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ACTA GORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2014.2015 DOS MIL CATORCE-DOS MIL QUINCE CELEBRADA POR

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA EL

13 TRECE DE MAYO DE 2OI5 DOS MIL QUINCE-

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

las 18:13 dieciocho horas con trece minutos del día miércoles 13 trece de

mayo de 2015 dos mil quince, 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

GONZALEZ 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 Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del

Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

quince del Pleno del Tribunal Local, y que de conformidad con los artículos

110, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales;272,

277,279, fracción X|,281, fracción ll, todos del Código Electoral del Estado

de Colima; y 6, fracción VIl, I incisos b) y c), ambos del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado, se sujetó al siguiente o

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;-

lV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolució
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definitiva del Procedimiento Especial Sancionador PES-

0412015 promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la
Coalición de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y

Revolucionario lnstitucional, así como su candidato a la gubernatura del

Estado, el C. José lgnacio Peralta Sánchez;

V. Clausura de la sesión

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

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORAN 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

Jurisdiccional Electoral Local

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

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o, último párrafo, del

Reglamento 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.- - -

---Paradesah ogar el tercer punto del orden del día el Magistrado

dente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, instruyó al

S o 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 Secretario

General de Acuerdos. Al no haber comentarios, el Magistrado Presidente,

instruyó al Secretario General de Acuerdos para que tomara la votación
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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

PIMENTEL, el Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

con el orden del día. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó

al Magistrado Presidente la existencia de 3 tres votos a favor del orden del

día, mismo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los Magistrados

presentes

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

Presidente GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA le solicitó al

Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES dar lectura al proyecto de

resolución definitiva del Procedimiento Especial Sancionador PES'

O4t2O15 promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la

Coalición de los Partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y

Revolucionario lnstitucional, así como su candidato a la gubernatura del

Estado, el C. José lgnacio Peralta Sánchez. Acto seguido el Magistrado

ROBERTO RUBIO TORRES dio lectura del proyecto de forma sintetizada,

mismo que Se tiene reproducido de manera íntegra, y el cual, por

economía, se agreg a a la presente Acta como "APÉNDlCE"

