalara o en su 

defecto se le indemnizara, ante la circunstancia extrema, de que no se 

le indicara el motivo de su remoción o despido, ya que tales servidores 

públicos de confianza deben estimarse excluidos del derecho a la 

estabilidad en el empleo; atento a lo señalado en el artículo 123 apartado 

B, fracción XIV de nuestra Carta Magna. 

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE COLIMA, 
DE SUS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, NO 
ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. De 
la interpretación armónica de lo que establecen los artículos 9o. y 13 de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, se infiere que los empleados de 
confianza a que se refiere la ley, no están protegidos en cuanto a la estabilidad 
en el empleo, en virtud de que, el primer precepto establece el derecho a la 
inamovilidad exclusivamente para los trabajadores de base, mientras que, el 
segundo, prevé en forma limitativa que los trabajadores de confianza gozarán 
de las medidas de protección al sueldo y a la seguridad social, lo que hace que 
deban estimarse excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo; por tal 
razón, esta clase de trabajadores no puede, válidamente, demandar con 
motivo de su cese, la indemnización o reinstalación en el cargo. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. Amparo directo 521/93. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
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Familia de Colima, Colima. 16 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo 
Partida Sánchez. Amparo directo 910/98. Rosa Elva Castañeda Salazar. 27 de 
octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David Vázquez 
Ortiz. Secretario: Rodrigo Antonio Patiño Motta. Amparo directo 911/98. 
Gustavo Díaz Mondragón y coag. 10 de noviembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Rubén Tomás 
Alcaraz Valdez. Amparo directo 909/98. José Javier Mata Guerra. 12 de enero 
de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretario: Antonio Hernández Lozano. Amparo directo 961/98. Víctor Manuel 
Arellano Topete. 2 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía 
Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: María Luisa Cruz Ernult. Véase: 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia 
del Trabajo, página 382, tesis 580, de rubro: "TRABAJADORES DE 
CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTÁN 
PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR 
TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O 
LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.". Época: 
Novena Época, Registro: 192105, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Laboral, Tesis: III.1o.T. J/38, 
Página: 913.  

 

Lo anterior aunado al hecho de que si bien, todas las autoridades en el 

ejercicio de sus funciones, previo al acto de molestia, la regla general es 

que, cuando actúan como autoridades de imperio, funden y motiven su 

actuación o determinación atinente, también debe tenerse presente que, en 

ocasiones, si bien son definidas como órganos de derecho público, también 

en ocasiones actúan como personas morales oficiales asimilables a un 

patrón en relación con los particulares; en consecuencia, debe ponderarse 

esta circunstancia ante un caso de remoción del cargo por pérdida de la 

confianza, que no implica una determinación o acreditación de una falta o 

responsabilidad administrativa del trabajador o servidor público que implique 

una sanción; sino la “voluntad” de prescindir de los servicios de un servidor 

público. Lo cual implica que sus actos queden comprendidos dentro de 

aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones 

también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como 

cualquier otro particular; por consiguiente, hay criterios pronunciados en el 

sentido de que sólo podrá considerarse como acto de autoridad formal y 

materialmente hablando (que requiera de fundamentación y motivación), 

aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el 

imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el 

acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que 

desempeña, en un plano de supra-subordinación; más no así al ejercer una 

atribución operativa propia de un patrón, en nombrar o remover a un servidor 

público, que si bien formalmente puede ser catalogado como acto de 

autoridad, materialmente se está en presencia de un acto en una relación de 
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coordinación en su vertiente de patrón equiparado y no de supra a 

subordinación33. 

 

Por todo lo anteriormente fundado y expuesto; y atendiendo a la 

continencia de la causa a que se hizo referencia en la consideración 

SEGUNDA de esta sentencia, que obliga a este órgano jurisdiccional a 

pronunciarse sobre el fondo de todas las pretensiones aducidas en ambos 

expedientes acumulados, se considera que los agravios formulados por los 

actores, relacionados con la falta de fundamentación y motivación y demás 

motivos de inconformidad hechos valer con motivo de la remoción del 

ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ son infundados e 

inoperantes; toda vez que sobre el tema planteado, relacionado con la falta 

de estabilidad en el empleo de los servidores públicos de confianza al 

servicio del Estado, existe jurisprudencia definida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto se estiman en el caso que nos 

ocupa orientadoras para calificar dichos agravios aducidos como 

inoperantes, las jurisprudencias que se insertan a continuación. 

