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Colima, Colima,  14 catorce de marzo de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver sobre la Admisión o 

Desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

identificable con la clave JDCE-07/2017, promovido por RAFAEL 

MENDOZA GODÍNEZ para controvertir el Decreto número 274 del H. 

Congreso del Estado de Colima, aprobado el 25 veinticinco de febrero 

de 2017 dos mil diecisiete, que contiene las conclusiones del 

expediente de Juicio Político 014/2016 del índice de la Comisión de 

Responsabilidades del Congreso en comento; y  

RESULTANDO 

I. GLOSARIO: Para los efectos de la presente resolución se entenderá 

por:  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima. 
Comisión de Responsabilidades: Comisión de Responsabilidades del H. Congreso 

del Estado de Colima. 

Congreso del Estado: H. Congreso del Estado de Colima. 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Política Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 

Decreto 274: Decreto número 274 del H. Congreso del Estado 
de Colima, aprobado el 25 veinticinco de febrero 
de 2017 dos mil diecisiete, que contiene las 
conclusiones del expediente de Juicio Político 
014/2016 del índice de la Comisión de 
Responsabilidades del Congreso en comento y 
mediante el que determinó: destituir al ciudadano 
Rafael Mendoza Godínez del cargo de Presidente 
Municipal e inhabilitarlo, por 7 siete años, para 
ocupar y ejercer cargos, empleos o comisiones en 
el sector público estatal y municipal. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral.  

Ley de Responsabilidades: Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 
Estado. 

Sala Especializada Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

II. Antecedentes. De la narración de hechos que la parte actora hace 

en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en 

autos, se advierte esencialmente, lo siguiente: 

1. Sentencia de la Sala Regional Especializada. A decir de la parte 

actora, el pasado 4 cuatro de febrero de 2016 dos mil dieciséis, la Sala 

Especializada dictó sentencia en el expediente SRE-PSD-6/2016 en la 

que, entre otros aspectos, declaró la existencia de la infracción a la 

normativa electoral por parte del ahora actor en relación a su 
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asistencia y participación en actos proselitistas, el 9 nueve y 11 once 

de enero del año 2016 dos mil dieciséis y ordenó dar vista al H. 

Congreso del Estado. 

2. Inició del procedimiento ante la Comisión de 

Responsabilidades. A decir de la parte actora, el 10 diez de marzo de 

2016 dos mil dieciséis, la Comisión de Responsabilidades dictó el 

acuerdo por el que daba inicio al procedimiento de Juicio Político en 

contra del ahora actor. 

3. Vista al H. Cabildo del procedimiento realizado por la Comisión 

de Responsabilidades. Según el aserto de la parte actora, el 18 

dieciocho de enero de 2017 dos mil diecisiete, la Comisión de 

Responsabilidades ordenó dar vista al Cabildo del H. Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc de la instauración del Juicio Político. 

4. Aprobación del Decreto 274. Según la manifestación de la parte 

actora, el 25 veinticinco de febrero del año en curso, el H. Congreso 

aprobó el Decreto 274. 

5. Notificación del Decreto 274. El 27 veintisiete de febrero de la 

presente anualidad, el H. Congreso del Estado, notificó al ahora actor 

del Decreto 274, según se advierte de la cédula de notificación que 

acompañó a su escrito de demanda, la parte actora. 

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio Ciudadano.  

1. Recepción. El 2 dos de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se recibió 

en este Tribunal Electoral, el medio de impugnación descrito en el 

proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado el 3 tres de marzo de 2017 dos 

mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el Juicio Ciudadano en el 

Libro de Gobierno con la clave JDCE-07/2017. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma data, 

el Secretario General de Acuerdos revisó que el medio de 

impugnación que nos ocupa, cumpliera con los requisitos de 

procedibilidad previstos en la Ley de Medios, tal como se advierte de 

la certificación correspondiente. 

4. Terceros Interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, esta Autoridad 

Jurisdiccional Electoral Local, mediante cédula de publicitación se hizo 

del conocimiento público por el plazo de 48 cuarenta y ocho horas el 

medio de impugnación interpuesto con el propósito de que 

comparecieran terceros interesados al juicio, plazo que transcurrió del 
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viernes 3 tres al martes 7 siete, ambos del mes de marzo del año 2017 

dos mil diecisiete, sin que compareciera tercero interesado alguno en 

la presente causa. 