- Al concluir la lectura del proyecto hecha por el MAGIS

ROBERTO RUBIO TORRES, se puso a consideración del Pleno el mismo,

por si hubiera alguna observación o comentario. En ese sentido la

Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL señaló que

"en esta ocasión disiento totalmente del sentido del Proyecto en razón de

/as siguientes consideraciones. Con relacion a lo expuesto por el

Magistrado Ponente, la suscrita coincido en cuanto a la afirmaciÓn



refe a

hace consistente en que el Procedimiento Especial Sancionador

efectivamente se rige por el Principio de tipicidad, que implica la garantía

de la exacta aplicación de la Ley en materia Electoral. Sin embargo, en lo

que no se comparfe, es en considerar que nunca se entregó ningun

material, pues en concepto de la suscrita, el material entregado a /os

beneficiarios del programa denominado "Angeles de Nacho", lo fue

precisamente las camionetas de /as llamadas radio taxis, así como las 2

dos ambulancias que formaron parte de dicho operativo; que segun se

desprende de /as fotografías que derivan de /os rotativos aporlados a la

causa como pruebas iniciales, admitidas y no obietadas por las parles,

os vehículos traían adheridas a /os mismos propaganda electoral del

to del Paftido Revolucionario lnstitucional PRI; Partido Verde

de México y Nueva Alianza, aunque en la propaganda de

só/o se incluyó el logotipo del PRl. Pues además en el Proyecto

de mérito se admite que está comprobado que se brindó un servicio a la

ciudadanía. Luego entontes, ¿cómo es que se brindó si no medió un

material?. Pues bien, si se admite que hubo un servicio que se presfó a

través de /os radio taxis y ambulancias, ¿cómo es que los mismos no

pueden ser configurados como el material a través del cual se otorgÓ el

beneficio a la ciudadanía? Por lo tanto, es en razón de esfos argumentos

por los que no se comparte el sentido del Proyecto, toda vez que en

concepto de la suscrifa y tomando en cuenta otros elementos a suñirse de

/as hipótesis normativas invocadas, ambos elementos se actualizan,

habiéndose demostrado ademéts, en cada caso, los elemenfos temporal,

personal y subjetivo o material, regentes de todos los Procedimientos

Administrafiyos Sancionadores, traducidos /os mismos en que el programa

"Ángeles de Nacho", se implemento en diversos punfos del Estado, los días
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det 2 dos al 5 cinco de abrit det año en cL)rso, constituidos ésfe como el

elemento temporal, que fue ttevado a cabo con presencia del candidato

José tgnacio Peralta Sánchez, y eiecutado por terceras personas, choferes,

paramédicos, mecánicos y médicos, qLle se consfif uyen como el elemento

personal, a través de radio taxis y ambulancias con propaganda electoral

del candidato en mencion, adherida at vehículo de referencia, elemento

subjetivo o material. En consecuencia, no se coincide con la aseveración

de que no existio la entrega de material alguno, pues el término material

atudido por las normas en comento, se dispuso en forma general y

abstracta; es decir, se refiere a cualquier cosa, bien o producto que se

traduzca en Ltn beneficio, el cual, desde el punto de vista de la suscrita, en

e/ caso se trata de ta entrega de un beneficio que se realizó a través de un

servicio, brindado de manera indirecta, puesto que fue por interpósifas

personas, de manera inmediata, en especie, a través de las camionetas

radio faxis o ambulancias- que porlaban adheridas propaganda del

candidato det Partido Revolucionario lnstitucional. En efecto, se pu

aducir Como ofros bienes, la gasotina, las refacciones, vales de

para tiendas, boletos, dinero, etcétera, entre ofros' En el Proyecto

reconoce la presunta utitización de recursos con motivo de dicho operativo

at utitizar las camionetas de radio taxis y ambulancias; es decir, si se

reconoce la necesidad de dar vista a ta lJnidad Técnica de Fiscalización del

tnstituto Nacional Electoral, con et propósito de que se vigile /as

apor-taciones que se hayan recaudado con motivo de la implementación del

programa aludido, ¿cÓmo es que se dio un seruicio y no se reconoce la vía

por la cual se otorgó?. Por otro lado, y en relaciÓn con otro aspecto de la

denuncia relativa a ta utilización de símbolos y expresiones religiosas, que

'þsen la Sentencia se aborda o desarrolla en el punto dos que dice
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inexistente la violación al arlícuto s1 fracciones l, lv y XVtt det codigo
Electoral del Estado de Colima, así como los correlativos a la úttima

fracción invocada, es decir, a los artículos 20g, párrafo 5. de ta Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales, y27, párrafo f . inciso p) de

la Ley General de Partidos. Tampoco se coincide con los elementos de ta
norma que ésfos no se configura, sino que además en la propia sentencia

se admite que la frase "Ángeles de Nacho" podría tener como connotacion

la señalada por la Comisionada det Parfido Accion Nacional en la tradición

cristiana, "Ltna alusión a un espíritu celesfe creado por Dios para su
ministerio", además aseverar que, "también resulta que es un hecho
pÚblico y notorio para la sociedad y para el gobierno laico que tat palabra

en nuestro contexto e idioma, puede tener otras alusiones"; es decir, a

contrario sensu, la definición antes referida la tiene. Luego entonces, si
a una expresion de corte religioso e independientemente det tipo de

o secfa de que se trate, tiene una vinculacion con una forma de

en las que las mismas se basan, para mí se considera una

infracción. Ahora bien, en el Proyecto se afirma, "que ta principal estructura

de la frase 'Angeles de Nacho', está en función de hacer una notoria

alusión al diverso programa de auxilio vial, que tiene implementado et

organo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Turismo del

Gobierno Federal denominado 'Ángeles verdes"'. s/n embargo, no se

atiende a la naturaleza y misión de esfos mismos. De Ltna simpte

investigación que la suscrita realicé a la página de internet de dichos
"Angeles verdes", obserué que su slogan refiere: "viaja seguro a tu destino,

