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EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

oín zs vErNTIcrNco DE NovTEMBRE DE 2016 Dos MtL olectsÉls - -

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siend

las 10:32 diez horas con treinta y dos minutos del día viernes 25 veinticin

de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio del Tribunal

Electoral del Estado, ubicado en la calle General Juan Álvarez número

1525 mil quinientos veinticinco, del fraccionamiento Los Girasoles se

reunieron los Magistrados integrantes del Pleno: Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria,

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario,

ROBERTO RUBIO TORRES, así como el Secretario General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional local, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

con el propósito de llevar a cabo la Cuadragésima Sesión Extraord na

del Periodo lnterproceso del Pleno del Tribunal Local, la cu

conformidad con el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones

Procedimientos Electorales; 8 inciso b, c, y 14 fraccion Xl, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado se sujetó al orden del día

siguiente:

l. Lista de presentes;

ll. Declaración de quórum e instalación legal de la sesión, en su caso;

lll. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;

f V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del royecto de

Resolución Definitiva del Juicio para la Defensa Ci Electoral

JDCE-43/2016 y su Acumulado JDCE-4412016 prom la

r
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Châvez Pizano y Ma Carmen Virgen Madínez para co



resolución de fecha 10 diez de noviembre de 2016 dos mil dieciséis emitida

por la Comisión Organizadora del proceso en Colima para la elección de

propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional,

mediante la que desechó el registro de las actoras como aspirantes al

Consejo Estatal;

Vl. Clausura de la Sesión.

Para desahogar el primer punto del orden del día, el Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, instruido

para tal efecto por el Magistrado Presidente, procedió a verificar la

existencia del quórum legal, informando el mismo que se encuentran

presentes los 3 tres Magistrados que integran el Pleno de este Órgano

risdiccional Electoral Local

- De conformidad con el segundo punto del orden del día, el

M O PTES¡dCNtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA,

con ndamento en lo dispuesto por el artículo 7", último párrafo, del

lamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado, declaró la existencia

del quórum legal y formalmente instalada la sesión de referencia, por tanto,

válidos los acuerdos que se tomen en la misma. - - -

Para desahogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyÓ al

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES,

para que diera lectura al orden del día de la presente sesión. Una vez

acatada la instrucción, el Magistrado Presidente sometió a la consideración

de los Magistrados del Pleno el orden del día al que dio lectura el

ecretario General de Acuerdos. Al no haber comentarios al respecto, el

agistrado Presidente, instruyó al Secretario General de Acuerdos para

q
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tomara la votación económica correspondiente del orden del día. Por lo
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que, en alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó

el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del orden del día

propuesto; asentando su conformidad la Magistrada Numeraria, ANA

CARMEN GONZÁLEZ P¡MENTEL, el Magistrado Numerario, ROBERTO

RUBIO TORRES y el Magistrado Presidente, GU¡LLERMO DE JESÚS

NAVARRETE ZAMORA. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos

informó al Magistrado Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del

orden del día, mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, el

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, GUILLERMO DE JE

NAVARRETE ZAMORA, en su calidad de Magistrado Ponente, procedió a

dar cuenta con el Proyecto de Resolución Definitiva del Juicio para la

Defensa Ciudadana Electoral JDCE-43/2016 y su Acumulado JDCE-

4412016 promovido Graciela Chávez Pizano y Ma. Carmen Virgen Martínez

para controvertir la resolución de fecha 10 diez de noviembre de 2016 dos

mil dieciséis emitida por la Comisión Organizadora del proceso en Colima

para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido

Acción Nacional, mediante la que desechó el registro de las actoras como

aspirantes al Consejo Estatal; el cual se tiene reproducido de manera

íntegra, y que, por economía, se agrega a la presente Acta como
.,APÉNDICE'.

- Al concluir la lectura del Proyecto realizada por el Magistrado

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, se puso a

consideración del Pleno el mismo, por si hubiera alguna

comentario. En ese sentido, el Magistrado Numerario RO

rvación o

RUBIO

or el
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TORRES, señaló estar de acuerdo con el proyecto prop

ry



Magistrado Presidente, y manifestó: "Tengo Magistrado nada más son unas

inquietudes. De antemano manifiesto mi coincidencia en el Proyecto, en el

cual efectivamente lo procedenfe es otorgarles el registro a los aspirantes a

candidatos para consejeros esfafa/es, en virtud de que efectivamente pues

por una interpretación muy literal por parte de la Comisión pues estaba

establecido que estaba fuera del plazo, cuando pues ya en el proyecto

ampliamenfe se dice que lo presentaron desde el día 5 cinco, cuando el

vencimiento era hasta el día 7 siete, entonces sí hay ahí una evidente yerro

por pafte de ellos, para interpretar de esa forma los hechos, por ese motivo

si es válido declarar procedente y fundado este agravio que hicieron valer.