 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL 
DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR 
QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO).Acorde 
con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la 

                                                           
33Se invoca el citado razonamiento en función de lo expuesto en la jurisprudencia  I.6o.T. J/28 (10a.), 

que se invoca por estimarse orientadora en este tópico, misma que se inserta a continuación: 
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA 
DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo 
interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones 
es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos 
del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que 
el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es 
una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o 
representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este 
carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de 
supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que 
cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones 
del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como 
acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, 
actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga 
su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-
subordinación. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 8/2012. Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 15 
de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto 
Calleja. Queja 63/2013. Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 3 de 
octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto 
Calleja. Queja 104/2013. Aldo Rubén Macías Domínguez. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Queja 37/2015. Andrés García 
Alcántara. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Queja 
5/2016. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín 
Zapata Arenas. Esta tesis se publicó el viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de abril 
de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: 
Décima Época, Registro: 2011343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
III, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.), Página: 1956. 
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de 
Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien carece de facultades para 
hacerla, no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de salarios 
vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas de protección al salario y 
de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como injustificado 
el despido, no pueden demandar la indemnización constitucional o la reinstalación, 
porque esas prestaciones dependen del análisis de lo justificado o injustificado del 
despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de empleados de confianza, 
pues no gozan de estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del 
cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral 
burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter 
de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la existencia de 
un despido justificado o no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo 
realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio correspondiente pues, 
se reitera, ese tipo de trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo. 
Contradicción de tesis 364/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero del 
Décimo Quinto Circuito. 30 de octubre de 2013. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. Tesis de jurisprudencia 160/2013 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de 
noviembre de dos mil trece. Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.Época: Décima Época, Registro: 
2005640,Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 3,Febrero de 2014, Tomo II, Materia(s): Laboral, 
Tesis: 2a./J. 160/2013 (10a.), Página: 1322. 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA 
LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN 
DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA 
REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO 
SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA. El hecho de que por no contestar en 
tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, 
no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues 
atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción 
y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le 
corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella 
circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya 
opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de 
confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de 
seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no 
tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la 
indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por 
contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los 
presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta 
de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos 
justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, 
tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas. Contradicción de tesis 8/2003-SS. Entre 
las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito 
y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 28 de marzo de 2003. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
Tesis de jurisprudencia 36/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del once de abril de dos mil tres. Época: Novena Época, Registro: 
184376, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 
36/2003, Página: 201. 

AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE 
JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la 
inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo 
caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo 
planteado. Amparo en revisión 31/96. Yock Portillo Fausto. 12 de junio de 1996. Cinco votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 
333/96. Auto-Transportes Águila de México, S.A. de C.V. 8 de enero de 1997. Cinco votos. 
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Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: María Edith Ramírez de 
Vidal.Amparo en revisión 2112/96. Alba Inmuebles, S.A. de C.V. 26 de febrero de 1997. 
Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores 
García.Amparo en revisión 1964/96. Bodegas, S.A. de C.V. 2 de abril de 1997. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez 
Barajas. Amparo en revisión 2117/96. Lila Isabel Treviño Garza y otros. 2 de abril de 1997. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la 
Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucia 
Piña Hernández. Tesis de jurisprudencia 14/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto 
tribunal, en sesión de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad 
de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Época: Novena Época, Registro: 198920, Instancia: Primera Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, 
Abril de 1997, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 14/97, Página: 21. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES 
INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son 
inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre 
el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, 
cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de 
Amparo. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 150/2016. Filiberto Arturo Esquivel Mejía. 14 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. 
Amparo directo 212/2016. Raúl Castañeda Tapia. 21 de abril de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Amparo directo 887/2015. 
Jorge Pedro Rosas Lardizabal. 12 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Amparo directo 253/2016. Sergio Pérez 
Pérez. 19 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Raúl 
Santiago Loyola Ordóñez. Amparo directo 434/2016. 23 de junio de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Esta tesis se 
publicó el viernes 5 de agosto de 2016 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 8 de 
agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.Época: Décima Época, Registro: 2012198, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: 
I.6o.T. J/30 (10a.), Página: 2305. 