IV. Proyecto de Resolución. Asentado lo anterior, se somete a la 

decisión del Pleno de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución 

correspondiente, bajo los siguientes:  

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver los Juicios Ciudadanos, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracciones IV y V 

de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, fracción I, del 

Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de Medios; 1°, 

6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior, cuando se 

aduzcan violaciones a los derechos político-electorales del ciudadano 

en el Estado de Colima.  

SEGUNDO. Causal de improcedencia. Al respecto, este Tribunal 

Electoral se ocupará del estudio de las causales de improcedencia, 

tomando en cuenta el orden preferente que reviste el estudio de las 

causales de mérito, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas 

con aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y 

además por ser cuestiones de orden público por lo que, este Tribunal 

Electoral debe analizarlas en forma previa al estudio de fondo de la 

litis planteada en el presente asunto.1 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los 

requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la 

improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se 

ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios 

previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la 

realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se 

encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el 

caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los 

efectos de dicha resolución.2 

Además, la propia Suprema Corte sostuvo que la necesidad del 

establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio 

del derecho constitucional de acceso a la impartición de justicia, se 

                                                 
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca al resolver el expediente ST-JRC-192/2015 de fecha 18 
dieciocho de agosto de 2015 dos mil quince. 
2 DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO 
COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU 
COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. 
Época: Décima Época. Registro: 201205. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, Julio de 2016, Tomo I. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a. CXCIV/2016 (10a.). Página: 317. Esta tesis se publicó el viernes 8 de julio de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-07/2017 

Promovente: Rafael Mendoza Godínez. 
. 

 

 

  

4 

justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles para 

el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que doten de 

certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita.3 

De ahí que, de la revisión realizada al medio de impugnación 

presentado por la parte actora y con independencia de que en el 

presente asunto pueda actualizarse alguna otra causal de 

improcedencia, este Tribunal Electoral advierte que se actualiza la 

causal relativa a la improcedencia del Juicio Ciudadano, prevista en el 

artículo 32, fracción II, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley 

de Medios, que a la letra disponen: 

CAPÍTULO VII 
De la improcedencia y del sobreseimiento 

 
Artículo 32.- Los medios de impugnación previstos en esta LEY serán 
improcedentes en los casos siguientes: 
… 
(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011) 
II. Cuando los actos o resoluciones que se pretendan impugnar no 
se ajusten a las reglas particulares de procedencia de cada medio 
de impugnación; 
… 
El subrayado es realizado por este órgano jurisdiccional. 

 

TITULO CUARTO 
Del juicio para la defensa ciudadana electoral 

CAPÍTULO I 
De la procedencia 

(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011) 
Artículo 62.- El juicio para la defensa ciudadana electoral tiene por 
objeto la protección de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano en el ESTADO, pudiendo por sí mismo y en forma 
individual, hacer valer presuntas violaciones a sus derechos: 
… 
 
El subrayado es realizado por este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior, toda vez el actor, a través del Juicio Ciudadano pretende 

controvertir el Decreto 274 aduciendo la violación a su derecho 

político-electoral de ser votado en la vertiente de ocupar, desempeñar 

y ejercer las funciones inherentes del cargo como Presidente 

Municipal de Cuauhtémoc, Colima. 

                                                 
3 SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. NO ENTRAÑA, PER SE, UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 
DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PORQUE LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA QUE LO 
ORIGINAN CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN LÍMITE RAZONABLE Y PROPORCIONAL 
PARA SU EJERCICIO. Época: Décima Época. Registro: 2006084. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4. 
Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.7o.A.14 K (10a.). Página: 1948. Esta tesis 
se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.  
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No obstante el aserto de la parte actora, este Tribunal considera que 

el acto reclamado versa sobre un acto de naturaleza política-

administrativa y no de un acto de naturaleza electoral.  

Esto es, la identificación de la materia se define mediante el análisis 

tanto de la naturaleza de la autoridad como del acto que esta emite, 

pues de esa manera, conforme a la teoría de los actos, se estará en 

condiciones de verificar el aspecto formal y material.4 

La Constitución Política Local, en su arábigo 122 con relación al 

diverso 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, señala lo siguiente: 

 

De la constitución Política Local 
 

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
TITULO XI. 