embargo, las inquietudes que tengo van en el sentido de Ia forma de

se esfán estableciendo los efecfos de la resolucion, efectivamente en

ordinarios, la consecuencia es revocar el acuerdo, Io cual está

haciéndose en el Proyecto. Sin embargo, como ese acuerdo ya establecía

una negativa a los dos actores aquí promovenfes en cuanto a su regrstro, al

quedar revocados válidamente podríamos de una vez determinar que ya se

declaran válidos los registros de esfas dos personas tomando en cuenta

que en el propio acuerdo impugnado se hizo un check list de fodos /os

demás requisitos que cumplían estas personas y de todos e//os se dijo que

sí /os cumplían, en específico nada más no se cumplio con el de haber

presentado su registro dentro del plazo correspondiente, que era con

anterioridad al 7 siete de noviembre, en ese senfrdo fodos los demás ya

están cubieños, no le vería caso e/ que se tuviera que remitir de nueva

cuenta a la Comision Organizadora para que sesione y vuelva a hacer

alguna actuacion en la cual otorgue el registro que podríamos válidamente

desde esfe momento. Lo anterior tomando en cuenta y

la expedites y eficacia del presente fallo en vi¡1ud de /os
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plazos tan cortos que están ya por vencerse que es el domingo la

asamblea municipal respectiva donde desean participar y pues sl es /a

propia Comision Organizadora la que les ha estado privando su registro por

una cuestion que a todas /uces era improcedente o insostenible, que era la

extemporaneidad de su peticion, pues no vaya a pasar que por esfar

privilegiando la autodeterminación del lnstituto Político en cuesfión se

generen condiciones gue impliquen una contumacia de la autoridad y que

no se logre efectivamente restituirles los derechos políticos en /os hechos a

los actores, srno únicamente en la resolución. Esta es mi inquietud, con la

finalidad de que pudiéramos desde este momento ordenar ya

como tal, que se tuviera por satisfecho con /as consecuencias inh

el

ese seria el primer punto, derivado de la dinamica que se suscife e

podríamos abundar un poco en la forma en que podrían quedar reda

/os reso/ufiyos si es que se coincidiera y si no pues continuaríamos ahí con

la temática en la sesión. El segundo punto es vinculado con el

apercibimiento gue se hace de que en caso de que incumplan se /es

imponga una multa de 100 cien unidades de medida y actualizacion, que

nuestro Codigo, nuestra Ley de Medios establece un rango de 100 cien a

500 quinientas unidades, de manera general hemos establecido la mínima

porque en la mayoría de /os casos /as autoridades han cumplido o

generado condiciones para estar en vías de cumplimiento, no así en

algunos ofros casos. Sin embargo, aquí ante la eventual contumacia de la

autoridad si quisiera yo proponer que en lugar de las 100 cien unidades se

le apercibiera con 300 trescienfas que sería el término medio de ese rango

por lo siguiente, a fin de justificar una cantidad mayor

agregarse que se supone que el monto de la multa

al m podría

estima
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proporcional y cumple con /os requisitos que los Tribunales Fe

o

h



determinado para individualizarla toda vez que atendiendo al riesgo

inminente de que resultaran nugatorios /os derechos potíticos de /as

actoras ante la contumacia de la Autoridad Respo nsable de no cumplir en

tiempo y forma con la sentencia que nos ocupa se esfima que el monto de

la multa equivalente al término medio del rango previsto que son 300

trescientas unidades se esfima que tendría como finatidad disuadir en

forma efectiva la indiferencia que pudiera tener frente at falto que nos

ocupa dicha autoridad. Y que el apercibimiento más que a la Comision

organizadora, fuera para cada uno de sus integrantes, que la multa en

dado caso se aplicara a cada uno de eltos y no a la Comision como tal.

se esfab/ece en el proyecto que ese apercibimiento de multa se

sin perjuicio de las demas imposiciones de sanciones y demas

a que se hagan acreedoras colno consecuencia del

nto del presente mandato judicial, podría incruirse también ahí
'incluida la prevista por el artículo 270 det Codigo penal vigente en la

tidad para en cuyo efecfo se le de vista al Ministerio Publico' referido

artículo que establece el delito de desobediencia a un mandato tegítimo de

autoridad y en el cual el propio Codigo penal esfab/ece la siguiente
penalidad que es de 6 seis meses a 2 dos años de prision y una multa de

50 a 100 dias de salario mínimo, en esfe caso seria n unidades de medida y
actualizacion, para lo cual que fuera obviamente disuasorio el
apercibimiento que se realiza y no únicamente raye en contenerse en una

resolucion y que al final de cuentas no se cumpla su finatidad, por úttimo

considerando la hora en que estamos sesion ando y que se viene et fin de

semana donde van a esfar pendientes en /as cuestiones de si se registro o

o si se dio cumplimiento a la sentencia y que la Asamblea Municipat

podrían pariicipar es e/ domingo pues que se habititen días y horas
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inhábiles en el presente expediente, con un considerando en la resolucion

