
Recurso de Apelación 

Expediente: RA-03/2017 

Promovente: Partido Acción 

Nacional 

Autoridad Responsable: Consejo 

General el Instituto Electoral del 

Estado de Colima 

 

Colima, Colima, a 25 veinticinco de mayo de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS para resolver los autos relativos al Recurso de Apelación 

identificado con la clave y número RA-03/2017, promovido por el 

Partido Acción Nacional, por conducto del ciudadano Luis Alberto 

Velázquez Pérez, en su carácter de Comisionado Suplente del referido 

instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral, en 

contra del Acuerdo identificado con la clave IEE/CG/A045/2017, de 

fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete; y,  

R E S U L T A N D O 

I. Glosario:  

Para los efectos de la presente resolución se entenderá por:  

Acuerdo IEE/CG/A045/2017: Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima mediante el que se 

designó al titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, 

aprobado el 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete.  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima.  

Constitución Política Local: Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima.  

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

LEGIPE: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

OPL: Organismo Público Local.  

PAN: Partido Acción Nacional.  

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado. 

Que de la demanda y de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se deprende lo siguiente: 
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II. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima. El 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó el Acuerdo 

número IEE/CG/A045/2017, por el que designó al Titular de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

III. Interposición del recurso. Con fecha 3 tres de abril de 2017 dos 

mil diecisiete, se recibió en el Instituto Electoral del Estado de Colima, el 

Recurso de Apelación para impugnar el Acuerdo referido en el párrafo 

que antecede. 

IV. Publicitación. El 4 cuatro de abril del año en curso, se hizo del 

conocimiento público la recepción del Recurso de Apelación promovido 

por el PAN, en contra del Acuerdo identificado con la clave 

IEE/CG/A045/2017, por el plazo de 48 cuarenta y ocho horas, a efecto 

de que los terceros interesados ejercieran su derecho en el recurso de 

mérito; como se advierte del informe circunstanciado rendido por la 

autoridad responsable, durante el plazo en comento, no compareció 

tercero interesado alguno. 

V. Remisión del Recurso de Apelación. El 7 siete de abril de 2017 

dos mil diecisiete, se recibió en este Tribunal Electoral, el oficio 

IEEC/PP/CG-247/2017, mediante el cual la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal Electoral la documentación siguiente: el escrito 

del Recurso de Apelación promovido por el ciudadano Luis Alberto 

Velázquez Pérez, en su carácter de Comisionado Suplente de la 

entidad de interés público en comento ante el Organismo Público Local 

Electoral, el Acuerdo Impugnado, el Informe Circunstanciado, y demás 

constancias relativas al recurso interpuesto, así como los anexos 

consistentes en: 

a) Original del escrito signado por el C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ 

PÉREZ, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, de fecha 

3 de abril de 2017 dos mil diecisiete; b) Copia simple del oficio sin 

número de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete,  

signado por el ING. ENRIQUE MICHEL RUÍZ,  Presidente del Comité 

Directivo Estatal Colima del Partido Acción Nacional, con acuse original 

de recibido del “INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 

2017 MAR 31 PM 12:58 CONSEJO GENERAL”; c) Copia certificada del 

Acuerdo IEE/CG/A045/2017 de fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 

dos mil diecisiete; d) Original de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” de 
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fecha 04 cuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete; e) Original del 

Informe Circunstanciado signado por la LICDA. AYIZDE ANGUIANO 

POLANCO, Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, y f) Copia certificada del documento identificado 

como “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 Y 

CONSIDERACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE GARANTICEN 

IMPARCIALIDAD Y PROFESIONALISMO DEL LICENCIADO OSCAR 

OMAR ESPINOZA,….”. 

VI. Cuenta y Radicación. Recibido el medio de impugnación en este 

tribunal electoral, con fecha 7 siete de abril de 2017 dos mil diecisiete, 

el Secretario General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado 

Presidente, de la recepción del Recurso de Apelación y, en esa misma 

fecha se dictó auto de radicación, mediante el cual se ordenó formar el 

expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave 

y número progresivo RA-03/2017, por ser éste el que le corresponde de 

acuerdo al orden progresivo de los asuntos presentados ante esta 

autoridad jurisdiccional electoral, durante la presente anualidad. 

VII. Certificación de requisitos. Con fecha 10 diez de abril del año en 

curso, el Secretario General de Acuerdos, certificó que el Recurso de 

Apelación que nos ocupa, reunía los requisitos de Ley, previstos en los 

artículos 9o., fracción I, inciso a), 11, 12, 21 y 47 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

VIII. Escrito de la parte actora en alcance al diverso escrito de 

demanda inicial. Con fecha 18 dieciocho de abril de 2017 dos mil 

diecisiete, la parte actora presentó escrito mediante el que solicitó que, 

en alcance al Recurso de Apelación interpuesto el pasado 3 tres de 

abril de 2017 dos mil diecisiete ante el Instituto Electoral, se le tuviera 

relacionando y señalando las pruebas que ofreció en su escrito inicial 

de demanda. 

IX. Acuerdo de trámite del Magistrado Presidente. El 19 diecinueve 

de abril de 2017 dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional local, emitió acuerdo de trámite mediante el que 

determinó que, en atención a la petición descrita en el punto inmediato 
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anterior, el Tribunal Electoral, en el momento procesal oportuno 

determinaría lo conducente. 

X. Admisión y Turno. El 19 diecinueve de abril de 2017 dos mil 

diecisiete, en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Período 

Interproceso 2017 dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral, 

resolvió admitir el Recurso de Apelación interpuesto. 

Posteriormente, por auto de esa misma fecha, de conformidad con el 

numeral 33 del  Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, se designó como ponente al Magistrado Numerario Guillermo 

de Jesús Navarrete Zamora, turnándose el expediente a la ponencia del 

mencionado Magistrado, a fin de que, en términos del numeral 26 de la 

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, realizara el proyecto de resolución del presente Recurso de 

Apelación y, en su oportunidad, lo sometiera a la decisión del Pleno.  

XI. Requerimiento a la autoridad responsable y cumplimiento. Con 

fecha 16 dieciséis de mayo del presente año, se requirió a la Consejera 

Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima 

mediante oficio número TEE-P-92/2017, copia certificada del Acta de la 

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2015-

2017, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, del día 29 veintinueve de marzo de  año 2017 dos 

mil diecisiete, dando cumplimiento la autoridad responsable a través de 

la Presidenta Provisional antes mencionada mediante oficio número 

IEEC/PPCG-297/2017 

Atento a lo anterior, mediante auto de fecha 17 diecisiete de mayo del 

presente año, se le tuvo a la autoridad responsable a través de la 

Presidenta Provisional antes mencionada, cumpliendo con el 

requerimiento referido en el párrafo que antecede, mediante oficio 

número IEEC/PPCG-297/2017, por el que remitió a este órgano 

jurisdiccional la documental antes descrita. 

XII. Acta de inspección a la página del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. Con fecha 22 veintidós de mayo del año en curso, 

el magistrado instructor ordenó como diligencia para mejor proveer una 

inspección a la página del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

específicamente en lo relativo a la integración de las Direcciones 

Ejecutivas de dicho Instituto. 
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Posteriormente, en cumplimiento a lo anteriormente ordenado el 23 

veintitrés de mayo siguiente el Secretario General de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional llevó a cabo la inspección correspodiente. 

XIII. Cierre de instrucción. En términos de Ley, con fecha 23 veintitrés 

de mayo del año en curso, al considerar que se encontraba 

debidamente integrado el expediente y al no tener pendiente diligencia 

que practicar o prueba alguna por desahogar, se acordó declarar 

cerrada la instrucción; y 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal es competente 

para substanciar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, 

fracción I y 279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima, y 

46 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

SEGUNDO. Procedencia. El presente medio de impugnación en 

materia electoral es procedente, toda vez que, el Recurso de Apelación 

procede para impugnar los actos y resoluciones que emita el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, tal y como lo establece el 

artículo 62 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en el presente asunto, el Partido Político impugna 

un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima. 

TERCERO. Cuestión Previa. Causal de improcedencia alegada por 

la autoridad electoral responsable.  

Ha sido criterio de este Tribunal Electoral que el examen de las 

causales de improcedencia de un recurso o juicio en materia electoral 

debe ser preferente en virtud de ser cuestiones de orden público, de 

estudio oficioso, en cabal cumplimiento al principio de economía 

procesal que rige a toda institución que imparte justicia, por tanto, es 

deber de este órgano jurisdiccional analizarlas en forma previa, pues de 

presentarse alguna de las hipótesis contempladas en la ley de la 

materia, no sería posible emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 

controversia planteada. Ello, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1o., 2o. y 32, fracción III, de la Ley Estatal del Sistema de 



6 

 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, que son los que atañen 

directamente a la Procedibilidad de los medios de impugnación. Por lo 

anterior, se procede al análisis de los requisitos legales exigidos. 