(ADICIÓN Y REFORMA SU DENOMINACION, P.O. 26/MARZO/1994) 
CAPITULO UNICO 

De las Responsabilidades  
de los Servidores Públicos. 

 
Artículo 122.- De los delitos y faltas oficiales en que incurran los 
funcionarios a que se refiere el artículo anterior, conocerán el 
Congreso como Jurado de acusación y el Supremo Tribunal de 
Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de sentencia. 

 

(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996) 

A los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se incluirá el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado. 
 

El Jurado de acusación declarará a mayoría absoluta de votos que el 
acusado es o no culpable, oyéndolo previamente en defensa. Si la 
declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el 
desempeño de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará 
inmediatamente separado de dicho cargo o será consignado al 
Supremo Tribunal de Justicia. Este, erigido en Jurado de sentencia, 
oyendo al acusador, si lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al 
reo, por sí o por medio de su defensor, aplicará a mayoría absoluta de 
votos la pena que la ley designe. 

 

 

De la Ley de Responsabilidades 
 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
… 
ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
mencionados en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado 

                                                 
4 Similar criterio asumió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el expediente SUP-JE-16/2017. 
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Libre y Soberano de Colima y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos económicos estatales y federales. 
 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPITULOS II y III DEL 

TITULO SEGUNDO 
 
ARTÍCULO 27.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del 
Congreso del Estado no admiten recurso.  

De las porciones normativas trasuntas, se advierte que la 

responsabilidad de un servidor público y sus correspondientes 

sanciones, son hipótesis previstas en la Constitución Política Local y 

en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

señalando que el Congreso del Estado fungirá como Jurado de 

Acusación y el Supremo Tribunal de Justicia como Jurado de 

Sentencia y que la determinación del H. Congreso, como acontece en 

la especie, no admite recurso ordinario alguno.  

En el caso que nos ocupa, si bien el Decreto 274, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Domingo 26 veintiséis de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete5, aprobó las conclusiones del 

expediente de Juicio Político 014/2016 del índice de la Comisión de 

Responsabilidades, éste deriva de la resolución de la Sala 

Especializada correspondiente al diverso SRE-PSD-6/2016, que 

declaró existente la infracción del ahora actor a la normatividad 

electoral, ejecutoria que ordenó dar vista al H. Congreso del Estado 

para que éste, en cumplimiento de la sentencia en comento y en uso 

de sus atribuciones, determinara lo conducente respecto al cauce 

legal que debía darle al asunto de mérito, en el ámbito de las 

responsabilidades de los servidores públicos.  

Así las cosas, la destitución del encargo e inhabilitación respectiva, 

que aprobó el H. Congreso del Estado en contra del Presidente 

Municipal de Cuauhtémoc, Colima, es un acto de naturaleza 

excepcional en virtud de la aplicación de una sanción impuesta con 

motivo de la responsabilidad en que incurrió el ahora actor al infringir 

la normatividad electoral y, por tanto, dicha determinación no es de 

naturaleza electoral propiamente dicha. En ese sentido, no puede 

encuadrarse en el espectro de los derechos político-electoral de votar 

o ser votado, ni en las vertientes de ocupar, desempeñar y 

permanecer en el cargo para el que fue electo.  

Pues si bien es cierto que el derecho político-electoral a ser votado 

incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo, sin embargo, de 

                                                 
5 Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/26022017/p7022601.pdf 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-07/2017 

Promovente: Rafael Mendoza Godínez. 

 
 

 

7 

ese supuesto o regla general queda excluida la hipótesis de la 

revocación o suspensión de mandato.6 

De ahí que se arribe a la conclusión que el acto realizado por el H. 

Congreso, en uso de las atribuciones constitucionales que posee, es 

de naturaleza política-administrativa y no legislativa7 ni electoral. Por lo 

que se actualiza a juicio de este Tribunal la causal de improcedencia 

del Juicio Ciudadano toda vez que el acto de autoridad que se reclama 

no versa sobre la violación de derechos político-electorales. 

Lo anterior no implica un pronunciamiento de este Tribunal Electoral 

sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación desplegada por el H. 