para que este Tribunal lleve a cabo todas las diligencias y actuaciones

necesarias para que la sentencia quede debidamente cumplida y no

tengamos ya que esperar al lunes y ya cuando se haya llevado a cabo la

Asamblea municipal sea cuando nos demos cuenta de que no se cumplió y

que realmente quede en el puro papel la restitucion de los derechos

políticos de /os promoventes. Serían en términos generales esfos fres

temas, que me reseruaría el derecho de hacer algun otro

que la dinátmica lo amerita." Acto seguido, la Magistrada Nume

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, añadió "Analizando el expediente y

medidas complementarias de hecho veo que precisamente la invocación

que hacen del requisito que no están cumpliendo las actoras inclusive hay

una consistencia en la misma porque se esfab/ece que debían dejar 20

veinte días libres respecto de la solicitud de registros a la celebración de la

Asamblea y están contabilizando menos un día para la celebracion de la

Asamblea, pero bueno eso /o quise comentar para conocimiento del Pleno

y después si nos es factible vincularlo a alguna situacion, pero me gustaría

en el estudio de fondo ver la posibilidad de que se pueda poner que no

obstante que establecen un horario para la recepción de documentos en

materia electoral de acuerdo a nuestra ley estatal, cuando los plazos están

establecidos por días se entenderán de 24 veinticuatro horas, entonces

creo que eso /e abona también al hecho del porqué se debe de dar entrada

y vigencia a /os regrsfros presentados máxime ya con fodas /as

consideraciones que efectivamente se /es recibieron fuera del horario y no

se /es conmino para que los pudieran presentar en un supuesfo horario

para habilitado para el día domingo pero creo que indepen de

7

eso y aplicando el principio pro persona y respetando



fundamentales, tenemos una norma jerárquicamente superior que

establece que cuando los plazos se van a establecer en días /os mrsmos

son de 24 veinticuatro horas y el organo parfidista en esfe caso pues

tendría que garantizar como también se garantiza en todos /os casos por

parte de esta autoridad jurisdiccional, de que si están así pues se va a

respetar hasta las 12 doce de la noche, no obstante haya un horario de

oficina. Con respecto a la redaccion del punto segundo, yo creo que son

cuestiones de optica, yo había señalado para sugerir una redacción más

puntual con respecto al ordenar el registro que ya iría a la autoridad

parlidista. Sin embargo, de quedar como Io propone Usted, Magistrado

Presidente, creo la leyenda que dice 'que otorgue el registro a /as

', pues implícitamente nosofros esfamos concediendo el

o sea no es que ellas puedan o no, el registro esta concedido ya

emisión de la jurisdiccion, y sies asi si no hay Ia posibilidad

para ellas yo creo que si se pudiera adecuar a que el Pleno se manifieste

de manera más concreta, a que se conceda el registro dado la revocacion

dada en el punto primero resolutivo en viftud de lo anterior y dado que de

acuerdo con el acto de la Comision Organizadora si cumplió los demás

requisitos, se conceda el registro y se ordene a dicha Comision efectúe los

mismos para /os efecfos legales conducentes por el hecho de la
documentación, porque de hecho nosofros concedemos aquí, pero incluso

creo que ya lo está proponiendo Usted desde Ia propuesta inicial del

Proyecto, por qué implícitamente, aunque no se es tan concreto decir

'registre', creo que el decir 'que otorgue el registro', pues no da cabida a

que ellos puedan hacer alguna otra situación, entonces sí creo que la

redacción pudiera ser más puntual en la manifestación 'se conceden los

registros' y ordenarlos gue los efectue, porque finalmente e//os son los que

8
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deben de llevar el control del registro de candidatos para /os efecfos