los Angetes verdes resguardan tu camino". Luego entonces, la palabra

"resguarda" tiene vinculación con las diferentes acepciones de Ia palabra

"ángel", relativas al espíritu celesfe creado por Dios para su ministe¡o, o al
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ángel que Dios tiene señalado para cada persona para su guardia y

custodia; conceptos gue se manejan en actuaciones y que derivan de la

Real Academia Españo/a. Es por Io anterior que a criterio de la suscrita, la

frase "Angeles de Nacho" tiene una íntima relación con las connotaciones

de cieftas religiones, actualizándose en consecuencia, la infracción a las

disposiciones en comento, consistente en no haberse abstenido de utilizar

símbolos y expresiones y alusiones con fundamentaciones de carácter

religioso en su propaganda; pues es de advertirse que la propaganda

electoral que anunció la implementación de dicho programa, inscribe en su

contexto la frase "Angeles de Nacho", la imagen del candidato José lgnacio

Peralta Sánchez, el logotipo del Partido Revolucionario lnstitucional y el

cargo de eleccion para el que se encuentra compitiendo; elemenfos que en

su conjunto la constituyen como propaganda electoral, según lo dispuesto

por los artículos 174 y 175 del Código Electoral del Estado. Por otro lado, y

segun consta en actuaciones, al desahogarse la audiencia de pruebas y

alegatos en cuanto a esfe punto se refiere, /os representanfes de /os

pañidos denunciados, fodos en su conjunto, manifestaron que la
implementacion de dicho programa "Angeles de Nacho" fue todo un éxito;

gue se beneficio a cientos de personas, pero 'que en ningun caso se

llamaba al voto por ser solicitado. Sin embargo, en toda la propaganda en

favor a dicho programa, se apreció la imagen del candidato e incluso se

advierte su presencia en algunos acfos relacionados con la

mismo, seg(tn se aprecia de las fotografías gue se imprimieron

diversos rotativos apoñados a Ia causa. Pero además, preocupa a

suscrifa el hecho que se haya tomado un nombre y slogan de manera

similar al de un programa implementado por el Gobierno Federal, a través

de ta Secretaría de Turismo, denominado "Angeles verdes", y que



efectivamenfe, es un programa de auxilio vial altamente conocido ante la

ciudadanía. De ahí quizá identificación que tuvieron los ciudadanos para

reconocer en forma casi inmediata el ofrecimiento que se hacía mediante la

implementación del programa "Ángeles de Nacho", sin deiar de obseruar

además, que el operativo instaurado se llevó a cabo sólo duranfe /os días

2, 3, 4 y 5 del mes de abril del año en curso, que correspondieran a los

días de Semana Sanfa o semana mayor dentro de la religión catolica. Es

por esfos argumentos, que la suscrita esfa ocasión, difiero del Proyecto, y

en su oportunidad, es mi voluntad emitir un voto particulaf'. Al respecto el

Magistrado Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

expuso que "Esfa mos ante hipotesis inéditas; esfo es producto de la

reforma Electoral aprobada y publicada en el año 2014 dos mil catorce, y

bueno, no existen casos concretos o precedentes que de alguna manera

nos den luz con respecto a cual ha sido una interpretación con respecto a

este prohibición gue se establece en el artículo 209 de la Ley General de

Procedimientos Electorales y que se repite en el 176 del Codigo Electoral.