Con respecto a la causal de improcedencia que invoca el Instituto 

Electoral del Estado de Colima, por conducto de su Consejera 

Presidenta al rendir su informe circunstanciado y que hace consistir en 

que el acuerdo IEE/CG/A045/2017 según aduce, no afecta el interés 

jurídico del Partido Acción Nacional, actor en el presente juicio y que, en 

consecuencia, que debe tenerse por acreditada dicha causal de 

improcedencia; con respecto a lo anterior este Tribunal considera, que 

en la especie no se actualiza la causal de improcedencia invocada en 

razón de lo siguiente: 

Los derechos e intereses colectivos —incluyen a los difusos y los 

pertenecientes a un grupo determinable—, devienen de circunstancias 

de hecho o de derecho, comunes al colectivo y de naturaleza indivisible, 

de ahí que se les denomine transindividuales y son indivisibles, no 

atribuibles a determinados sujetos en particular, esto es, que tales 

derechos pertenecen a la comunidad, de ahí su carácter erga omnes 

como un bien público y no sólo a individuos específicos, asociaciones o 

al gobierno. 

En este tenor, es que se inscriben como algo intermedio entre los 

derechos individuales y el interés público, ya que los titulares son las 

masas cuando el bien jurídico tutelado pertenece al colectivo, siendo 

exigibles también a sujetos en ocasiones indeterminados, pudiendo ser 

éstos: particulares, entes públicos o combinaciones de ambos. 

Los intereses difusos se entienden como una institución y categoría 

intermedia entre éstos y los derechos subjetivos individuales, institución 

misma que está relacionada directamente con el interés legítimo, como 

la facultad que se otorga a un grupo o sector cualificado de personas 

para exigir una actuación de la autoridad administrativa conforme a la 

legalidad, esto es, lo trascendente de tal institución no es en sí el 

reclamo del posible agravio material, sino el probable comportamiento 

irregular de la autoridad. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

rubro y texto siguientes: 
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ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR. Conforme a la 
interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 
segundo, fracción I, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de los artículos 10, apartado 1, inciso b); y 86, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, los elementos necesarios 
para deducir las acciones tuitivas de intereses difusos por 
los partidos políticos son: 1. Existencia de disposiciones o 
principios jurídicos que impliquen protección de intereses 
comunes a todos los miembros de una comunidad amorfa, 
carente de organización, de representación común y de 
unidad en sus acciones, sin que esos intereses se puedan 
individualizar, para integrarlos al acervo jurídico particular de 
cada uno; 2. Surgimiento de actos u omisiones, 
generalmente de parte de las autoridades (aunque 
también pueden provenir de otras entidades con fuerza 
preponderante en un ámbito social determinado) 
susceptibles de contravenir las disposiciones o 
principios jurídicos tuitivos de los mencionados 
intereses, con perjuicio inescindible para todos los 
componentes de la mencionada comunidad; 3. Que las 
leyes no confieran acciones personales y directas a los 
integrantes de la comunidad, para enfrentar los actos 
conculcatorios, a través de los cuales se pueda 
conseguir la restitución de las cosas al estado anterior o 
el reencausamiento de los hechos a las exigencias de la 
ley, ni conceda acción popular para tales efectos; 4. Que 
haya en la ley bases generales indispensables para el 
ejercicio de acciones tuitivas de esos intereses, a través de 
procesos jurisdiccionales o administrativos establecidos, que 
no se vean frenadas de modo insuperable, por normas, 
principios o instituciones opuestos, y 5. Que existan 
instituciones gubernamentales, entidades intermedias o 
privadas, o personas físicas, que incluyan, de algún modo, 
entre sus atribuciones, funciones u objeto jurídico o social, 
con respaldo claro en la legislación vigente, la realización de 
actividades orientadas al respeto de los intereses de la 
comunidad afectada, mediante la exigencia del cumplimiento 
de las leyes que acojan esos intereses. Como se ve, la 
etapa del proceso electoral de emisión de los actos 
reclamados, no es un elemento definitorio del concepto. 
Consecuentemente, basta la concurrencia de los elementos 
de la definición para la procedencia de esta acción, 
independientemente de la etapa del proceso electoral donde 
surjan los actos o resoluciones impugnados.  
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-120/2003 y acumulados.—Partido del Trabajo.—
10 de julio de 2003.—Unanimidad de votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/2004.—
Partido Acción Nacional.—19 de febrero de 2004.—
Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-025/2004.—Partido de la Revolución 
Democrática.—21 de abril de 2004.—Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de marzo de 
dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la 
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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 6 a 8. 

 

Lo resaltado es propio 

En esta tesitura, el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los partidos políticos son 

entidades de interés público con derechos, obligaciones y prerrogativas 

previstas en la ley, y en el caso que nos ocupa, quien promueve el 

presente juicio, es el Comisionado Suplente del Partido Acción 

Nacional, debidamente acreditado en el Instituto Electoral del Estado de 

Colima, representante mismo que de conformidad el artículo 49, 

fracciones I, IX y X en relación al diverso 103, fracción III del Código 

Electoral del Estado de Colima, es parte integrante del órgano de 

dirección superior como es el Consejo General de dicho Instituto con 

derecho a voz. 

Atento a lo anterior, el partido político actor al ser parte integrante del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, está 

legitimado para vigilar que dicho órgano de dirección ciña sus actos a la 

observancia de los principios rectores de la materia electoral y, en su 

caso, en el ejercicio de sus derechos como representantes de la 

sociedad, están legitimados también para tomar las acciones 

pertinentes que garanticen el adecuado actuar institucional del referido 

Consejo General. 

Lo anterior toma mayor relevancia en razón de que el Recurso de 

Apelación en estudio, se interpone en contra de un acuerdo del Consejo 

General que tiene que ver con la integración del mismo, de modo tal, 

que, al formar parte el Partido Político actor del órgano de dirección de 

referencia, se considera que sí está legitimado para interponer el medio 

de impugnación de referencia, máxime que a dicho Consejo General le 

corresponde la toma de decisiones que inciden con la vida política y 

democrática de los Partidos Políticos, de ahí que, se consideré que sí 

posee el instituto político actor interés Jurídico para interponer el 

presente Recurso de Apelación y por ende, no se actualiza la causal de 

improcedencia que establece el artículo 32 fracción III de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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CUARTO. Legitimación y personería. Se colman estos requisitos, en 

términos de lo previsto por los artículos 9o., fracción I, inciso a) y 47, 

fracción I de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que dispone que el Recurso de Apelación puede ser 

promovido, entre otros, por los partidos políticos, a través de sus 

legítimos representantes y, en el presente asunto, quien interpone el 

medio de defensa es el Partido Acción Nacional, a través de su 

Comisionado Suplente acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, personalidad que se encuentra 

debidamente acreditada en autos del expediente en que se actúa. 

QUINTO. Oportunidad. La parte actora, promovió el Recurso de 

Apelación dentro del plazo previsto por los artículos 11 y 12 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

que establece que los recursos y juicios a que se refiere el citado 

ordenamiento, deberán interponerse dentro de los 3 tres días hábiles 

siguientes a partir de que el promovente tenga conocimiento o se 

ostente sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución 

que se impugna; debiéndose computar dicho plazo, a partir del día hábil 

siguiente de aquél en que hubiera ocurrido cualquiera de los supuestos 

previstos en la Ley de la materia. 

Atento a lo anterior, es inconcuso para este órgano jurisdiccional, que el 

presente medio de impugnación se encuentra interpuesto 

oportunamente, tomando en cuenta que, como lo refiere la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado, el Partido Político actor  fue 

notificado en su domicilio el 30 treinta de marzo de la presente 

anualidad, y toda vez que el Recurso de Apelación se presentó el 3 tres 

de abril siguiente, es claro que el medio de impugnación que nos ocupa 

se encuentra interpuesto oportunamente, toda vez que los tres días 

hábiles para interponer el medio de defensa comenzaron a computarse 

a partir del día viernes 31 treinta y uno de marzo del año que corre, y 

dicho plazo venció hasta el martes 4 cuatro de abril del año en curso.  

SEXTO. Definitividad del Acto Impugnado. Del contenido de los 

artículos 2 y 32, fracción V de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el sistema de medios 

de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y 

resoluciones de naturaleza electoral se sujeten invariablemente a los 

principios de constitucionalidad y legalidad, además de la definitividad 

de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Asimismo, 
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que antes de acudir a los medios de impugnación previstos en el 

numeral 5o., del citado ordenamiento legal, deben agotarse, en su caso, 

las instancias previas respectivas, en virtud de las cuales se pudiera 

haber modificado, revocado o anulado el acto impugnado. 

En este tenor, en el caso del Recurso de Apelación, la Ley antes 

invocada no prevé un recurso ordinario previo para combatir los actos y 

resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima; por ende se tiene por satisfecho el citado requisito de 

definitividad del acto reclamado. 