legales conducentes, elaboracion de boletas, documentacion interna y

demás. Es cuanto lo que tengo que manifestar en cuanto a ese punto, y

bueno, con respecto a Ia sugerencia que establece el Magistrado Roberto,

con independencia del monto de la multa que se determine establecer, creo

que no podríamos hacerlo de manera individual porque la Comisión

responsable es un órgano colegiado que responde en su conjunto como tal,

o sea, /os integrantes pues no actúan de manera particular en el

funcionamiento de la misma, ni tampoco se esfán recibiendo actos por

anomalías de alguno de sus integrantes, stno como la Comisión en su

totalidad. Entonces, creo que la sancion debería de ir al organo

constituido como la Comisión organizadora. Es cuanto Io que

manifestar en esta primera ronda." Al respecto, el Magistrado Preside

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, hace el siguiente

comentario'. "En el orden de registro de las posturas, y específicamente en

lo relativo a la propuesta del Magistrado Roberto Rubio, de que se tenga ya

por efectuado el registro por parfe de esfe organo jurisdiccional, ya desde

la sentencia, atendiendo a una posible resistencia o a un posible desacato

por parte de la Comision Organizadora para el proceso que ya hemos

mencionado, no lo consideré en esfe caso procedente porque como ya lo

decía la Magistrada González Pimentel, la Comisión Organizadora en la

eleccion tiene que llevar un control, tiene que registrar la candidatura para

efecto de, si /es da tiempo, incorporarlo en la boleta, tenerlo aceptado

como un candidato, eventualmente de obtener eltriunfo, p revision

que eventualmente hagan, los requisitos de elegibilidad

solventados dado que el Tribunal ya así Io ordena y creo

que llevar acciones, si no tuviese ninguna repercusión y

gan por

e//os

sih



que llevar acciones colaterales a /o que el Tribunal ya ordeno creo que

cabría, pero tienen ellos que reconocer la calidad de candidato, por eso /es

implica administrativamente llevar algunas acciones, por ello yo inclusive

he un poco aventurado de que le reconociéramos aquí un registro cuando

no estamos ordenando prácticamente que lleve a cabo el reconocimiento y

las acciones gue procedan para que le reconozcan con fodos los derechos

de un candidato, sujeto a modificar la redaccion porque creo que como

Usted tambien lo comenta, y abordando también de manera coniunta el

argumento porque atañe a esfe aspecto, sujeto a modificar la redacción

porque creo que como Usted también lo comenta y abordando también de

manera conjunta el argumento porque atañe a esfe aspecto, que pudiese

la redaccion en lo que refiere a que toda vez de que si cumple

requisitos, esfa Comision los tenga por inscritos o /os inscriba y les

sus derechos, creo que debe,mos ser muy claros ahí porque

IN hay acciones que debe llevar a cabo en ejecucion de sentencia, la

Comision y que implican el reconocimiento, me viene a la mente cuando

en los procesos electorales un ciudadano que se le excluyo indebidamente

del listado nominal, dado que, ya el listado nominal cottó, se imprimió, obra

en poder de los partidos, se distribuyo de manera incluso masiva en las

fi?esas directivas que correspondieron a cada seccion. Pues ahí sí, acude

con su resolucion el ciudadano a pedir gue se le reconozca un derecho,

ante la evidente imposibilidad materíal de plasmarlo en /as /isfas porque

rnsrsfo, ya coñó, porque ya obra en poder de /os parfidos, efc. Sin embargo,

en este caso creo que la actora no va a llegar con su resolución y a decir -
¿Sabe qué? Soy candidatæ, creo que le atañe a la autoridad

administrativa llevar a cabo algunas acciones para que le reconozca

derechos,lnsrsfo, para que de ser necesario lo imprima en la boleta y a la
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hora de hacer el escrutinio y cómputo lo tenga reconocido como un

candidato más, contabilicen sus vofos y eventualmente le otorgue la

constancia de la mayoría, de ser e/ caso. Por ello yo le veo complejidad a

tenerlo por registrado y que pudiésemos dejar de ordenar a la autoridad

alguna de /as obligaciones gue tendría para reconocer el derecho y que

aquí ya se le concedió. Es claro, sí, el riesgo de que la autoridad desacate,

pero por eso /e incorporé en los efectos y en los resolutivos pues la

prevención sí de la multa pero además la situacion de que pueden con su

conducta configurar el ilícito previsto y sancionado por el arfículo 230 del

Codigo Penal, que lo leí en la sesión y en concordancia con lo el

Magistrado también opina, creo que en eso ya tuvimos

porque rnsisfo si se leyo en la sesión. Espero haya quedado

postura en cuanto al abordamiento de esta propuesta. Por otro la

respecto de que se esfab/ezca una multa de 300 trescientas unidades de

salario, como sabemos, debe individualizarse la sancion, cuando no es la

mínima, exisfe la obligacion legal del órgano que imponga una medida

pecuniaria como la que se propone cuando no es la mínima pues tenemos

que tomar en cuenta como bien lo saben, porque ya hemos abordado esfos

temas en proceso electoral y en procedimienfos sancionadores, por eso

tomar en cuenta la gravedad dela falta, la condicion economica del

infractor, tendría yo que requerir al lnstituto Electoral para que me diga cual

es e/ monto de /as prerrogativas del Parfido Acción Nacional, para poder yo

acreditar, si bien podría ser notorio que no le causa un demasiado

lesivo Ia multa que se /es esfá imponiendo, aun así

unidades de medida y actualización que andan como

(veinti(tn mil pesos 00/100 M.N.), debemos entrar en el

3
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1,000.00

para

fundar y motivar nuestro actuar. Yo creo que lo que puede
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más que la medida economica imponer pues es la prevencion y