 

c) Cuestionamiento sobre el supuesto incumplimiento de las 

normas previstas, relacionadas con el procedimiento de nombramiento 

del nuevo Secretario Ejecutivo. 

 

Al inicio de la presente consideración, se expuso en términos 

generales, el marco normativo relacionado con el procedimiento de 

nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto; por tanto, en este apartado se concretará a establecer si, el 

Consejo General del Instituto Electoral local, al emitir el punto de acuerdo 

identificado con el número SEGUNDO del Acuerdo IEE/CG/A035/2017, por 

el cual se designó al ciudadano ÓSCAR OMAR ESPINOZA como de 

Secretario Ejecutivo, actuó o no, en términos de la normatividad aplicable y 

si encuentra o no fundado y motivado dicho acto. 

 



 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-02/2017 
 

y Recurso de Apelación RA-01/2017 acumulados  
ENGROSE 

 

126  

En términos generales, del contenido de los artículos 106, 108, 115, 

fracción IV y 116, fracción I, del Código Electoral local; en relación con los 

artículos 24, puntos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de Elecciones del INE, se 

desprende que el procedimiento de nombramiento de Secretario Ejecutivo 

de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas; en el caso 

de Colima, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima 

es el siguiente: 

 

1.- La propuesta del aspirante a ese cargo es atribución del Consejero 

Presidente. 

 

2.- Los requisitos que deben cumplirse para ocupar dicho cargo son 

los siguientes: 

 

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 
 

 

2.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 
 

 

3.- Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 
 

 

4.-  Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de nivel licenciatura; 
 

 

5.- Contar con conocimientos y experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo;  
 

 

6.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial; 
 

 

7.- Ser originario del Estado de Colima o contar con una residencia 
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo 
el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación 
por un tiempo menor de seis meses; 
 

 

8.- No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la 
designación; 
 

 

9.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años 
anteriores a la designación; 
 

 

10.- No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 
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11.- No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como: 
 
Titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto 
del gobierno de la Federación o del Estado de Colima, ni subsecretario 
u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno.  
 
No ser Gobernador, no ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o 
titular de dependencia de los Ayuntamientos.  
 
No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u 
Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, Gobernador, Secretario de Gobierno, 
o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad 
federativa, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de 
alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en 
cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con cuatro 
años de anticipación al día de su nombramiento. 
 

 

3.- Además de lo anterior, deberá realizarse una entrevista al 

interesado, efectuarse una valoración curricular y consideración de los 

criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes. 

 

4.- Su nombramiento debe ser aprobado por al menos 05 cinco 

consejeros electorales. 

 

5.- Finalmente, por ser materia de análisis en los expedientes 

acumulados, se estima que en el caso del Secretario Ejecutivo, contrario a lo 

aducido por los actores, se estima que no es un requisito obligatorio e 

ineludible que para nombrarlo, deba expedirse una convocatoria pública; sin 

la cual, dicho nombramiento se estime inválido; sosteniéndose lo anterior 

con base en los siguientes argumentos: 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 98 de la LEGIPE, los Órganos 

Públicos Locales Electorales, son órganos dotados de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución federal, en la citada LEGIPE y en las constituciones y leyes 

locales. 

 

Asimismo, el artículo 99 siguiente, señala que contarán con un órgano 

superior de dirección integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros electorales, con derecho a voz y voto; además que el Secretario 

Ejecutivo y representantes de los partidos políticos, solo tendrán derecho de 

voz en las sesiones. 
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Por su parte el artículo 100, indica que el procedimiento de 