SÉPTIMO. Delimitación del asunto planteado. La materia del 

presente Recurso de Apelación lo constituye lo siguiente: Determinar la 

legalidad del Acuerdo número IEE/CG/A045/2017, aprobado el 29 

veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, relativo a la designación del 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima. 

OCTAVO. Síntesis de agravios. Previo al análisis del concepto de 

agravio aducido por el promovente, cabe precisar que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al resolver el 

medio de impugnación se debe suplir las deficiencias u omisiones en la 

exposición de sus agravios, siempre que, los mismos puedan deducirse 

de los hechos expuestos. 

En esa tesitura, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo o sección de la demanda, por lo que 

no necesariamente deberán contenerse en un capítulo en particular 

denominado de los agravios, esto, siempre y cuando expresen con toda 

claridad las violaciones constitucionales o legales que se consideren 

fueron cometidas por la autoridad demandada. 

Lo expuesto, encuentra sustento en la Jurisprudencia 03/2000 de la 

referida Sala Superior5, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 
23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 
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derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un 
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto 
que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 
que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 
aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se 
ocupe de su estudio. 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición 
integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición 
integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. 
Coalición Alianza por Querétaro. 1 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. 
 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos 
mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 5. 

 

Ahora bien, considerando de que no constituye una obligación legal, 

incluir en el texto de los fallos, la narración expresa de los agravios, 

este órgano jurisdiccional estima que en el caso a estudio resulta 

innecesario transcribir los agravios que hicieran valer los actores, 

máxime que se pueden deducir de sus escritos de demanda que obran 

en autos del expediente en que se actúa. 

En ese sentido, de la lectura integral del escrito de demanda que dio 

origen al Recurso de Apelación en que se actúa, es de destacarse que 

el promovente aduce en esencia, como motivo de disenso lo siguiente: 

El Partido Acción Nacional aduce que le causa agravio el Acuerdo 

IEE/CG/A045/2017 por el que se aprobó la designación del Licenciado 

Óscar Omar Espinoza como Titular del Secretaría Ejecutiva del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, ya que el mismo 

adolece de una debida motivación y argumentación, toda vez que en 

dicho acuerdo no se encuentran contenidos los elementos en los que se 

basaron cada uno de los consejeros electorales para determinar la 

idoneidad del C. Óscar Omar Espinoza para el cargo de Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00127-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00291-2000.htm
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como tampoco para ponderar los criterios que garanticen imparcialidad 

y profesionalismo del aspirante en los mismos términos que son 

aplicables a los consejeros electorales de los consejos distritales y 

municipales al ser designados, y con ello, determinar que el aspirante 

cumple con los requisitos mínimos que exige el cargo. 

Por otra parte, el partido actor menciona que a decir de la autoridad 

responsable el ciudadano propuesto por la Consejera Presidenta 

Provisional contestó una serie de preguntas que le fueron formuladas 

en la entrevista respectiva, sin embargo, dicho instituto político no las 

tuvo a la vista, a través de sus representantes acreditados en la mesa 

del Consejo General del Instituto Electoral en Colima, desconociendo 

cuáles fueron dichas preguntas y más aun sus correspondiente 

respuestas por parte del candidato propuesto al cargo; mermando con 

ello la transparencia, la máxima publicidad y el libre acceso a 

documentos públicos en propiedad del Instituto Electoral de Colima. Así 

como, que tampoco tuvo a la vista fichas de valoración ni refieren los 

integrantes del Consejo General cuáles fueron las circunstancias 

concretas que acrediten de manera suficiente que el aspirante cuenta 

con las habilidades requeridas para el cargo, como son: liderazgo, 

capacidad de análisis, capacidad síntesis, trabajó bajo presión, manejo 

del conflicto y negociación, planeación estratégica, relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo. 

En este mismo sentido, argumenta que tal la propuesta violenta los 

principios rectores para la designación del Secretario Ejecutivo, 

omitiendo realizar el procedimiento a que está obligada la autoridad 

electoral contemplado en el Reglamento de Elecciones, pues la 

propuesta no sólo debe ceñirse a la enunciación de los requisitos que a 

su juicio cumple la que propone, sino que debe constatarse que 

efectivamente se hayan aplicado los criterios que se exigen en los 

mismos términos para los consejeros distritales y municipales, como lo 

son los siguientes: a) Paridad de género; b) Pluralidad cultural de la 

entidad; c) Participación comunitaria o ciudadana; d) Prestigio público y 

profesional; e) Compromiso democrático; y f) Conocimiento de la 

materia electoral. 

En este tenor, la autoridad responsable según aduce el enjuiciante, no 

lo colmó tales requisitos, ya que se negó de forma tácita al no 

considerar en ningún momento y de ninguna forma que participaran 

mujeres, para que éstas pudieran ser valoradas atento a los requisitos 
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de las disposiciones aplicables; por lo que con la propuesta de 

asignación de uno solo y que éste fuera hombre en dos ocasiones, se 

negó el derecho a las mujeres a competir en igualdad de oportunidades 

para ser titular de la secretaria ejecutiva. 

Asimismo, se duele de que el Consejo General del OPLE no cumplió 

con los principios rectores de la función electoral en cuanto a la 

legalidad, imparcialidad y certeza jurídica, previstas en los artículos 14, 

16 y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que la forma en la que se designó al titular de la 

Secretaría Ejecutiva, no colma los requisitos procedimentales que prevé 

el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral en el 

artículo 24 numeral 3 en relación con el diverso 22 numerales 1 y 2, 9, 

numeral 3, de igual forma incumple con lo señalado en los lineamientos 

contenidos en el artículo INE/CG865/2015. 

Por último, señala que el mencionado ciudadano OSCAR OMAR 

ESPINOZA fue designado para el mismo cargo en dos momentos 

distintos, el primero en el mes de enero y el segundo en el mes de 

marzo de 2017, lo que es contrario el principio de imparcialidad y refleja 

preferencia y un claro interés del Consejo General y de sus integrantes, 

lo que desde la perspectiva del actor refleja preferencia y favoritismo 

para beneficiar al candidato. 

Análisis y metodología de estudio: En virtud de que los agravios se 

encuentra estrechamente relacionados entre sí al tratarse del proceso 

de designación del Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, se analizarán en su conjunto, 

toda vez que lo anterior no irroga perjuicio al impetrante ya que se 

analizarán y se dará contestación de manera fundada y motivada a 

todos y cada uno de ellos.  

Respecto a lo anterior sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la 

Federación del rubro y texto siguiente: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 
propuestos, ya sea que los 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. 
 

Tercera Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. 
Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 
de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de dos 
mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los 
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos 
de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 
contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que 
pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 
hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos 
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen 
con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 
considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los 
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la 
responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o 
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 
interpretación jurídica de la disposición aplicada. 
 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de 
votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98. Partido de la 
Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. Partido del 
Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de 
mil novecientos noventa y ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. 

NOVENO. Estudio del fondo. 

Como una cuestión previa se tiene que 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. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00249-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00255-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00274-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00107-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00041-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00043-1998.htm
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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. 

Por otro lado, del análisis integral 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 en términos generales 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 
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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; 

 

10.- 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 
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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 el presente 

expediente, se estima que en el caso del nombramiento del Secretario 

Ejecutivo, contrario a lo aducido por el actor, no es un requisito 

obligatorio e ineludible para nombrarlo el que deba expedirse una 

convocatoria pública; sin la cual, dicho nombramiento se estime 

inválido; lo anterior como se verá más adelante.  

El apelante en síntesis expresa los siguientes agravios: 

1.- Que el acuerdo impugnado por un lado, no cumple con los 
principios rectores de la función electoral en cuanto la legalidad, 
imparcialidad y certeza jurídica previstos en el artículo 116 de la 
Constitución federal y por otro lado, que en la designación del 
Secretario Ejecutivo en cita, no se cumplió con los criterios 
orientadores de: a) Paridad de género; b) Pluralidad cultural de la 
entidad; c) Participación comunitaria o ciudadana; d) Prestigio 
público y profesional; e) Compromiso democrático; y f) 
Conocimiento de la materia electoral, criterios mismos a que se 
refiere el artículo 22 numeral 1 y el artículo 9 numeral 3 del 
Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional 
Electoral. De igual manera, que no se expidió una convocatoria 
pública convocando a colegios de profesionistas y organizaciones 
sociales.  

Dichos agravios se consideran INFUNDADOS en razón de lo siguiente:  

Del análisis armónico 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 esencia lo siguiente:  

 Como ya ha quedado establecido, 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: 

a) El Consejero Presidente, deberá presentar al Órgano 

Superior de Dirección propuesta de la persona que 

ocupará el cargo de Secretario Ejecutivo  el cual 

deberá cumplir los requisitos ya referidos en párrafos 

anteriores. 
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b) La propuesta que haga el Consejero Presidente, se 

reitera,  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. 

c) 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.  

d) 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.  