concientizacion de que se puede configurar un ilícito por el desacato a un

mandato legítimo de autoridad que está adveftido y que está citado en el

proyecto. Si /as personas que conforman, qLle son fres personas, la

Comision Organizadora, aun con el mandato y aun advertidos de la sancion

economica y lo principal de la posible comisión de un delito de manera

injustificada porque no tiene, como la Magistrada también lo decía, una

salida el mandato porque es muy categorico y muy directo deciden no

llevar a cabo la inscripción en perjuicio del accionante, pues creo que ahí

ya está corriendo su propio riesgo. Y tampoco creo yo que tener por

gistrado la candidatura nos garantice que le van a reconocer el carácter,

ser evaslvos, queriendo desacatar la resolucion, pongo un

se /e da el registro, no lo toman en cuenta como candidato a la

escrutinio y cómputo, si igual llega a triunfar no le dan

reconocimiento, además de que puede impugnar, bueno pues el desacato

lo configurarían, creo que en esfe caso no podemos ir más allá cuando la

conducta de /as personas definitivamente decide infringir la ley. Por ello

creo que está en el parámetro de lo que la ley nos permite en /os efecfos

de la sentencia y en lo que se ordena, quiza con alguna calificacion de que

se ordena el registro, lo reconozca con fodos sus derechos y prerrogativas

que le implica, como puede ser la eventual inscripción en boletas, todo lo

que implique, yo lo manejé genérico porque así no dejamos a aspecfos

casuísticos /os privilegios que tiene un candidato. Y bueno, por supuesto

que también coincido en el tema de que no podemos prevenir de multa a

/os ciudadanos en lo pafticular como, personas físicas, primero pues

porque están actuando como organo colegiado y si bien pueden recibir

alguna responsabilidad individual, estaríamos inclusive en el mismo

\
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supuesto, de ordenarlo, necesitamos saber la condición economica de los

infractores. cosa que en este momento si es materialmente imposible

porque implicaría hacer un estudio, requerir, etcétera, cuando rnsrsfo /os

tiempos los tenemos encima, por ello yo insistiría en que Ia multa sea /a

mínima prevista, rnsrsfo creo que lo verdaderamente disuasivo será la

prevencion de que dará vista al Ministerio Público esfa autoridad

jurisdiccional en cumplimiento a esfa senfencia en e/ caso de que haya un

desacato franco e injustificado a la misma. Con respecto a la habilitacion de

días y horas inhábiles yo estaría de acuerdo aunque por congruencia al

criterio sosfenrdo en la anterior seslon se plasmaría en la sentencia vez

que signáramos un Acuerdo Plenario en el que para el caso de esfe

y de las pañicularidades especiales bueno pues habilitarían días y

para notificar e inclusive para vigilar su cumplimiento, es decir, se podría

plasmar en la sentencia pero una vez que hagamos referencia al Acuerdo

Plenario que hayamos emitido, esfo meramente por forma y por

congruencia a lo ya sosfenrdo en sesrón anterior. Con respecto al

argumento de que tenían hasta 24 veinticuatro horas para presentar el

medio de impugnación las accionantes, aduciendo de que el Codigo

cuando habla de plazos en días se entienden de 24 veinticuatro horas, yo

tendría mis reseruas de momento, lo digo con toda franqueza, sin un

estudio preliminar más a fondo, porque sí maneian ahí horarios en las

normas complementarias, si bien habla de que es e/ 7 siete de noviembre

y de que podría entenderse hasta las 12 doce de la noche, sí acorta el

tema del horario, aquí esfamos concediendo el derecho, por qué, pues

simple y sencillamente porque no se vencía el plazo, se vencía hasta el día

7 siete, entonces yo ahí tendría mi reserva y por

fijar una postura de la que no estoy plenamente

y para no

13



en que el proyecto quedara en /os términos de lo razonado. Creo que esto

aborta las propuesfas hechas por mis compañeros Magistrados." En ese

mismo sentido, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES,

refirió que: "Con relación a /os días y horas hábiles, de habilitar los días y

horas para efecfos de gue se garantice el debido cumplimiento de la

resolución, yo creo que sí debería de plasmarse en el expediente porque

como lo comenté reiterando mi apreciación desde el otro asunto el

juzgador, en esfe caso nosotros como Magistrados debemos de velar en

cada uno de los expedienfes o de /os juicios que realmenfe se cumpla con

la resolucion y tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de las

sentencias y para el tema de habilitar días y horas inhábiles de manera

con el Codigo de Procedimientos Civiles, pues obviamente el

do tiene que fundar y motivar el porqué de esa habilitacion y

las causas y /as diligencias que tendrían que realizarse las que

te pues tendrían que obrar en el expediente y no en un Acuerdo

Plenario que nada tendría que ver con relacion a esfe expediente.

Entonces, sí ahí este tema de mi pañe si me gustaría que quedara ahí en

el expediente. En cuanto a la multa, pues una cosa es e/ apercibimiento

que se /es esfá realizando como una medida de apremio y otra cosa es una

sanción de un procedimiento sancionador en el cual si para individualizarse

pues tendríamos que conocer las condiciones económicas del infractor, la

gravedad y todo eso. Aquí en el medio de apremio tiende más que nada a

disuadir la conducta contumaza de las autoridades y en esfe caso de la

Comision Organizadora, y si bien hay una regla mínima, no por el hecho de

limitarnos a nada más poner la mínima, sin fozar un poco más a hacer un

del porqué estimamos oportuno establecer una medida de
\

L4

a la mínima, por no hacer ese argumento, pues si se me
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haría como que muy riesgoso que quede nada más en el mínimo de 100