nombramiento de los Consejeros Electorales locales estará a cargo del 

Consejo General del INE, conforme al procedimiento previsto por la citada 

LEGIPE; destacándose que el diverso artículo 101 señala la necesidad de 

emitirse una convocatoria pública para tal efecto; lo que a juicio de este 

Tribunal se encuentra justificado para el caso de los Consejeros atendiendo 

a los principios rectores de la función electoral, y a que, los antes nombrados 

son los únicos integrantes del Consejo General de los órganos públicos 

locales  electorales que tienen derecho de voz y voto; es decir que, como 

parte del citado Consejo General y órgano superior de dirección, se 

constituyen como titulares del órgano en cuestión con poder de decisión y 

representación institucional; lo que no acontece en la especie con el cargo 

de Secretario Ejecutivo; puesto que tal y como se expuso en el apartado de 

estudio del agravio que antecede, por la naturaleza de sus atribuciones 

dicho servidor público es de los catalogados como de confianza; y por ende 

al no tener estabilidad en el empleo derivado de la restricción constitucional 

en cuestión a que hace referencia el artículo 123 apartado B, fracción XIV de 

nuestra Carta Magna; resultaría ilógico establecer la necesidad ineludible de 

convocar para la designación del Secretario Ejecutivo, cuando, como se 

estableció en el apartado que antecede, dicho cargo carece de estabilidad 

en el cargo y menos aún se establece un periodo temporal específico para 

su función; lo anterior aunado a que tal cargo no pertenece al servicio 

profesional electoral nacional; lo que es congruente con el respeto a la 

autonomía de los órganos superiores de dirección en el desempeño de sus 

funciones; puesto que de lo contrario, con la interpretación que se pretende 

por los actores, implicaría desconocer el imperio del Reglamento de 

Elecciones, que refleja la decisión y voluntad del Consejo General del INE, 

como autoridad administrativa electoral que lo emitió en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, órgano emisor que, por las razones que haya 

estimado convenientes, dispuso con toda precisión en el Capítulo IV del 

Libro Segundo, del citado Reglamento el procedimiento relacionado con la 

designación de funcionarios de los OPL, mismo que consta de cuatro 

secciones que contienen los artículos del 19 al 25, y que si bien en la 

sección primera, denominada “disposiciones generales” se indica que los 

criterios y procedimientos que se establecen en el referido capítulo, son 

aplicables para los OPL, en la designación de funcionarios electorales 

(Consejeros, Secretario Ejecutivo y servidores públicos Titulares de las 

áreas ejecutivas de dirección), también es evidente que en el capítulo 

respectivo en forma expresa se hizo una diferenciación de los 

procedimientos de nombramiento en cuestión; ya que por lo que se refiere a 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales tal procedimiento se 

contempló en la sección segunda, en los artículos 20 a 23; respecto al 

procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo y de los Titulares de 
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las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas, se establece en el 

artículo 24 perteneciente a la sección tercera; y en la sección cuarta se 

indica cómo se dará seguimiento a tales procedimientos de designación. 

 

En ese sentido, para este Tribunal, efectuando una interpretación 

sistemática y funcional de tales disposiciones reglamentarias, así como una 

interpretación conforme con lo que establecen los artículos 41 y 116, base 

IV, de nuestra Carta Magna, en relación con los diversos 98, 99 y 100, de la 

LEGIPE y 106 del Código Electoral local, el sentido de tales disposiciones 

reglamentarias debe ser analizado y comprendido en concordancia con el 

contexto al cual pertenecen, tomando en cuenta que en la elaboración de las 

normas ordinariamente se emplea la técnica de la llamada regla general y de 

los casos especiales o excepcionales; así como los que por su naturaleza 

deben ser tratados de manera diversa y los que deben ser ventilados bajo la 

misma razón o disposición jurídica en caso de lagunas legislativas o 

reglamentarias. 

 

En tal virtud, en el caso concreto, resulta claro que, para el 

nombramiento de Secretario Ejecutivo, la norma que debe tomarse en 

cuenta es la relativa al artículo 24 del citado Reglamento, y no así el artículo 

20(necesidad de convocatoria) o el 19 con los alcances que señala el partido 

político actor; puesto que, tal reglamento es claro al señalar en el artículo 19 

que todo lo relativo al capítulo IV, -dentro del cual se contienen los artículos 

del 19 al 25-, contiene los criterios y procedimientos aplicables para el 

nombramiento de los funcionarios a que alude dicho artículo; sin embargo no 

debe perderse de vista que dicho artículo 19, se encuentra en la sección 

primera denominada “disposiciones generales”; y que valga decirlo, aplica 

para todas las secciones (de la primera a la cuarta); sin embargo en la 

sección de “disposiciones generales” en ningún momento se hace referencia 

a la necesidad de que todos los nombramientos detallados en los incisos a), 

b) y c) del artículo 19, deban estar precedidos de una convocatoria pública. 