Por otra parte, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 

lo establecido en los artículos 19 numeral 1, 20 y 24 del Reglamento de 

Elecciones vigente, expedido por el Instituto Nacional Electoral, se tiene 

que, el último numeral antes referido mandata que, la valoración 

curricular y la entrevista que se practique, deberá tomar en cuenta los 

criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo del 

Secretario Ejecutivo a designar; sin que resulte aplicable el artículo 20 

del reglamento en cita.   

Pretender lo contrario, implicaría desconocer el imperio del 

Reglamento de Elecciones ya referido y que reflejó el espíritu, la 

decisión y voluntad del Consejo General del INE, concibiendo a éste, 

como la autoridad administrativa electoral nacional 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, 
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el procedimiento relacionado con la designación de funcionarios de los 

OPL, capitulo 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 estableció en la sección segunda, en los artículos 20 

a 23; respecto al procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo 

y de los Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades 

Técnicas, se establece en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones 

en cita, perteneciente a la sección tercera; y en la sección cuarta se 

indica cómo se dará seguimiento a tales procedimientos de 

designación. 

De conformidad con lo anterior, se reitera, 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 vigente para el Estado, 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 razón de lo anterior, resulta evidente que, en el caso 

concreto, relativo a la designación del Secretario Ejecutivo, la norma 

que debe tomarse en cuenta es la relativa al artículo 24 del citado 

Reglamento, y no así los artículos 9, 20, (necesidad de convocatoria)  

22 o el 19 con los alcances que invoca el partido político apelante; lo 

anterior en virtud de que, el reglamento en cita es claro al determinar 

en el artículo 19 que todo lo relativo al capítulo IV, (dentro del cual se 
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contienen los artículos del 19 al 25), contiene los criterios y 

procedimientos aplicables para el nombramiento de los funcionarios a 

que alude dicho artículo; no obstante lo anterior, 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 

citada sección de “disposiciones generales” en ningún momento se 

hace referencia a la necesidad de que en todos los nombramientos 

detallados en los incisos a), b) y c) a que se refiere el artículo 19 deban 

aplicarse los criterios orientadores a que se refieren los artículos 9 

numeral 2 y 22 numeral 1 del citado Reglamento, o estar precedidos de 

una convocatoria pública.  

Es pertinente referir que, adicional a lo anterior, en dicho capítulo IV, en 

las secciones segunda y tercera, es en donde, se reitera, ya se 

diferencia cada uno de los procedimientos de nombramiento atinentes; 

es decir, en la sección segunda se establece que el procedimiento 

previsto es aplicable únicamente en el caso de nombramientos o 

designaciones de Consejeros Electorales Distritales o Municipales, de 

ahí lo inaplicable del precepto.  

En efecto, 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, sin que ello implique que resulte 

aplicables los criterios orientadores a que se refieren los artículos 9 

numeral 2 y 22 numeral 1 del reglamento en cita, lo que por supuesto 

no exime al órgano superior de dirección de efectuar una ponderación 

sobre la elegibilidad e idoneidad de quién sea propuesto por el 

Consejero Presidente para el cargo de Secretario Ejecutivo, 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 
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en los artículos 20 y 22 resulte de aplicación obligatoria en el 

procedimiento de nombramiento del Secretario Ejecutivo del OPL. 

 De estimarse correcta la interpretación sugerida por el apelante,  

se insiste, 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, de haber sido esa 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. 

 Es decir, resultaría por demás ilógico, pretender que los criterios 

orientadores previstos en los artículos 9 numeral 2 y 22 numeral 1 del 

reglamento en cita, (entre los que se comprende la paridad de género) 

fueran aplicables para nombrar al Secretario Ejecutivo inobservando el 

artículo 24 del mismo reglamento; siendo que, cada uno de tales 

artículos se encuentran insertos en secciones diversas y regulan 

situaciones distintas; y la  interpretación funcional relativa a su objetivo, 

la intención de su emisor y los fines que persiguen, así como, su 

función en el sistema reglamentario al que pertenecen, se debe 

concebir y desentrañar de acuerdo con la intención de la autoridad 

emisora, como lo es en este caso el Consejo General del INE, quien 

confeccionó dichos procedimientos de designaciones; cuya intención 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, del Secretario Ejecutivo y de los servidores públicos 

Titulares de las áreas ejecutivas de dirección, y por ello, reguló tales 

procedimientos en secciones diversas del Reglamento de Elecciones en 

cita, en el que se contienen reglas distintas para cada cargo.  

Por su parte el artículo 100 de la LEGIPE, 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 
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efecto; lo que a juicio de este Tribunal, se encuentra justificado para el 

caso de los citados Consejeros, atendiendo a la naturaleza de dichos 

cargos y a los principios rectores de la función electoral y, a que los 

antes nombrados son los únicos integrantes del Consejo General de 

los OPL 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 la naturaleza de las 

atribuciones dicho servidor público es de los catalogados como de 

confianza, por lo que, resultaría ilógico establecer la necesidad 

ineludible de convocar para la designación del Secretario Ejecutivo de 

referencia; 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, se reitera, el imperio 

del Reglamento de Elecciones, que reflejó la decisión y voluntad del 

Consejo General del INE, como autoridad nacional administrativa-

electoral que, se insiste, lo emitió en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales, órgano emisor que, como ya se dijo,  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 las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas, se 

establece en el artículo 24 perteneciente a la sección tercera; y en la 



23 

 

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, como ya ha quedado establecido en párrafos 

anteriores, 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, se reitera, en la 

citada sección de “disposiciones generales” no existe referencia alguna 

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, se reitera, 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 
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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 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, así como, 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 ello, 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 la misma 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. 

 Establecido lo anterior, del contenido de las pruebas que obran 

en autos del expediente que nos ocupa, concretamente, de las 

consistentes en: Las copias certificadas del acuerdo 

IEE/CG/A045/2017, aprobado en la Vigésima Sexta Sesión 

Extraordinaria del Consejo General de Instituto Electoral del Estado de 

Colima con  fecha 29 de marzo del actual, del acta de la Vigésima 

Sexta Sesión Extraordinaria ya mencionada, así como, de la Minuta de 

reunión de las y los Consejeros Electorales del citado Instituto, 

celebrada el día 19 de enero del año en curso, constancias mismas 

que, una vez analizadas, adminiculadas y valoradas 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: 
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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 

nacionalidad, además de estar en 

pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

ACTA DE NACIMIENTO, de la que 

se desprende que es ciudadano 

mexicano 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 
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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 

10.- No haberse desempeñado 

durante los cuatro años previos a 

la designación como: 

ESCRITO BAJO PROTESTA 
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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. 

 

 

III.- Que el 19 de enero del año 2017, a las 12:00 doce horas, se 

llevó a cabo la entrevista al ciudadano OSCAR OMAR ESPINOZA, a 
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que hace referencia el artículo 24.3 del Reglamento de Elecciones del 

INE; entrevista 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; minuta misma de la que se desprende la motivación y 

fundamentación necesaria para determinar que el aspirante 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 la máxima publicidad y transparencia 

de la forma en que se llevó a cabo la misma, puesto que los 

interesados pueden consultar dicha minuta y tener claridad de la 

dinámica acontecida con motivo de la entrevista y valoración curricular 

aunado a lo anterior, no existe señalamiento, ni probanza alguna del 

actor del que pueda desprenderse que el ciudadano Oscar Omar 

Espinoza incumple con algún requisito o que no tiene las calidades y la 

idoneidad para el cargo, por el contrario, como se verá más adelante, el 

Comisionado Propietario del partido político actor acreditado ante el 

Consejo General del Instituto Electoral y la mayoría de los demás 

comisionados, en la sesión del 29 de marzo en la que fue nombrado el 

secretario de mérito, reconocieron la capacidad e idoneidad de dicho 

funcionario.   

IV.- Finalmente, que en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 

29 veintinueve de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, 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 
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advierte que contrario a lo señalado por actor, 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 en su mayoría avalando con sus comentarios 

dicha elegibilidad e idoneidad del citado profesionista, como se verá 

más adelante. 

En virtud de lo anterior, en lo referente al agravio en estudio, 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 el actor, en 

el procedimiento llevado a cabo por el Consejo General, se cumplió con 

los principios rectores de la función electoral en cuanto la legalidad, 

imparcialidad, certeza y máxima publicidad previstos en el artículo 116 

de la Constitución federal, de ahí lo INFUNDADO de este agravio.  

2.- En lo referente al agravio relativo a que el acuerdo impugnado 
incumple con lo contenido en el acuerdo del INE/CG/865/2015 
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
éste resulta INFUNDADO en razón de lo siguiente:  

En los artículos transitorios que interesan del Reglamento de 

Elecciones del INE, en cita, se establece: 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Consejo General.  

SEGUNDO. Con la entrega en vigor del presente Reglamento, 
queda abrogado el Reglamento del Instituto Nacional Electoral 
para el Ejercicio de las Atribuciones Especiales vinculadas a la 
Función Electoral en las Entidades Federativas.  

TERCERO. Con la entrada en vigor de este Reglamento, se 
deroga el Capítulo XI del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, 
denominado De la Sesión de Cómputo Distrital.  