cien unidades en lugar de 300 trescientas que es una cantidad razonable y

que al final de cuentas no se le aplicaría si realmente cumple con la

resolucion, de hecho esa es /a finalidad, disuadir la contumacia de la

autoridad. Cambiando un poco mi punto de vista coincidiría en que ese

apercibimiento de multa fuera al organo como tal en lugar de a cada uno de

sus integrantes, podría nada más con una variante, que en caso de que por

alguna circunstancia, alguna accion u omision atribuible a alguno de sus

integrantes se provocara el que no se cumpliera con la sentencia pues que

a ese integrante en lo específico si se /e aplicara la sancion por provocar

esa contumacia de la resolucion. En el tema de /os efectos de la resolución

si me gustaría que quedaran un poco más claros /os efectos porque por

una parte se dice 'se revoque el acuerdo', afr el acuerdo

declarado no válido el registro, se revoca parcialmente porque en

puntos de acuerdo de ese mismo acuerdo impugnado hay la

de que se declararon válidos ofros registros de otros candidatos, en esos

regisfros si se esfá esfableciendo gue se declararon válidos como tales

porque sl cumplieron con fodos /os requisitos. Entonces si esfamos

revocando el punto de acuerdo relativo a /as personas que figuran como

actores en esfe momento, pues lo logico y lo congruente sería revoco, con

plenitud de jurisdiccion concedo el registro por haberse cumplido fodos /os

requisitos o nada más revoco y reenviar el asunto a que la propia Comisión

determine con base en /os lineamienfos que se en la resolucion si

cumple o no con ese requisito y que e//os alla lo que

corresponda porque aquí les esfamos diciendo registro o se

concede el registro pero tu hazlo, o sea, realmente una gran

determinacion, como que esfamos en el inter pero un

15



para no ser /nás enfaticos en lo que se pretende, en ese sentido si me

gustaría que fuera mas clara en ese sentido o privilegiando y maximizando

derechos y que con plenitud de jurisdiccion y ante la inminencia de que

puedan continuar violentándose /os derechos políticos de esfas personas

por no estar ejerciendo su derecho de hacer alguna actividad proselitista al

interior de su militancia, de que puedan estar ellos haciendo reuniones y

platicando respecto de sus propuesfas para poder ser e/ecfos como

conseT'eros esfafa/es, pues cada momento que pasa pues esfamos

negándoles o contribuyendo a que se /es esté vulnerando ese derecho, les

esfamos otorgando 3 fres horas, esfamos hablando de que en esfe

to son 11:30 once y media, a /as 12:00 doce que podríamos

son 3 tres horas, son a las 3:00 tres de la tarde, en lo que él

que cumplir, luego va a notificar, otra hora para acá, se van a ir las

5:00 cinco o 6:00 seis de Ia tarde, y son tiempos que ellos válidamente

podrían estar utilizando. Entonces nada más esfe sería el comentario

llamar a la reflexion de los integrantes del Pleno y pues que ponderaran y

privilegiaran esa maximizacion de derechos y realmente que para dar

debido cumplimiento y evitar que se sigan vulnerando sus derechos

políticos, pues concederla desde este momento porque estamos revocando

el acuerdo y el hecho de revocarlo con plenitud de jurisdiccion implica que

sustituyendose a la autoridad tomemos /a determinación de registrar y en

su caso unicamente ordenar a la Comision que reconozca el registro que

otorgamos y en su caso que despliegue todas las acciones inherenfes o

necesarias a garantizar sus derechos políticos, que podría ser entregarles

la constancia de registro y todas las inherentes pero que ya el registro

como fal se apruebe como hace en esta revocacion del acuerdo. En

1,6

generales son /os cometarios." Asimismo, el Magistrado
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PrCSidENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, SCñAIó IO