Sin embargo, de la lectura que se hace al mismo, e incluso antes de que se

invalidara una porción normativa de este artículo 209, el texto del precepto

circunscribe a una prohibición de la entrega de material, el texto

antes de que se invalidara, que contenga propaganda política de

Partidos, coaliciones o candidafos en el que se entregue u oferte algun

beneficio directo, mediato o inmediato de algún seruicio, etcétera. Llama la

atencion que en el punto de partida es /a entrega de un material, y

recordemos gue en el proceso electoral federal anterior, tomo mucho auge

la presunta distribución, inclusive se acreditaron algunos casos de tarjetas

de descuento, de monederos, de una serie de instrumentos que a la postre

podrían canjearse por beneficios de diversa índole. /nsisfo, fan es tangible
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desde el punto de vista del de la voz, el tema del material, que Ia idea

primigenia del espíritu del legislador, era que contenga o contuviera

propaganda Político-Electoral. La Cor-te, dado que fue parte de la litis

planteada por los Partidos que interpusieron Acción de lnconstitucionalidad,

declara invalida la porcion normativa que contenga propaganda Político-

Electoral; de tal manera que queda que la entrega de cualquier tipo de

material ya pudiese constituir la infraccion; pero me circunscribo al origen

porque hay que ver en la interpretación, desde el punto de vista parlicular,

cuál fue el espíritu del legislador. En esfe caso coincido en que hay dos

elementos que deben de darse en la entrega del material, y bueno, que

mediante éste, entiéndase el vehículo o el instrumento para canjearlo por

un beneficio, llámese boleto, pase, tarjeta, etcétera; al menos es /o que se

interpreta o lo que el de la voz interpreta, fue el espíritu del legislador; y

también tenemos el tema de la tipicidad, la prohibicion, de acuerdo al

aftículo 14 de la Constitución, de imponer sanciones por analogía.

Recordemos que en los Procedimienfos Sancionadores se encuentran

equivalenfes o equiparados a/ Derecho Penal; en ese contexto sabemos

que no se pueden imponer sanciones por analogía y que la sancion que se

aplique debe estar perfectamente establecida a la letra, en el texto legal o

en la ley que establezca el ilícito o la conducta antijurídica. De ahí que,

partiendo de esa base y analizando las constancias de aufos, sobre

gue se plasma en el Proyecto, si bien tenemos gue se presto un

otro elemento es ausente, elemento del material con que además,

denuncia dice que se entrego gasolina, que se entregaron refacciones, sin

que esto haya sido acreditado en autos con ningun elemento de conviccion,

donde ahí sí fuera diferente el resultado. Recordemos también que el

Procedimiento Especial Sancionador, pañicularmente a diferenc
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ordinario, tenemos que primigeniamente la carga de la prueba corresponde

al denunciante, que inclusive hay precedentes gue hablan del principio de

interuencion mínima por parte de la autoridad, que tampoco puede

incorporar hechos que no fueron planteados en Ia demanda; es decir, si del

análisis de /as constancias, se desprenden algunas otras situaciones, pero

si no fueron planteadas en /os hechos, hay precedentes en /os que no se

pueden variar los mismos; no se pueden variar los hechos que se

plantearon En ese contexto, es gue en esfe asunto voy de acuerdo con el

Proyecto, creo que no se actualiza la infraccion, dado fodos los elementos

que ya menciono, porque además íncorporó uno más, gue es Ia prohibicion

a gue se atiende en el artículo 209, está dentro del capítulo de la
propaganda electoral. ¿Que entendemos por propaganda electoral, de

acuerdo a la misma ley? Tenemos que es el coniunto de escrifos,

publicaciones, proyecciones, imágenes, etcétera, que difunden /os Partidos

Políticos, candidatos y coaliciones. En ese contexto, por eso es gue

considero que el punto de partida, dada la ubicación que tiene este

en el capítulo en el gue se encuentra, en que el espíritu del

quisiera que contuviera la propaganda política, es que considero

et espíritu del legislador fue otro y que no se puede, desde el punto de

vista pañicular, imponer una sancion por analogía, porque estaríamos

contraviniendo principios de tipicidad, que ya se encuentran pertectamente

establecidos en /os criterios orientadores, inclusive en fesrs que ha

establecido el más alto Tribunal en materia Electoral del país, y que en esfe

caso procede, dado el principio de inocencia, y dado todas las situaciones

que deben ponderarse a la hora de impartir justicia, que no se acredite la

falta. En el otro contexto, el tema religioso es una cuestión realmente

subjetiva. También no me aparTo del contexto en el que fue expresado; es
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decir, de no existir un programa donde se preste auxilio turístico