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, 
quedan abrogados los acuerdos emitidos por el Consejo 
General precisados en el acuerdo por el cual se aprobó este 
ordenamiento. 

Lo resaltado es propio.  

Por otra parte, según se desprende del ACUERDO INE/CG661/2016 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
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POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, acuerdo mismo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el 13 de 

septiembre  del año 2016; en los puntos de acuerdo que interesan del 

instrumento referido en el párrafo anterior, se estableció lo siguiente:  

ACUERDO 

Primero. Se aprueba el Reglamento de Elecciones y sus 
anexos en los términos que se presenta. 

Segundo. Se aprueban los siguientes anexos que forman parte 
integral del Reglamento: 

1. a 16.1 (…)  

Tercero. Se abrogan los Acuerdos: INE/CG187/2014, 
INE/CG25/2014, INE/CG170/2016, INE/CG12/2015, 
INE/CG266/2014, INE/CG1064/2015, INE/CG865/2015, 
INE/CG269/2014, INE/CG333/2014, INE/CG948/2015, 
INE/CG61/2016, INE/CG87/2015, INE/CG183/2014, 
INE/CG839/2015, INE/CG876/2015, INE/CG112/2014, 
INE/CG237/2015, INE/CG257/2014, INE/CG38/2016, 
INE/CG259/2014, INE/CG57/2015, INE/CG828/2015, 
INE/CG952/2015, INE/CG950/2015, INE/CG920/2015, 
INE/CG1075/2015, INE/CG101/2014, INE/CG841/2015, 
INE/CG842/2015, INE/CG917/2015, INE/CG92/2014, 
INE/CG995/2015, INE/CG188/2014,INE/CG220/2014, 
INE/CG238/2015, INE/CG131/2015, INE/CG90/2014, 
INE/CG122/2016, INE/CG164/2014, INE/CG934/2015, 
INE/CG204/2014, INE/CG229/2014, INE/CG1013/2015, 
INE/CG114/2014, INE/CG112/2015, INE/CG262/2015, 
INE/CG263/2016, INE/CG155/2014, INE/CG111/2015, 
INE/CG1070/2015, INE/CG/1082/2015, INE/CG211/2014, 
INE/CG120/2016, INE/CG308/2014, INE/CG209/2014, 
INE/CG210/2014, INE/CG273/2014, INE/CG343/2014, 
INE/CG48/2015, INE/CG223/2014, INE/CG193/2016, 
INE/CG133/2014, INE/CG228/2015, INE/CG985/2015, 
INE/CG89/2014, INE/CG951/2015, INE/CG/230/2014, 
INE/CG1012/2015, INE/CG935/2015, INE/CG331/2014, 
INE/CG15/2015, INE/CG306/2015, INE/CG921/2015, 
INE/CG957/2015, INE/CG209/2015, INE/CG1074/2015, 
INE/CG11/2015, INE/CG89/2015, INE/CG804/2015, 
INE/CG175/2016,INE/CG174/2016, INE/CG107/2016, 
INE/CG318/2015, INE/CG840/2015, INE/CG1069/2015, 
INE/CG02/2016, INE/CG351/2014, INE/CG928/2015, 
INE/CG1073/2015, INE/CG1080/2015, INE/CG108/2016, 
INE/CG1014/2015, INE/CG198/2015, INE/CG1016/2015, 
INE/CG192/2016, INE/CG282/2016 e INE/CG264/2016, 
INE/CG260/2014, INE/CG900/2015, así como los anexos que 
deriven de los mismos. 

 

Lo resaltado es propio.   

De lo antes transcrito, se infiere con meridiana claridad que el acuerdo 

INE/CG/865/2015 que a decir del accionante en su líbelo inicial no 

respetó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el 

procedimiento de nombramiento del Secretario Ejecutivo, materia del 

presente juicio, se encuentra abrogado y en consecuencia, carece de 

vinculación alguna, de ahí lo INFUNDADO de dicho agravio.   
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3.- En lo que se refiere al agravio consistente en que el Consejo 
General del Instituto electoral del Estado debió emitir al menos dos 
propuestas a valorar, este órgano jurisdiccional local, determina lo 
siguiente:  

Lo anterior se considera INFUNDADO en razón de que de la lectura del 

artículo 24.1 del Reglamento de Elecciones, en la parte que interesa a 

la letra establece:  

Artículo 24 
1.- Para la designación de cada uno de los funcionarios a que se 
refiere este apartado, el Consejero Presidente del OPL 
correspondiente, deberá presentar al Órgano Superior de 
Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo, la cual 
deberá cumplir al menos los siguientes requisitos…  
 

Lo resaltado es propio 

 De lo anteriormente transcrito se desprende que el Consejero 

Presidente del OPL se encuentra constreñido a presentar la propuesta 

de una persona para que ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo, es 

decir, no obliga a presentar terna, ni dupla, sino que, solamente una 

persona, por lo que, en este aspecto, la citada Consejera Presidenta 

ciñó dicho acto a lo que para el efecto establece el referido artículo 24.1 

de citado Reglamento de Elecciones.  

 Lo anterior aunado a que el propio artículo 24, punto 5 del 

Reglamento de Elecciones, establece en forma expresa el 

procedimiento a seguirse en el caso de que la propuesta presentada 

por el Presidente no fuese aprobada, es decir, de lo contenido se 

desprende que tal propuesta tiene la calidad de unitaria tan es así, que 

si no es aceptada por el Consejo debe presentarse otra diferente, 

incluso, de persistir dicha situación el Presidente nombra a un 

encargado del despacho en tanto se lleva a cabo de nuevo el citado 

procedimiento; es decir, no se indica que las propuestas sean duplas o 

ternas, sino que, se puede válidamente entender que es una propuesta 

única sobre la cual el Consejo debe pronunciarse, lo anterior con 

independencia de que, si así se estima oportuno por el presidente dicha 

propuesta por la naturaleza de las funciones que desempeña el 

Secretario Ejecutivo como puesto de categoría de confianza y dada su 

evidente y necesaria cercanía en el desempeño de sus atribuciones del 

Presidente con el citado Secretario Ejecutivo, puede o no tener su 

origen en un proceso de selección previo, antes de proponerlo al Pleno 

del Consejo General, que para juicio de este tribunal es potestativo y no 

obligatorio, pues lo único obligatorio es que a quien se proponga, 

cumpla con lo previsto por el artículo 24 del Reglamento de Elecciones 
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y los señalados en los artículos 106 y 108 último párrafo del Código 

Electoral del Estado. Lo que se estima congruente y proporcional 

atendiendo a la naturaleza de las atribuciones del Secretario Ejecutivo 

contenidas en la ley de la materia.  

4.- En lo referente al agravio específico y relativo al supuesto 
incumplimiento de la cuota de paridad de género que, según 
afirma el promovente estaba obligado a observar el Instituto 
Electoral del Estado, este tribunal electoral local, determina lo 
siguiente:  

 Dicho agravio se considera  INFUNDADO en razón de que, como 

ya se dijo con antelación, el principio de la paridad de género no se 

encuentra establecido legalmente como obligatorio ya que, se reitera, 

los criterios orientadores a que se refieren los artículos 9 numeral 2 y 22 

numeral 1 del reglamento en cita, no resultan aplicables en la 

designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la 

entidades federativas. 

 Lo anterior, máxime que el cargo en cuestión en el único de su 

categoría y debido a sus atribuciones tal criterio de paridad no debe ser 

determinante en su designación. 

 No obstante lo anterior y en el supuesto sin conceder que, la 

paridad de género tuviese que observarse como una medida afirmativa 

o para evitar prácticas discriminatorias, en la designación del Secretario 

Ejecutivo en cuestión, tal y como se desprende a fojas 14 del acta de la 

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado en la que se aprobó el nombramiento hoy 

impugnado, se estableció por parte de la Consejera Presidenta 

provisional de dicho organismo, la ciudadana  Ayizde Anguiano 

Polanco, que dicho principio estaba garantizado, ello en razón de que, 

la estructura del Instituto de referencia se conforma con 8 direcciones, 

titularidad de las cuales 4 se encuentran ocupadas por hombres y 4 por 

mujeres. 