siguiente: "A ver, en el ánimo de avanzar y de ir concretando. Yo creo que

en el fondo coincidimos en e/ tema de que es evidente que era oporfuno la

solicitud de registro, es decir, no era extemporánea, Io que dado lo anterior

se tiene que revocar el acuerdo y como efectos de la sentencia pues

también tenemos el que se /e deje parficipar como candidato a Consejero

Estatal a /as accionantes. Entonces, creo que finalmente puede ser hasfa

un poco de forma, ya también Ia Magistrada González lo decía, de que

lleva implícita una especie de reconocimiento de la candidatura y lo otro

pues no es más de que una serie de actos administrativos de la

para que le reconozca el carácter, yo propongo para eso y para el

la habilitación de días y horas inhábiles, primero, para poder suscribir

Acuerdo Plenario en elque se plasme en el expediente que atendiendo al

Acuerdo Plenario fal se habilitan días y horas, decretemos un receso de 15

quince minutos y también para hacer una redacción en la que podamos

tener por reconocido el registro ya como autoridad en plenitud de

jurisdicción y ordenar a la autoridad que reconozca ese registro con todos

los privilegios y con todos los derechos que implica el mismo, srn ser

específicos porque podemos dejar fuera alguno, le implica que sea

contemplado en la boleta si es que están en tiempo, que sea reconocido a

la hora del computo correspondiente, etcétera, todo lo que implica pero

pues sin plasmarlos porque podemos dejar fuera algun beneficio, algún

privilegio que de manera implícita que por el hecho de ser candidato ya lo

tenga. Entonces mi propuesfa es esa, o sea, ya lo decía creo que si puede

ir en la resolucion la habilitacion de días y horas notificar y para

hacerla cumplir, pero como tenemos que referir Plenario,

decretemos un receso, en una sesion diversa se //e cabo el

17



Plenario, y al final de cuentas también nos da tiempo de redactar un

resolutivo que pueda satisfacer las propuestas de la mayoría." De igual

manera, Ia Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL,

puntualizó'. "Bueno yo fui, como se recordará, una de /as que apoyo la

situacion de que para el asunto de /os expedientes gue admitimos el día de

ayer o antier, se generara a través, y no propiamente un Acuerdo Plenario,

o sea yo mi postura fue en el sentido de que una habilitacion de horas o

días considerados inhabiles para este tribunal bueno amerita que en el acto

se justifique por qué se habilitan horas y días incluso no es propiamente el

hecho de, finalmente, si usfedes recordarán, yo cedí para vida de avanzar

el tema de que efectivamente se emitiera un Acuerdo Plenario, porque

lo que sí yo no estaba de acuerdo era con que se pusiera dentro de las

es de admision porque se /ne hacía demasiado general y un

A Plenario, pues además de que es más interno, ya se generaría

una particularidad respecto de una justificacion que se tuviera que hacer en

su momento y creo que en esfe caso, dados los puntos resolutivos que se

están planteando de otorgar 3 fres horas para que efectuen el registro más

2 dos para que informen ya se justifica la medida del porqué se deben de

habilitar horas, o sea, para míno es necesario el Acuerdo Plenario, porque

ya en la rendicion de informe estaría fuera del horario normal de esfe

Tribunal, serían a las 5:00 cinco de la tarde, suponiendo que a las 13:00

trece horas se /es notifique a ellos, gue es a la 1:00 una de la tarde, el

cumplimiento máximo que ellos tendrían para informar a esfe Tribunal ya

serían a las 5:00 cinco y bueno tenemos un horario oficial hasta las 3:00

de la tarde, entonces creo que aquí ya está justificado dado el punto

gue se está proponiendo y que tengo entendido esta aceptado
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Plenario, creo que está plenamente justificado que es coincidente con lo