 

Aunado a ello, en dicho capítulo IV, en las secciones segunda y 

tercera, ya es en donde se diferencia cada uno de los procedimientos de 

nombramiento  relativos; es decir, en la sección segunda se establece que 

dicho procedimiento previsto es aplicable únicamente en el caso de 

nombramientos o designaciones de Consejeros Electorales Distritales o 

Municipales; y es en esta sección en la que en forma expresa, en el artículo 

20, punto 1, inciso a) se dispone que el órgano superior de dirección deberá 

emitir una convocatoria pública conforme a los lineamientos indicados en 

dicho dispositivo; sin embargo, tal artículo 20, por su naturaleza y contexto 

en el que se encuentra inserto en dicho reglamento (sección relacionada con 
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los consejeros electorales) en ningún momento señala que tal disposición en 

su totalidad deba ser aplicada al nombramiento de Secretario Ejecutivo. 

 

Por el contrario, es hasta el artículo 24 en el que se establece el 

procedimiento de nombramiento del Secretario Ejecutivo y en el mismo se 

establecen los requisitos de elegibilidad del mismo y el procedimiento que 

debe seguirse para tal efecto, sin que del mismo en forma expresa o incluso 

en forma implícita se pueda advertir la obligación ineludible de que el órgano 

superior de dirección tenga que expedir una convocatoria pública para tal 

efecto, ya que, contrario a lo señalado por el partido político actor, en dicho 

artículo 24 se establece que la propuesta del Secretario Ejecutivo debe 

efectuarse por el Consejero Presidente y que estará sujeta a la valoración 

curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen 

imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en los mismos términos 

que son aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 

municipales. 

 

Esto es, que si bien no existe obligación de expedir una convocatoria 

pública para nombrar al Secretario Ejecutivo, ello no exime al órgano 

superior de dirección de efectuar una ponderación sobre la elegibilidad e 

idoneidad de quién o quiénes sean propuestos por el Consejero Presidente; 

puesto que a lo que se encuentra circunscrito es a efectuar una valoración 

curricular y entrevista; así como, al igual que en el caso de los consejeros 

electorales en cuestión, tomar en cuenta los criterios que a su consideración 

garanticen en la persona propuesta, su imparcialidad y profesionalismo; lo 

que no debe ser confundido como lo pretende el actor, de que todo lo 

aplicable para los consejeros electorales y previsto en el artículo 20 –incluida 

la convocatoria pública-  resulte de aplicación obligatoria en el procedimiento 

de nombramiento del Secretario Ejecutivo. 

 

De estimarse correcta la interpretación sugerida por el actor, traería 

como consecuencia la inoperancia de la ratio legis, que tuvo el Consejo 

General del INE al aprobar el Reglamento de Elecciones, en los términos 

detallados en el propio capítulo IV del Libro Segundo, ya que si esta hubiera 

sido su intención, se habría prescindido de secciones o de diferenciaciones 

expresas en tales artículos; y se hubiera aprobado un solo procedimiento 

único de nombramiento de dichos funcionarios; lo que se insiste no acontece 

en el caso concreto, ya que del contenido del citado Reglamento se advierte 

con claridad la diferenciación otorgada a cada uno de los procedimientos de 

designación en cuestión. 

 

Esto es, que resultaría por demás ilógico, pretender que el 

procedimiento previsto en el multicitado artículo 20, fuera aplicable en su 
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totalidad para nombrar al Secretario Ejecutivo en lugar del artículo 24; siendo 

que cada uno de tales artículos se encuentran insertos en secciones 

diversas y regulan situaciones distintas; y su interpretación funcional, relativa 

a su objetivo, intención de su emisor y los fines que persiguen, su función en 

el sistema reglamentario al que pertenecen, se debe comprender de acuerdo 

con la intención del Consejo General del INE, como autoridad electoral 

emisora de dichos procedimientos de designaciones; que no fue otra más 

que dejar en claro la naturaleza y diferencia existente en el procedimiento de 

designación de los funcionarios a que se alude en el artículo 19; es decir de 

los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, el Secretario Ejecutivo y 

servidores públicos Titulares de las áreas ejecutivas de dirección, y por ello 

reguló tales procedimientos en secciones diversas en el que se contienen 

reglas distintas para tales efectos.  