 Dicha aseveración fue avalada en la misma sesión referida en el 

párrafo anterior por la Consejera Noemí Sofía Herrera Núñez y el 

Consejero José Luis Fonseca Evangelista, lo anterior, tal y como se 

desprende a fojas 11 y 9, respectivamente, del acta de la sesión ya 

referida, misma que obra en autos.   
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 Lo anterior, fue corroborado con el desahogo de la inspección 

ordenada en autos, ello, como diligencia para mejor proveer y de la que 

consta acta levantada por el Secretario General de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional local, inspección misma realizada a la página web 

del Instituto Electoral del Estado de Colima, disponible bajo el link: 

http://www.ieecolima.org.mx/direcciones.html   

De la inspección antes referida se desprende que dicha autoridad 

administrativa electoral, cuenta con las siguientes direcciones 

ejecutivas, así como, que se encuentran ocupadas por las siguientes 

personas:  

    Dirección Ejecutiva                            Titular  Género                   

Dirección de Capacitación y 

Educación Cívica 

C.P. Haydee Quintero Vázquez 

 

Mujer 

Contador General C.P. Carlos Zamora López Hombre 

Dirección de Organización 

Electoral 

Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

 

Mujer 

Dirección de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública 

Mtro. Martín Alberto Quirino de la 

Rosa 

 

Hombre 

Dirección de Administración Licda. Lilia Gabriela Rivera Alcaraz 

 

Mujer 

Dirección de Sistemas Ing. Juan Ramón Granero Vega 

 

Hombre 

Dirección Jurídica Licda. Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz 

 

Mujer 

Dirección de Comunicación 

Social 

Lic. Víctor Manuel Gómez Corona 

 

Hombre 

 

 Del cuadro antes transcrito, mismo que se elaboró utilizando 

como insumo la inspección practicada a la que ya nos hemos referido, 

se constata lo que fue materia de discusión en la sesión ya referida, 

http://www.ieecolima.org.mx/direcciones.html
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consistente en que las direcciones del citado Instituto Electoral del 

Estado de Colima son 8 y que las mismas son ocupadas por 4 hombres 

y 4 mujeres. 

 

 Aunado a lo anterior, es un hecho notorio que el Consejo General 

del IEE en el cual el Licenciado Oscar Omar Espinoza se desempeña 

como Secretario Ejecutivo, actualmente se integra por seis Consejeros 

Generales, existiendo una vacante; de los cuales cuatro son mujeres y 

dos son hombres, por tanto, con el antes citado, el Consejo General se 

conforma por cuatro mujeres y tres hombres, incluido el actual 

Secretario Ejecutivo ya mencionado. 

En consecuencia es dable concluir que, no se violenta el principio de 

paridad alegado por el accionante, visto dicho principio desde la óptica 

de una acción afirmativa, de lo que se puede concluir que el principio 

paridad y de igualdad a que se refiere el artículo 1 y 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos 

internacionales en la materia suscritos por el estado mexicano fue 

garantizado, de ahí lo infundado del agravio.   

5.- En lo relativo al agravio consistente en que en ninguna parte del 
acuerdo impugnado se establece en qué consistieron los criterios 
de valoración curricular, que no se conoció cuál fue el porcentaje 
de calificación que se otorgó para cada uno de los criterios en 
dicho documento, así como que, no se conocieron las fichas de 
valoración de las circunstancias concretas para verificar las 
habilidades en el cargo, como: Liderazgo, capacidad de análisis, 
capacidad de síntesis, trabajo bajo presión, manejo de conflicto y 
negociación, planeación estratégica, relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo, además, que se desconoce cuáles fueron las 
preguntas o el cuestionario que se le formuló al aspirante, así 
como, cuales fueron las respuestas que él dio a las mismas. Con 
respecto a lo anterior, este órgano jurisdiccional local, determina 
lo siguiente:  

El agravio de referencia resulta INFUNDADO en razón de lo siguiente:  

El artículo 24, numeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE, no 

establece los parámetros o porcentajes de puntuación que deben 

ponderarse o valorarse para tener por satisfecha la idoneidad del 

aspirante, de lo que se deduce, que se dejó al arbitrio del Pleno de cada 

órgano tomando las características propias de cada entidad, de ahí que, 

se dejó a la libertad de cada instituto por conducto de su Consejo 

General la ponderación de criterios y el convencimiento pleno de la 
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idoneidad del aspirante, así como el procedimiento atinente para 

corroborarlos. 

5.1 En lo relativo al agravio consistente en que el documento en el 
que constan los criterios que se tomaron en cuenta para la 
designación del Secretario Ejecutivo materia de la impugnación en 
estudio no fue distribuido entre los miembros del Consejo General, 
lo anterior se considera INFUNDADO en razón de lo siguiente:  

Como se desprende del análisis integral del acta de la Vigésima Sexta 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado del que derivó el acto reclamado y específicamente a fojas 21 

de dicha acta, el mismo Comisionado Propietario del Partido Acción 

Nacional hoy impugnante, aceptó que durante la sesión se estaba 

circulando la “Minuta de Reunión de las Consejeras y Consejeros 

Electorales en la que consta que se llevo a cabo la  valoración 

curricular, entrevista y ponderación de los criterios  tomados en cuenta 

para la designación del Secretario Ejecutivo del Consejo General 

materia de la presente impugnación.  

 Incluso, como se observa en esa misma foja 21 y no obstante 

que se estuviera distribuyendo, el Comisionado de mérito, solicitó copia 

certificada de la misma, por lo que, aún en el supuesto de que no 

conociera previamente el contenido de la minuta de mérito, estuvo a su 

disposición durante la sesión, ello para que, tuviese oportunidad de 

imponerse de la misma, conocer su contenido y realizar observaciones 

u objeciones.  

 Aunado a lo anterior, tal y como consta a fojas 25 del acta de la 

sesión en cita, se aprobó por el voto unánime de los Consejeros del 

Pleno del Instituto de mérito, incorporar en el acuerdo 

IEE/CG/A045/2017 hoy impugnado, la parte conducente de la Minuta de 

Reunión de las Consejeras y Consejeros Electorales en la que se 

realizó la entrevista y demás ponderaciones relativas a la idoneidad del 

nombramiento del licenciado Oscar Omar Espinoza, en su calidad de 

aspirante a ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo hoy impugnado; 

observándose a fojas 13, 14, 15 y 16 del acuerdo IEE/CG/A045/2017 

antes referido, que se incorporó el fragmento de la minuta en cita, 

porción misma de la que se desprenden los hechos y acciones relativas 

a la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que 

a juicio de los Consejeros integrantes del Pleno garantizaron la  
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imparcialidad y el profesionalismo del citado aspirante al cargo de 

Secretario Ejecutivo del Consejo General.  

Para mayor ilustración de todo lo expuesto a continuación se plasma la 

parte conducente del acuerdo en cita:  
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 No es óbice señalar, que adicionalmente a lo antes establecido, a 

fojas 4,12 y 21 del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del 

Consejo General, se desprende la coincidencia de la mayoría los 

Comisionados de los partidos políticos que asistieron a la referida 

sesión, incluido el Comisionado Propietario del Partido Político actor, 

respecto de la experiencia y la capacidad profesional del ciudadano 

Oscar Omar Espinoza, sin que se haya puesto en tela de duda su 

idoneidad, ni mucho menos se hubiese acreditado que el ciudadano de 

mérito incumplía con alguno de los requisitos de elegibilidad para el 

cargo de Secretario Ejecutivo del organismo público local electoral.  
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6.- En lo relativo al agravio consistente en que sólo se realizó una 
valoración en la primera designación, más no así en la segunda 
designación. Con respecto a lo anterior, este órgano jurisdiccional 
local, determina lo siguiente: 

El anterior agravio resulta INFUNDADO En razón de lo siguiente:  

Tal y como lo refiere el partido político actor, el nombramiento del 

ciudadano Oscar Omar Espinosa como Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del estado, ya había sido aprobado por unanimidad de votos el 

pasado 26 de enero del actual; lo anterior, durante el desarrollo de la 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima y mediante acuerdo 

IEE/CG/A035/2017.  

Al respecto, si bien es cierto que, como ya se dijo con la emisión del 

citado acuerdo IEE/CG/A035/2017, se aprobó por unanimidad de votos 

el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinosa como Secretario 

Ejecutivo del Instituto electoral de referencia, también es cierto que, en 

la citada sesión celebrada el 26 de enero del actual y mediante el 

mismo acuerdo IEE/CG/A035/2017, también se aprobó la remoción del 

funcionario que venía desempeñando dicho cargo, es decir del 

ciudadano Miguel Ángel Núñez Martínez; persona ésta última que en su 

oportunidad impugnó el referido acuerdo ante este Órgano 

Jurisdiccional Local, lo anterior, vía Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, combatiendo por un lado, la remoción de la que fue objeto y 

por otro lado, algunos aspectos relacionados con el nombramiento de 

quien le había sucedido en el cargo, específicamente, el ciudadano 

Oscar Omar Espinosa. 

El Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral mencionado en el párrafo 

que antecede fue radicado en este órgano jurisdiccional local bajo el 

expediente de clave y número JDCE-02/2017. 

Adicional a lo anterior, el Partido Nueva Alianza por conducto del 

entonces Presidente del Comité de Dirección Estatal, también impugnó 

vía recurso de Apelación el citado acuerdo IEE/CG/A035/2017, 

combatiendo algunos aspectos relativos a la validez de la sesión en la 

que se aprobó el acuerdo de referencia, cuestionando también el hecho 

de que no se haya ratificado al ciudadano Miguel Ángel Núñez Martínez 

en el cargo de Secretario Ejecutivo que venía desempeñando, así 

como, algunos otros aspectos relativos al proceso de designación del 
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ya referido ciudadano Oscar Omar Espinosa como Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral local.  