que yo anteriormente había, y creo que Usted también coincidía en eso de

que Ia medida se tiene que justificar para poder, una habilitacion pues no

se justifica bajo cuesfiones generales o acontecimientos futuros. S/n

embargo, creo que en esfe caso y dada toda la complejidad de otros

asunfos y de este mismo pues se habilitan las horas que sean necesanas

pues para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, creo que

puede estar establecido en la resolucion que no necesitamos previamente

emitir un Acuerdo General, eso en cuanto a la habilitacion de horas. Y yo si

también insistiría, estoy de acuerdo tal y como lo propone el Magistrado

Roberto con respecto a puntualidad de los puntos, o sea yo insisto, creo

que como se leyó el proyecto, o sea no da cabida a que ellos digan

'registro o no', se esfá concediendo el registro, o sea implícitamente

esa redaccion se está concediendo. Entonces, yo desde mi

interuencion pues también hacía alusión a ser más puntuales a

revocar la parte conducente del Acuerdo, conceder el registro y lo que se

ordena a la Comision pues es efectivamente ya registrarlo, fácticamente

para los efectos legales de documentacion y actos y demás tareas que

tuvieran que hacer al interior del Partido. Esa sería mi propuesta y bueno

también iría con Ia cuestion de dejar la multa mínima porque no tenemos

visos de que la Comision hasta el momento haya incumplido alguna

determinacion de este Tribunal, creo que Io hemos estado viviendo a través

de /os organos paftidistas de Accion Nacional, bueno tampoco se /os

podemos imputar a esta Comisión que sfamos resolviendo

y revisando actos de la misma y creo que hasta el no tenemos

ningun viso de irregularidad de la misma, entonces to yo también

apoyaría que se haga el apercibimiento de m ínima e



acrecentando dada la conducta que se vaya generando en el cumplimiento

de esfa resolucion. Es cuánto." Aunado a lo anterior, el Magistrado

PrESidENtE, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, TEAI|Zó IOS

siguientes comentarios: "Creo que con la finalidad de hacer más ejecutiva

la decision y atendiendo la parficularidad de esfe caso dada la premura con

la que tiene que resolverse y notificarse y vigilar el cumplimiento de la

resolucion, una nueva reflexion y atendiendo a /os comentarios aquí

veftidos pues que se ponga un punto resolutivo donde en esfe aspecto en

parficular si se considerara necesario y dado que esfá acreditada la

particular en los resolutivos pues gue se habilitan los días y horas

notificar la presente resolucion así como para verificar el cumplimiento

le da a la misma. Y por otro lado, creo que se puede modificar la

para tratar de buscar un punto de convergencia entre /os

Magistrados que integran este Pleno y que fijaron una postura similar, no

son idénticas, podemos decir en el segundo resolutivo en razon de que ya

se dijo en /os considerandos que está ceftificado el cumplimiento de /os

otros 10 diez requisitos y el unico requisito gue se tenía por no reconocido

era el de la oportunidad de Ia presentacion del registro podemos decir dado

que esta certificado que se encuentran satisfechos /os demás requtsifos se

concede el registro a /as actoras Graciela Chávez Pizano y María del

Carmen Virgen Martínez, como candidatas al cargo ya referido y ahí si

ordenar a la autoridad que le reconozca tal carácter con fodos sus

derechos y prerrogativas inherentes a la candidatura, pues alguna cuestion

así podemos manejar si está de acuerdo Magistrado." Acto continuo, el

Magistrado Numerario, ROBERTO RUBIÓ TORRES, afirmó: "Si, no habría

problema, si es de esa forma con todo gusto estaríamos de acuerdo

la redaccion, e incluso para allanar el camino en cuanto a /a seslon, si
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en términos generales esfamos coincidentes en la forma en que se va a

manejar que lo aprobemos de esfa forma y que nada mas afinemos /os

detalles de redaccion de /os resolutivos y /os correspondientes

considerandos para poder firmar la resolucion, que al final de cuentas la

esencia de la aprobacion pues no se afectaría si lo votamos de manera

sucesiva y manejamos la redaccion. Nada más una (tltima cuestión, en

cuanto al tema de la habilitación de días y horas pues ya quedo allanado,

igual el de la aclaración de los puntos resolutivos, nada más de la multa y

con ánimo de dar celeridad a esfa sesón me inclinaría por que quedara

entonces las 100 cien unidades de medida y actualizacion, nada más

agregar después del arfículo 77 donde dice 'conforme a lo dispuesto por el

artículo tal de la legislacion en materia electoral' agregar ahí la SE

duplicara en caso de reincidencia, así lo establece el artículo,

también ya tengan previsto que existen posibilidades de incrementarla

el doble y que continue lo de sin perjuicio de las demás sanciones y

responsabilidades que ya se manejaron en la sesion, ello con el afán pues

de que realmente Ia autoridad sepa a lo que se enfrenta ante una eventual

indiferencia del cumplimiento de esfa reso/ución y con esto podría quedar

también allanada también para evitar algún voto concurrente que pudiera

atrasar todavía más el firmar la resolucion y la constancia de notificacion y

eso afectaría de momento a momento el plazo que se /es continúa

vulnerando los derechos políticos de /os actores." Por último, el Magistrado

Presidente, GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, a manera de

conclusión, refirió: "De acuerdo Magistrado,

adecuado en lo referente a la sanción se esta

medida y actualizacion como se propone con

duplicará esfa sancion pecuniaria en caso de la

de me parece

unidades de

de que seel

y srn
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de /as demás sanciones a que ya hemos hecho referencia. Bueno

podemos manejar una redaccion en esto aproximada en cuanto al segundo

resolutivo que traería /os efectos de la resolucion, y nada más hacer los

cambios y las adecuaciones a /os considerandos."

Acto seguido, al ya no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA instruyó al Secretario

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN fORnES, para que

sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno el

Proyecto de Resolución Definitiva de cuenta. Por lo que, en alcance a la

instrucción, el Secretario General de Acuerdos recabó el sentido del voto

de los Magistrados presentes respecto del Proyecto de cuenta con las

modificaciones y adiciones realizadas durante la sesión; asentando su

nformidad la Magistrada Numeraria, ANA CARMEN GONZÁLEZ

NTEL, el Magistrado Numerario, ROBERTO RUBIO TORRES y el

M o Presidente, GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA

Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó al Magistrado

Presidente que se recabaron 3 tres votos a favor del Proyecto Resolución

Definitiva de cuenta con las modificaciones y adiciones realizadas durante

la sesión, mismo que se declaró aprobado por UNANIMIDAD de los

Magistrados presentes

- Como quinto y último punto del orden del día, el Magistrado

Presidente declaró clausurada la Cuadragésima Sesión Extraordinaria del

Periodo lnterproceso del Periodo lnterproceso, siendo las '11:48 once horas

con cuarenta y ocho minutos del día de su fecha, levantándose la presente

acta que de conformidad con lo dispuesto por el aftículo 110 de la Ley

eneral de lnstituciones y Procedimientos Electorales, firman el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada
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Numeraria ANA CARMEN GONZAttZ PIMENTEL y Magistrado Numerario

ROBERTO RUBIO TORRES, y el neral de Acuerdos, ENOC

FRANCISCO MORÁN TORRES,

Magistra P
N

idente
rrete ZamoraGuillermo de

g s Numeraria rario
Ana Carmen González Pimentel Torres

Sec rd
En

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Cuadragésima Sesión
Extraordinaria del Periodo lnterproceso, celebrada por el pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Colima el 25 veinticinco de noviembre de 2016 dos mil
dieciséis.
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