denominado "Ángeles verdes", de alguna manera se /e podría dar otra

connotacion, pero cualquier persona que pudo haber vrsfo esfa publicidad,

esúos espectaculares, la relacionó, al menos es /o que se puede inferir, con

ta asrsfencra vial que se otorga a funsfas, porque precisamente la

asistencia que se presto en este asunto denunciado, fue idéntica a la que

presta este programa que tiene la Secretaría de Turismo. Habría que ver el

elemento de disenso que expresa la Magistrada Ana Carmen en el sentido

de que puede dársele otra connotacion por el tema gubernamental, pero

insisfo, hay precedentes; y de alguna manera, estaríamos también, creo yo,

viendo incluso más allá de /os hechos gue se nos denuncian, y también hay

precedentes en ese sentido, específicamente en que en el Procedimiento

Especial Sancionador no se pueden incorporar hechos adicionales a /os

que ya esgrimio el denunciante. Por esa razon, y consiente de que, insisto,

son temas novedosos, en los que no hay precedentes, y en |os que

prácticamente esfamos interpretando la norma, es que voy con el

Proyecto". Por su parte el Magistrado ROBERTO RUBIO TORRES añadió

que "en funcion de /os comentarios de ambos Magistrados, como organo

pturat y colegiado que lo integramos, pues es respefable la opinion de

todos, y en esta medida se enriquece la administracion de iusticia en esta

materia, por lo tanto respeto el criterio asumido por la Magistrada, y con

independencia de ello, la óptica del suscrifo es en diverso sentido y

en fodos /os términos el Proyecto que presentamos para efecto de

tomara a favor ta votacion, en el entendido de que como lo manifesto,

se incluyera el voto par-ticular, en /os términos que desarrollo en la sesion".

Acto seguido, al no haber más comentarios al respecto, el Magistrado

PTESidENtC GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, |NStTUY
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Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORRru tOnReS,

para que sometiera a la votación de los Magistrados integrantes del Pleno,

la propuesta del proyecto de resolución definitiva del Procedimiento

Especial Sancionador PES-0412015 promovido por el Partido Acción

Nacional. En alcance a la instrucción, el Secretario General de Acuerdos

recabó el sentido del voto de los Magistrados presentes respecto del

proyecto de resolución definitiva propuesto; asentando su conformidad el

Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES y el Magistrado

Presidente GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, y expresando

su voto en contra la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZÁLEZ

PIMENTEL. Por lo que, el Secretario General de Acuerdos informó al

Magistrado Presidente, la existencia de 2 dos votos a favor del proyecto de

resolución definitiva propuesto y 1 uno en contra con la emisión del Voto

Particular de la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ

PIMENTEL, declarándose su aprobación por MAYOR|A de este Pleno.- - - -

Acto continuo y en virtud de no haber otro asunto que tratar, para

desahogar el quinto y último punto del orden del día, el Magistrado

idente, declaró clausurada la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria

roceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 dos mil catorce-dos mil

q , siendo las 19:33 diecinueve horas con treinta y tres minutos del día

de su fecha, levantándose la presente Acta que de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 110 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, firman el Magistrado Presidente GUILLERMO

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Magistrada Numeraria ANA CARMEN

GONZÁLEZ PIMENTEL y Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO

TORRES, y el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO

MORÁN TORRES, presentes
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Mag Presidente
NavarreteZamoraGuillermo Jesú

M raria umerario
Ana n González Robe o Torres

rio Ge
Enoc sco orres

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Trigésima Octava Sesión
Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario local 2014-2015 dos mil
catorce-dos mil quince, celel¡rada por el pleno del Tribunal Electoral del
Estado el 13 trece de mayo de 2015 dos mil quince.
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