Congreso del Estado en el procedimiento que se instauró en contra 

del ahora actor como Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Colima ni 

en la resolución correspondiente, circunstancia que implicaría una 

cuestión de fondo del asunto y que en el presente caso, no ocurrirá al 

advertir, como ya se dijo, una causal de improcedencia que impide la 

admisión del medio de impugnación que nos ocupa. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que la parte 

actora, para fortalecer la aludida procedencia del Juicio Ciudadano, en 

su escrito de demanda invoca las jurisprudencias 27/2002 de rubro: 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, la diversa 20/2010 de rubro: 

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO así como 

5/2012: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 

SIMILARES), criterios jurisprudenciales en cuyos precedentes la obiter 

dicta es la naturaleza político-electoral de los actos que se 

combatieron y que dieron origen a la interpretación que la Sala 

Superior realizó en los casos que se analizaron con base en los 

elementos fácticos y los problemas jurídicos planteados y que, en el 

presente asunto, no resultan aplicables por no versar sobre la 

naturaleza de la materia de impugnación en el presente Juicio 

Ciudadano. Puesto que, mientras la naturaleza de los precedentes era 

la político-electoral, en el presente asunto es, como ya se dijo, política-

administrativa. 

Para arribar a tal conclusión, este Tribunal Electoral observa la 

Jurisprudencia 27/2012, misma que resulta obligatoria para esta 

                                                 
6 Razonamiento realizado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el expediente SX-JDC-470/2016 y que se invoca como criterio orientador. 
7 En el ámbito parlamentario mexicano, por acto legislativo se entiende la facultad de dictar las leyes y 
corresponde al Congreso su ejercicio. Véase Diccionario Universal de términos parlamentarios, p. 28, 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#20/2010
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#20/2010


Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-07/2017 

Promovente: Rafael Mendoza Godínez. 
. 

 

 

  

8 

instancia local en términos de lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada por la Sala 

Superior y en la que se especifica que el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, es improcedente 

para controvertir la revocación de mandato al ser ésta una medida de 

naturaleza político-administrativa, ajena a la materia electoral y al 

espectro de protección del medio de control constitucional en 

comento:8 

REVOCACIÓN DE MANDATO. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES 
IMPROCEDENTE PARA IMPUGNARLA.—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede 
cuando se afecten derechos de esa naturaleza, entre ellos, el de ser 
votado, que comprende el desempeño del cargo; que las legislaturas de 
los Estados podrán revocar el mandato de alguno de los miembros de los 
ayuntamientos, por causas graves cometidas en el desempeño del cargo. En 
ese contexto, tomando en consideración que la revocación del mandato es 
una medida de naturaleza político-administrativa, resulta ajena a la 
materia electoral y consecuentemente, del ámbito de protección del juicio 
ciudadano mencionado. 
El subrayado es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En ese sentido, la Jurisprudencia trasunta que aborda el tema de la 

revocación de mandato resulta aplicable por analogía, toda vez que la 

materia de controversia versa sobre un juicio político, competencia del 

H. Congreso del Estado, y cuya consecuencia fue la destitución del 

cargo de Presidente Municipal y la respectiva inhabilitación por el 

plazo señalado en el citado Decreto, máxime que la destitución en 

comento tiene el mismo efecto que la revocación de mandato. Esto es, 

la remoción del cargo a una persona que fue electa popularmente. 

En efecto, la parte actora promueve el Juicio Ciudadano en contra del 

Decreto 274 en el que la soberanía estatal determinó destituir e 

inhabilitar al ahora actor como Presidente Municipal de Cuauhtémoc, 

Colima, con el objeto de que se deje sin efectos las conclusiones 

determinadas por el H. Congreso del Estado, manifestando que el 

derecho político electoral a ser votado no solo comprende el derecho 

de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de 

elección popular son también el derecho a ocupar el cargo, 

permanecer y ejercer las funciones que le son inherentes. 