 

Sentado lo anterior, del contenido de las pruebas que obran en autos 

del expediente que nos ocupa, concretamente de las consistentes la copia 

certificada del video, de las copias certificadas de la versión estenográfica y 

del Acta levantada con motivo de la celebración de la Vigésima Segunda 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima el día 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete a las 

10:00 horas, del acuerdo IEE/CG/A035/2017, aprobado en la sesión en 

cuestión; así como de las copias certificadas de la Minuta de reunión de las y 

los Consejeros Electorales de Colima, el día 19 diecinueve de enero del año 

en curso, y del escrito firmado por el ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA  

y sus anexos adjuntados, que fueron remitidos en su oportunidad por la 

autoridad responsable en virtud del requerimiento efectuado por este 

Tribunal, una vez adminiculados y valorados en su conjunto, con base en las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia; en términos de lo 

dispuesto por los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Medios, a juicio de este 

Tribunal, se tiene por acreditado plenamente lo siguiente: 

 

I.- Que la propuesta del ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, para 

ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General, se efectuó por 

la Consejera Presidenta del mismo. 

 

II.- Que el ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, a fin de cumplir los 

siguientes requisitos, presentó la documentación a que se hace referencia 

en la segunda columna de la siguiente tabla: 

 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITÓ 
SU CUMPLIMIENTO 

1.- Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, que no adquiera otra 

ACTA DE NACIMIENTO, de la que se 
desprende que es ciudadano mexicano 
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nacionalidad, además de estar en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos; 
 

por nacimiento. 

2.- Estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial 
para votar vigente; 
 

CREDENCIAL PARA VOTAR 
EXPEDIDA POR EL REGISTRO 
NACIONAL DE ELECTORES. 

3.- Tener más de 30 años de edad al día 
de la designación; 
 

 ACTA DE NACIMIENTO, de la que se 
desprende que nació el día 01 DE 
ENERO DE 1985; y por consiguiente, el 
día de su designación tenía 32 años 
cumplidos. 

4.-  Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de cinco años, título 
profesional de nivel licenciatura; 
 

COPIA CERTIFICADA DE UN TÍTULO 
PROFESIONAL DE LICENCIADO EN 
DERECHO, EXPEDIDO POR LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA CON 
FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009; 
del que se desprende que tiene una 
antigüedad de expedición de más de 07 
años. 

5.- Contar con conocimientos y 
experiencia para el desempeño de las 
funciones propias del cargo;  
 

ADJUNTÓ diversas constancias y 
reconocimientos de asistencia en 
cursos, foro, taller, conferencias, 
Diplomado, en materia política y 
electoral y nombramiento; mismos que 
obran agregados en autos del presente 
expediente.  

6.- Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencial; 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA 

7.- Ser originario del Estado de Colima o 
contar con una residencia efectiva de 
por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, salvo el caso de ausencia 
por servicio público, educativo o de 
investigación por un tiempo menor de 
seis meses; 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA 

8.- No haber sido registrado como 
candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro 
años anteriores a la designación; 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA 

9.- No desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años 
anteriores a la designación; 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA 

10.- No estar inhabilitado para ejercer 
cargos públicos en cualquier institución 
pública federal o local; 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA 
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11.- No haberse desempeñado durante 
los cuatro años previos a la designación 
como: 
 
Titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del 
gobierno de la Federación o del Estado 
de Colima, ni subsecretario u oficial 
mayor en la administración pública de 
cualquier nivel de gobierno.  
 
No ser Gobernador, no ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor o titular de 
dependencia de los Ayuntamientos.  
 
No ser Secretario de Estado, ni Fiscal 
General de la República, Procurador de 
Justicia de alguna entidad federativa, 
Subsecretario u Oficial Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobernador, Secretario de 
Gobierno, o cargos similares u 
homólogos en la estructura de cada 
entidad federativa, ni ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor o titular de 
alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos que, 
en cualquiera de los casos anteriores, se 
separe de su encargo con cuatro años 
de anticipación al día de su 
nombramiento. 