El Recurso de Apelación referido en el párrafo que antecede, fue 

radicado en este órgano jurisdiccional local bajo el expediente de clave 

y número RA-01/2017.  

Ahora bien, en razón de que los dos medios de impugnación referidos 

en párrafos anteriores fueron interpuestos en contra del mismo acuerdo 

y de la conexidad existente entre los mismos, fue que, mediante 

acuerdo del Pleno de este órgano jurisdiccional local de fecha 10 de 

febrero del año 2017 fue que se ordenó la acumulación del ya referido 

recurso de Apelación RA-01/2017, al diverso Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral de clave y número JDCE-02/2017 mencionado en 

párrafos anteriores.  

Es indispensable señalar que con fecha 7 de marzo del actual, el Pleno 

de este órgano jurisdiccional local, aprobó por mayoría la sentencia 

relativa al ya citado asunto JDCE-02/2017 y su acumulado RA-01/2017, 

con los siguientes puntos resolutivos:   

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. 

 
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.  
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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 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. 

Fin de la trascripción. Lo resaltado es propio. 

 La sentencia antes referida se encuentra disponible en la página 

web de este Tribunal Electoral Local en el link: 

http://tee.org.mx/data/20170313114336.pdf 

Ahora bien, como se puede inferir de la anterior transcripción, si bien 

quedó sin efecto el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinoza 

como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

ello fue, a consecuencia de la revocación del acuerdo 

IEE/CG/A035/2017, decretada por este órgano jurisdiccional local, es 

decir, que, al haberse ordenado restituir en el cargo de Secretario 

Ejecutivo al ciudadano Miguel Ángel Núñez Martínez, por ende, quedó 

sin efectos el nombramiento que se había realizado a favor del 

ciudadano Oscar Omar Espinoza, como una consecuencia inherente; 

más no así por vicios propios de tal nombramiento, pues se insiste, este 

Tribunal no aprobó pronunciamiento alguno en aquella ocasión, en 

relación con el citado ejercicio de valoración curricular y entrevista 

realizada al antes nombrado.  

Por ello, se consideró innecesario entrar al estudio de los agravios 

mediante los cuales se combatía el procedimiento de designación del 

citado ciudadano Oscar Omar Espinoza, dado que, con la restitución en 

el cargo que venía desempeñando el actor del referido juicio, éste 

alcanzó la pretensión reclamada, de ahí que se considere que, al no 
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haber existido pronunciamiento de fondo con respecto al procedimiento 

de designación como tal, se entiende que éste se encuentra incólume y 

por ende, la valoración y demás procedimientos previos que sirvieron 

de base para el nombramiento del ciudadano Oscar Omar Espinosa 

válidamente pudieron haber sido reutilizados, como fue en el presente 

caso. 

Cabe señalar, que el procedimiento de valoración de criterios de la 

designación del funcionario que se revisa, se efectuó en fechas 

cercanas a la fecha de la designación, en la que, a juicio de dichos 

Consejeros se estimó innecesario volver a efectuar tales dinámicas y, 

aunado a ello, del expediente que nos ocupa y del escrito de 

impugnación, no se advierte algún hecho novedoso que pudiera 

actualizar un impedimento o causa de inelegibilidad del citado 

profesionista que obligara al Consejo General a realizar de nueva 

cuenta una entrevista y valoración curricular de la persona propuesta 

por la Consejera Presidenta, al ser la misma que en una ocasión 

anterior propuso y el propio consejo aprobó por unanimidad y que si 

bien posteriormente quedó insubsistente dicho nombramiento, fue por 

cuestiones no atribuibles al citado profesionista sino a las señaladas 

anteriormente; máxime aún, que no existe un hecho superviniente que 

amerite que la valoración de su idoneidad o profesionalismo que 

garanticen su imparcialidad en el desempeño del cargo, tenga que 

volverse a realizar, a fin de que tales nuevos hechos sean analizados, 

sino que bastaba que el Consejo General se pronunciara respecto de la 

propuesta de nombramiento presentada por la Consejera Presidenta tal 

y como aconteció en la sesión celebrada el pasado 29 veintinueve de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, de lo cual obra constancia en el Acta 

respectiva levantada con motivo de dicha sesión . 

Por todo lo anterior, es que se concluye en lo INFUNDADO del agravio.  

7.- En lo que se refiere al agravio consistente en que el hecho de 
designar a la misma persona en dos ocasiones denota una 
preferencia favoritismo en favor del ciudadano Oscar Omar 
Espinoza. Con referencia al agravio antes referido, a juicio de este 
Tribunal el mismo resulta INOPERANTE.  

Lo anterior se considera así, porque al aseverar el accionante que 

desde su óptica existe un favoritismo al nombrar por segunda ocasión al 

ciudadano Oscar Omar Espinoza, omite expresar los elementos 
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objetivos para sostener dicha aseveración, lo que convierte su agravio 

en un dicho subjetivo y sin sustento probatorio.  

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que, tal y como se mencionó en 

párrafos que anteceden, el nombramiento del ciudadano Oscar Omar 

Espinoza aprobado  el pasado 26 de enero del actual por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima mediante acuerdo 

IEE/CG/A035/2017 quedó sin efectos derivado de la sentencia emitida 

por este órgano jurisdiccional local en el juicio JDCE-02/2017 y su 

acumulado RA-01/2017, también es cierto que, ello no obedeció a que 

el referido ciudadano Oscar Omar Espinosa resultara inelegible o no 

contara con idoneidad necesaria para el cargo, así como, tampoco se 

estableció en la sentencia de mérito que el ciudadano en cuestión 

tuviese algún impedimento para en lo futuro ser nombrado para el cargo 

de Secretario Ejecutivo en mención, y menos aún se aprobó 

pronunciamiento alguno por este tribunal, de que la entrevista y 

valoración curricular en cuestión que se efectuó en su oportunidad al C. 

Oscar Omar Espinoza, quedara insubsistente, ya que se reitera, lo 

único que se dejó sin efectos fue su nombramiento efectuado el día 26 

veintiséis de enero del año en curso por cuestiones diversas y ajenas a 

dicha entrevista y valoración curricular, de ahí lo INOPERANTE del 

agravio. 

Establecido lo anterior, del contenido de las pruebas que obran 

en autos del expediente que nos ocupa, concretamente de las 

consistentes en la copia certificada del Acta levantada con motivo de la 

celebración de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 29 

veintinueve de marzo del año 2017 dos mil diecisiete; del acuerdo 

IEE/CG/A045/2017, 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, celebrada el día 19 diecinueve de enero del año 

en curso; de la inspección practicada a la página electrónica oficial del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, referida en párrafos anteriores, 

una vez adminiculadas y valoradas en su conjunto, con base en las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se desprende que, 

contrario a lo argumentado por los actores, en el procedimiento llevado 

a cabo por el Consejo General del citado organismo electoral local, se 

respetó lo previsto por los artículos 24 del Reglamento de Elecciones 

del INE y 106 del Código Electoral local y demás aplicables al caso 
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concreto, así como, se observaron los principios rectores de la función 

electoral, determinante además que dicho acto se encuentra 

debidamente fundado y motivado. 

En consecuencia, atendiendo a lo fundado y expuesto 

anteriormente, se estima que los agravios hechos valer por el partido 

político actor en relación con el procedimiento efectuado para el 

nombramiento del ciudadano licenciado ÓSCAR OMAR ESPINOZA 

como Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, como ya ha quedado establecido de manera 

puntual son infundados por una parte e inoperante por otra y por ello 

se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran infundados los primeros seis agravios e 

inoperante el séptimo y último de ellos hechos valer por el Partido 

Acción Nacional, por las razones y fundamentos contenidos en la 

consideración NOVENA de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo número IEE/CG/A045/2017, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Período 

Interproceso 2015-2017, celebrada el 29 veintinueve de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, por las razones y fundamentos contenidos en el 

punto considerativo NOVENO de esta sentencia. 

TERCERO. En su oportunidad, háganse las anotaciones 

correspondientes, archívese el presente expediente como asunto 

definitivamente concluido y, en su caso, devuélvanse las constancias y 

documentos que correspondan. 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado para tal 

efecto; por oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Colima por conducto de la Consejera Presidenta Provisional de 

dicho instituto, 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. 
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Así, lo resolvieron por mayoría de votos durante la Décima Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, los Magistrados 

Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, 

ROBERTO RUBIO TORRES, fungiendo como Ponente el primero de 

los nombrados, lo anterior con el voto en contra de la Magistrada 

Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL quien emite voto 

particular razonado; ello 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 

 

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 NUMERARIA AANNAA  CCAARRMMEENN  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  

PPIIMMEENNTTEELL, CON RELACIÓN AL SENTIDO DE LA SENTENCIA QUE 
RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN RA-03/2017 PROMOVIDO 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.    
 