Sin embargo, contrario a lo que aduce el actor, este Tribunal Electoral 

estima que la premisa del actor es incorrecta y que, como ya se ha 

                                                 
8 La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil doce, aprobó por 
unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 5, Número 11, 2012, páginas 28 y 29. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#27/2012
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#27/2012
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#27/2012
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señalado con antelación, el acto reclamado no puede ser objeto de 

control a través del presente Juicio, porque la destitución del cargo 

que se impugna, como ya se dijo tiene el mismo efecto que la 

revocación de mandato, constituye una medida excepcional de 

naturaleza político-administrativa autorizada constitucionalmente y no 

un acto de naturaleza electoral y, por lo mismo, no puede entenderse 

atentatoria de los derechos político-electorales del actor, ni de algún 

otro derecho fundamental indispensable para el ejercicio de los 

primeros, de ahí que su tutela no encuadre en el supuesto de 

permanencia en el encargo que este Tribunal concibe como parte del 

derecho a ser votado.9 

Esto es, si bien el acto de destitución del cargo es una decisión con 

fundamento constitucional, a través de la cual se remueve del cargo a 

una persona electa popularmente, ésta no puede considerarse 

atentatoria del derecho político-electoral a ser votado, porque es una 

medida excepcional de naturaleza político-administrativa, autorizada 

por el propio sistema jurídico, no electoral, que por tanto, no puede 

estimarse lesiva del derecho político-electoral a ser votado. 

Así, la revisión de la legalidad del acto en cuestión debe hacerse a 

través de la vía apropiada para tal efecto. 

Lo anterior, de manera alguna atenta contra el derecho a la tutela 

judicial efectiva, toda vez que el cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad es una situación a la que esta autoridad electoral está 

facultada para revisar por mandato constitucional y legal y el 

justiciable está obligado a cumplir, puesto que los requisitos de 

procedencia en este caso, las causales de procedencia establecidas 

por el legislador colimense, son proporcionales entre los fines que se 

persiguen frente a los intereses que sacrifican, puesto que con la 

resolución que se pronuncia no se da margen a la arbitrariedad ni a la 

discrecionalidad de este órgano en la aplicación de dichas causales de 

improcedencia, sino que por el contrario brinde certeza jurídica. Toda 

vez que del contenido de esta resolución se advierten razones y 

fundamentos legales que se estiman aplicables y por ende se cumple 

a cabalidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos. Aunado a ello, se considera 

que no es estrictamente necesario que los órganos o tribunales 

competentes deban siempre admitir los recursos sin considerar los 

presupuestos de admisibilidad y procedencia correspondientes y emitir 

en todos los casos un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 

planteada para satisfacer ese derecho humano; por consiguiente, 

aunque por razones de procedimiento las partes no obtengan un 

pronunciamiento de fondo, dicha circunstancia no implica una 

                                                 
9 Similar criterio asumió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el expediente SUP-JDC-132/2008. 
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violación al derecho de tutela judicial efectiva, siempre y cuando la 

decisión correspondiente se encuentre fundada y motivada; puesto 

que de lo contrario, se traduciría en el incumplimiento de la garantía 

mínima del debido proceso contenida en los arábigos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Federal. 

Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio:10 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE 
DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO 
PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA 
ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada 
como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de 
obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución 
judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no 
presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos 
establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, 
siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales 
entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y 
así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo.  
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 86 BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política Local; 

269, fracción I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral; 1o., 4o., 5o., 

inciso d), 62 al 66 de la Ley de Medios, así como, 1o., 6o., fracción IV, 

8o., inciso b) y 47 del Reglamento Interior, lo que procede en la 

especie es desechar el juicio que nos ocupa. 

R E S U E L V E 

ÚNICO. ES IMPROCEDENTE Y SE DESECHA el Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral, radicado en este Tribunal Electoral con 

la clave y número de expediente JDCE-07/2017, promovido por 

RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ en contra del H. Congreso del Estado 

de Colima, en términos del Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

Notifíquese personalmente a la parte promovente y en los estrados 

de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento 

público la presente resolución en la página electrónica de este órgano 

jurisdiccional. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 

                                                 
10 Época: Décima Época. Registro: 2007063. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 1a. CCXCIII/2014 (10a.). Página: 535.  
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artículos 14 y 15, fracción I de la Ley de Medios y 39 y 43 del 

Reglamento Interior.  

Así por  unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en 

la Séptima Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, 

celebrada el 14 catorce de marzo de 2017 dos mil diecisiete, actuando 

con el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN 

TORRES, quien autoriza y da fe 
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