ESCRITO BAJO PROTESTA 

 

III.- Que el 19 diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a 

las 12:00 doce horas, se llevó a cabo la entrevista al ciudadano OSCAR 

OMAR ESPINOZA, a que hace referencia el artículo 24 punto 3 del 

Reglamento de Elecciones del INE; misma que se efectuó estando 

presentes los seis Consejeros Electorales, habiéndose levantado la minuta 

correspondiente; referida reunión en la que también se efectuó la valoración 

curricular del antes nombrado y la evaluación de los criterios que desde su 

punto de vista garantizaron su imparcialidad y profesionalismo; citada minuta 

de la que se desprende que obra las razones del porqué se estima que 

cumple con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar dicho 

cargo; e igualmente se desprende que se le efectuaron las interrogantes que 

se estimaron oportunas, se evaluaron sus conocimientos en la materia 

electoral, se realizó la respectiva valoración curricular y se tomaron en 

cuenta los criterios  que garantizaran su imparcialidad y profesionalismo, lo 

que a juicio de este Tribunal garantiza además el cumplimiento de los 

principios rectores de la función electoral, puesto que al elaborarse la minuta 

en cuestión, se dejó constancia de lo ahí sucedido, con lo cual se garantiza 
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la máxima publicidad y transparencia de la forma en que se llevó a cabo la 

misma. 
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IV.- Finalmente, que en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 26 
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veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete a las 10:00 horas, se 

analizó la propuesta en cuestión presentada por la Consejera Presidenta, 

misma que se discutió tanto por los Consejeros presentes, como por algunos 

comisionados de partidos políticos presentes; lo que se advierte de la Copia 

certificada del Acta levantada con motivo de la referida sesión; en la que se 

aprobó dicho nombramiento por unanimidad de 06 seis votos de los 

Consejeros Electorales en funciones; Por consiguiente se advierte que 

contrario a lo señalado por los actores, en dicha sesión, los comisionados de 

los partidos políticos que estuvieron presentes, tuvieron expedito su derecho 

de realizar cualquier comentario u observación relacionada con la 

elegibilidad y/o idoneidad del servidor público propuesto; tan es así que 

algunos de los citados comisionados así lo hicieron, incluso avalando con 

sus comentarios dicha elegibilidad e idoneidad del citado profesionista. 

 

En virtud de lo anterior, a juicio de este Tribunal, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, una vez que fueron 

adminiculadas en su conjunto las pruebas aportadas por las partes y las 

requeridas por este Tribunal, se desprende que, contrario a lo argumentado 

por los actores, en el procedimiento llevado a cabo por el Consejo General, 

se cumplió con la debida fundamentación y motivación que para este tipo de 

actos lo exigen los artículos 14 y 16 constitucionales, e igualmente, se 

cumplieron los principios rectores de la función electoral, así como lo 

previsto por los artículos 24 del Reglamento de Elecciones del INE y 106 del 

Código Electoral local. 

 

En consecuencia, atendiendo a lo fundado y expuesto anteriormente, 

se estima que los agravios hechos valer por los actores en relación con el 

procedimiento efectuado para el nombramiento del ciudadano licenciado 

OSCAR OMAR ESPINOZA como Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima, son infundados. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Imposición de multa. 

Por otra parte, tal y como se hizo constar en el antecedente III de esta 

sentencia, la Consejera Presidenta provisional del Consejo General, rindió en 

forma extemporánea su informe circunstanciado respecto del juicio 

ciudadano JDCE-02/2017, toda vez que lo presentó a las 15:15 quince horas 

con quince minutos, del lunes 13 trece del mismo mes y año en las oficinas 

de este Tribunal Electoral, y su requerimiento para que lo rindiera, se le 

notificó a las 14:13 catorce horas con trece minutos del día viernes 10 diez 

de febrero del año en curso; razón por la que las 24 veinticuatro horas 

hábiles otorgadas, le vencían a las 14:13 catorce horas con trece minutos, 

del día antes señalado; por consiguiente, al haberse rendido en forma 

extemporánea el mismo; se hace efectivo el apercibimiento que le fue 
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señalado desde la resolución de admisión del medio de impugnación en 

cuestión, particularmente en el resolutivo SEGUNDO de la resolución de 

mérito. 