 
La suscrita Magistrada Numeraria del Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado, me permito disentir del sentido de la sentencia que resolvió el 

Recurso de Apelación identificado al rubro, en razón de lo siguiente: 

 

A partir de la reforma electoral de 2014, el Poder Legislativo de la Unión 

instituyó un principio rector más a los ya tan consolidados principios 

rectores de la función electoral, consistente en que todos los actos y 

resoluciones en la materia, debían ceñirse al principio constitucional de 

“máxima publicidad”, preceptuándolo así en los artículos 6º, 41 y 116 de 
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nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es así y 

por considerar que el acto que contiene el acuerdo impugnado, 

identificado con la clave y número IEE/CG/A045/2017, consistente en la 

designación del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado, en concepto de la suscrita no cumple con dicho 

principio es que, no comparto el criterio de la mayoría de los integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima del que formo 

parte.  

 

Lo anterior por ser mi convicción, que el procedimiento mediante el cual 

se realizó la designación de dicho funcionario, no se apega al principio 

de máxima publicidad, al que deben circunscribir todos sus actos el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues de conformidad 

con el artículo 114, fracción IV, del Código Electoral del Estado de 

Colima, corresponde a dicho órgano colegiado, “vigilar la oportuna 

integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del 

Instituto”, así como de tener la atribución de poder “dictar todo tipo de 

acuerdos y previsiones para hacer efectivas las disposiciones del citado 

Código Electoral”; siendo el señalado Consejo General, el órgano 

superior de dirección del invocado Instituto; luego entonces, tal 

autoridad, debía garantizar tal principio al llevar a cabo el procedimiento 

de designación aludido y, emitir un acto primigenio que le brindara dicho 

cumplimiento a la máxima publicidad y sobretodo acarrearse 

“aspirantes”, para realizar la selección del Secretario Ejecutivo, como 

lo garantiza la emisión de una convocatoria pública, cuyas bases 

pueden establecerse y delimitarse en el propio ordenamiento, 

pudiéndose hacer abierta o cerrada, o sobre un determinado territorio, 

entre otros lineamientos que desde su emisión, pueden ser impugnados 

y brindar una certeza y eficacia jurídica a las bases sobre las cuales se 

llevará a cabo el procedimiento de selección de los “aspirantes” 

(plural).  

 

Pues si bien, se reconoce por la suscrita que, corresponde proponer al 

Consejero Presidente del referido órgano colegiado, a la persona que 

pretende sea el Secretario Ejecutivo, cierto es también que tal 

propuesta se encuentra “sujeta”, es decir supeditada, a llevar a la 

mesa del Consejo a la persona más idónea resultante de una selección 

de “aspirantes” (plural), la cual debe garantizar los criterios de 

imparcialidad y profesionalismo suficientes y necesarios para 
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desempeñar su labor,  pues no se trata de establecer mayores 

requisitos al procedimiento que establece el artículo 24 del Reglamento 

de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral, sino de sujetar 

los actos del Consejo General al cumplimiento de los principios rectores 

de la función electoral, atendiendo además los criterios de 

interpretación gramatical, sistemático y funcional a que alude el artículo 

6º del Código Electoral del Estado; pues de ninguna manera se coincide 

con la mayoría en afirmar que el espíritu de dicho Reglamento, es 

concentrar dicho poder de designación en la persona del Consejero 

Presidente sin tomar en cuenta lo establecido de manera sistemática en 

dicho procedimiento de designación, pues hasta desde el punto de vista 

gramatical, concretamente el numeral 3 del artículo 24 del Reglamento 

en cita, habla que la propuesta debe provenir de una “selección de 

aspirantes”,  y cómo se captan “aspirantes”, si no es mediante el 

ejercicio del principio de máxima publicidad, invitando a participar a 

personas con perfiles idóneos para el ejercicio del cargo, otorgándoles 

además, la suficiente certeza de sus resultados en cada una de las 

etapas que establece el procedimiento a desahogar, situación que en la 

especie no aconteció.  

 

Es por lo anterior, que la suscrita, no estoy de acuerdo con el sentido de 

la sentencia de mérito, además de que, si bien comulgo con el 

pronunciamiento de que dada la naturaleza de las funciones a realizar 

por el funcionario designado en cuestión, no son aplicables los criterios 

que establecen los artículos 9 y 22 del Reglamento de Elecciones 

referido, concernientes a una selección de Consejeros distritales o 

municipales, que integrarán determinados órganos colegiados, discrepo 

de la sentencia, con respecto a estudiar en el fondo uno de los criterios 

señalados en los preceptos reglamentarios antes invocados, 

concretamente el de atender al criterio de la “paridad de género”, pues 

si bien el actor en su demanda específicamente se refiere en un 

apartado puntual al mismo, también en otro apartado invoca que todos 

los criterios establecidos en dichos numerales, debieron atenderse por 

la autoridad responsable en la designación del Secretario Ejecutivo, por 

lo que considero que si finalmente se decidió entrar al estudio de uno 

de los criterios, por congruencia de la sentencia, debió entonces 

abordarse el estudio de todos los consignados en tales artículos, cuyos 

criterios son: a) Paridad de género; b) Pluralidad cultural de la entidad; 

c) Participación comunitaria o ciudadana; d) Prestigio público y 
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profesional; e) Compromiso democrático, y f) Conocimiento de la 

materia electoral, toda vez que el actor refiere a todos, como aplicables 

al acto que fue impugnado. 

 

Asimismo, la suscrita en la sesión de mérito referí que de acuerdo al 

acto impugnado y argumentaciones de los Consejeros Electorales 

integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, la 

valoración curricular y la entrevista del “aspirante” (singular), se llevo a 

cabo conforme a lo establecido en al artículo 20, inciso e) del 

Reglamento de Elecciones que nos ocupa, sin embargo, la sentencia 

emitida por este Tribunal, determina a fojas 18, 19 y 23 (según el 

proyecto que se sometió a consideración), que dicho precepto legal no 

resulta aplicable al procedimiento de designación del Secretario 

Ejecutivo, luego entonces, a contrario sensu, al haber sujetado el 

procedimiento a un precepto legal inaplicable, se violaría entonces el 

principio de legalidad. 

 

Por otra parte, también se observó, que si la Comisión de Consejeros 

Electorales que realizó la valoración curricular y la entrevista del 

“aspirante” que además se desconoce cómo es que él llega a 

participar en dicho procedimiento de designación; se ciñó a lo 

dispuesto por el artículo 20, inciso e) del Reglamento invocado, según 

se dispuso en la consideración 10ª del acuerdo IEE/CG/A045/2017, 

cómo es que no se atendió lo dispuesto en el subsecuente inciso f), del 

mismo precepto reglamentario, a efecto de cumplir con el principio de 

máxima publicidad, pues claramente se establece en dicho precepto 

que los resultados de los “aspirantes” que hayan aprobado cada 

etapa del procedimiento, se publicarán en el portal de internet y los 

estrados del OPL que corresponda, garantizando en todo momento 

el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y 

protección de datos personales.  

 

En razón de lo anterior, es por lo que no se coincide con la decisión de 

la mayoría, pues creo que se estableció un procedimiento a modo en 

beneficio de una sola persona, sin que se cumplieran los principios de 

la función electoral que rige a todas las autoridades electorales, entre 

ellas desde luego al órgano superior de dirección del Instituto Electoral 

del Estado, pues además, ni siquiera se llevaron a cabo nuevas 

actuaciones en esta nueva designación del Secretario Ejecutivo de 
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dicho Consejo, sino que se dio reviviscencia a actuaciones practicadas 

por los consejeros de la comisión que se estableció para llevar a cabo 

lo dispuesto por el inciso e) del artículo 20 del Reglamento de 

Elecciones, practicadas en el mes de enero, y pertenecientes a un 

procedimiento de designación diverso al que se llevo a cabo mediante 

el acuerdo impugnado, y si bien, la sentencia estudia en su parte final 

tal circunstancia, la misma no se comparte por la suscrita, dada la 

invalidez de la designación que se emitió por este Tribunal Electoral al 

resolver el juicio ciudadano identificado con la clave y número JDCE-

02/2017 y su acumulado RA-01/2017, pues claramente en su resolutivo 

tercero, se dejó sin efectos dicha designación, por ende, en términos 

jurídicos si se deja sin efectos el acto último de la decisión de la 

autoridad, su efecto es acarrear la nulidad para todos los actos que 

llevaron a culminar en la decisión que fue determinada como “sin 

efectos”.  

 

Además de que se considera, se tenían todas las condiciones para bajo 

una visión más democrática y apegada a los principios rectores de la 

función electoral y en caso concreto muy especialmente el de máxima 

publicidad, volver a reponer el procedimiento de designación del 

funcionario en cuestión.   

 
Con base en los argumentos y fundamentos expuestos, es que la 

suscrita emito el presente voto particular razonado.  

 
 
 

 
 

LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 
MAGISTRADA NUMERARIA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 

 