 

En consecuencia, se impone una multa de 100 Unidades de Medida y 

Actualización34 ala ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, 

Consejera Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo 

dispuesto por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de 

Medios, equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que 

resulta de la multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización diaria 

vigente que es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional)35, 

por 100 cien veces (operación aritmética $75.49 x 100=$7,549.00). 

 

Por lo tanto, a fin de hacer efectiva la multa antes impuesta, con 

fundamento en los artículos 77, inciso c) y 78, en relación con el 7, todos de 

la Ley de Medios, concatenados con el artículo 303 del Código Electoral 

local, la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, Consejera 

Presidenta provisional del Consejo General, deberá cumplir con el pago de la 

multa impuesta ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, lo anterior en un plazo de 15 quince días contados a partir de que se 

les notifique la presente resolución y cumplido lo anterior remita a este 

tribunal las constancias que así lo acrediten. 

 

Asimismo, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, 

deberá girar oficio a la citada Secretaría informando de la sanción económica 

impuesta, la fecha de notificación de la imposición de la misma y la fecha de 

vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, en caso de 

incumplimiento de pago; la referida Secretaría inicie el procedimiento 

coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de 

dicha multa. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Efectos de la sentencia. 

I.- Al resultar inoperantes por una parte, e infundados por otra 

respectivamente, los agravios hechos valer por el ciudadano MIGUEL 

ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ y por el Partido Político Nueva Alianza, en los 

                                                           
34

 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 
determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
34

 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. Pendiente de publicación. 
35

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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medios de impugnación acumulados en el expediente que nos ocupa, se 

determina la improcedencia de las pretensiones hechas valer por los actores 

antes nombrados y, por lo tanto, se confirman los acuerdos 

IEE/CG/A035/2017 y IEE/CG/A036/2017, aprobados por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 

II.-Se impone una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización36 

ala ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, Consejera 

Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo dispuesto por el 

artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de Medios, equivalente a 

la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que resulta de la 

multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente que es 

de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional)37, por 100 cien 

veces (operación aritmética $75.49 x 100=$7,549.00).Debiendo hacerse 

efectiva en los términos señalados en la parte final de la consideración que 

antecede. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran improcedentes las pretensiones hechas valer 

por el Ciudadano MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MARTÍNEZ, en el juicio 

ciudadano acumulado JDCE-02/2017, promovido en contra del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por las razones y 

fundamentos contenidos en la consideración DÉCIMA de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se declaran improcedentes las pretensiones hechas valer 

por el Partido Político Nueva Alianza, en el Recurso de Apelación acumulado 

RA-01/2017, promovido en contra del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, por las razones y fundamentos contenidos en la 

consideración DÉCIMA de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se confirman los acuerdos IEE/CG/A035/2017 y 

IEE/CG/A036/2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral 

                                                           
36

 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 
determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
36

 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede. Pendiente de publicación. 
37

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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del Estado de Colima, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete.  

 

CUARTO. Se impone una multa de 100 Unidades de Medida y 

Actualización a la ciudadana licenciada AYIZDE ANGUIANO POLANCO, 

Consejera Presidenta provisional del Consejo General, con base en lo 

dispuesto por el artículo 77, párrafo primero inciso c) y 78, de la Ley de 

Medios, equivalente a la fecha a $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),por las 

razones y fundamentos contenidos en la consideración DÉCIMA PRIMERA 

de esta sentencia; la que deberá hacerse efectiva en los términos señalados 

en la parte final de la citada consideración. 

 

QUINTO. Gírese atento oficio por conducto del Magistrado Presidente 

de este Tribunal, a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, informando de la sanción económica a que se hace referencia en el 

punto resolutivo que antecede, la fecha de notificación de la imposición de la 

misma y la fecha de vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, 

en caso de incumplimiento de pago; la referida Secretaría inicie el 

procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer 

efectivo el pago de dicha multa. 

 

SEXTO. En su oportunidad, háganse las anotaciones correspondientes, 

archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido y, 

en su caso, devuélvanse las constancias y documentos que correspondan. 

… 

(Fin del voto) 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, se emite el presente 

voto particular, en términos del artículo 282, fracciones I y III, del Código 

Electoral del Estado de Colima; y artículo 48 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 07 DE MARZO DEL AÑO 2017. 

 

 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 


