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H. COIÍGRE§O DEL ESTADO

DE COLIMA
LIX LEGISLATT'RA

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ART|CULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

ANTECEDENTES:

INICIATIVA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL EJERCICIO
FtscAL 2020.

1.- Con fecha 3l de octubre de 2019, el Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Colima,

a través del entonces Secretar¡o de Gobierno, C. Arnoldo Ochoa González, remitió a este

Poder Legislativo el oficio número SGG 242120'19, relativo a la ¡n¡ciat¡va de Ley con Proyecto

de Decreto por el que se exp¡de el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima' para el

Ejercicio Fiscal 2020.

De las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado, el Ejecutivo Local

as¡gnó a la partida identificada con el número 41406, correspondiente al Tribunal Electoral del

Estado, el presupuesto de $1 0'500,000.00 (Diez m¡llones quin¡entos m¡l pesos 00/100 moneda

nac¡onal).

EMISIÓN DE DECRETO NÚMERO 'I85, POR EL QUE SE APROBÓ EXPEDIR EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

2.- Una vez que la referida iniciativa fue turnada por las Secretarias de la Mesa Directiva

del Honorable Congreso del Estado de Colima, a través del oficio número DPU094112020 de

fecha 07 de noviembre de 2019, esta Representac¡ón Legislat¡va procedió a su anál¡s¡s y

consecuente elaboración del dictamen número 94, que Se somet¡ó a cons¡deración y votación

del Pleno de esta Soberanía en sesión públ¡ca ordinaria número 09, celebrada el 28 de

nov¡embre de 2019, aprobándose así el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para

el Ejercicio Fiscal 2020, emitiendo para ello el Decreto número'185 que fue publicado en el

Periódico Oficial 'El Estado de Colima" en fecha 13 de diciembre del mismo año'

Respecto de los recursos asignados al Tribunal Electoral del Estado de Colima para este

elercicio fiscal 2020, esta soberanía estimó viable aprobar una asignación presupuestal de

$t t 'soo,ooo.oo (once millones quinientos mil pesos 0o/1oo moneda nacional) a favor de dicho

órgano Constituc¡onal Autónomo, lo que representa un incremento de $1 '000'000.00 (Un

mittón de pesos oo/1oo moneda nacional) en comparac¡ón con la as¡gnación propuesta de
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manera pr¡m¡genia por el Poder Ejecutivo, y que se ve reflejada en el capítulo 30000 bajo el

concepto de Servicios Generales, de acuerdo a la distribución a nivel de capítulo de gasto que

se inserta a cont¡nuación:

Articuto 17. Las asignaciones prev¡stas pan tos Órganos Autónomos det Estado pan
el.Ejercicio Fiscal 2020, se distibuyen de la siguiente manera:

Vl. El desglose del presupuesto asignado al Tibunal Electoral del Estado, tendrá la
siguiente distibución a nivel de Capítulo de gasto:

Tabla lS.Tribunal Electoral del Estado
del Gasto

Cap¡tulo Concepto
As¡gnac¡ón

Presupuestal
10000 Serv¡cios Personales 10,500,000
20000 Mater¡ales v Suministros 0

40000 Transferencias, Asiqnac¡ones, Subsid¡os y Otras Ayudas 0

50000 Bienes Muebles, ¡nmuebles e intangibles 0

Total r r,500,000

INTERPOSICIÓN DE JUICIO ELECTORAL.

3. En fecha 05 de diciembre de 2019, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del

Estado de Colima, en representación de ese Órgano Jurisdiccional promovió medio de

¡mpugnac¡ón ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón,

en contra de la aprobación del presupuesto de egresos del Estado de Colima, para el ejercic¡o

fiscal 2020, contenido en el Decreto nÚmero 185 ya referido, radicándose el m¡smo en fecha

19 del mes y año que se citan, bajo exped¡ente identificado con clave y número SUPJE-
122t2019, cuya sentenc¡a se pronunc¡ó el día 08 de enero de 2020 y en el que entre otras

cosas se determinó lo siguiente:

CUARTO: Efectos

En consecuencia, tomando en consideración que el proyecto de presupuesto de

egresos del esfa do para et eiercicio de dos mil veinte, remitido por el Gobemador' fue

aprobado por el Congrcso local, prccede ordenar lo siguiente:

A. El Gobemador det Estado de Colima, a tnvés de la Secretaría de Finanzas, deberá

entregar puntuatmente at Tibunal Electoral local, las partidas presupuesla/es en /os

tém¡nos dispuesfo en la nomativa estatal, y conforme la asignaciÓn aprobada en el
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presupuesto de egresos vigente, hasta en tanto el Congrcso no em¡ta la determ¡nación
que conforme a Derccho proceda.

B. El Gobemador deberá rem¡tir al Congreso del Estado de Colima, dentro del plazo
de quince días naturales contados a pañirde la not¡ficación de la presente rcsolución,
la propuesta original completa de anteproyecto de presupuesto formulado por el
Tribunal Electonl, por la cantidad de $15,648,623.82 (quince millones selscienfos

cuarenta y ocho mil selscieflfos veint¡trés pesos 84100 m.n.), con ¿odos /os

documentos que le fueron presentados.

C. Una vez recibido el referido anteproyecto se v¡ncula al Congreso del Estado de
Colima, para que, en ejercicio de sus atibuciones, anal¡ce, discuta y emita una

determinación fundada y motivada rcspecto de la propuesta de asignac¡ón de recursos

conespondientes al Tribunal Electoral local, debiendo considerur, que en el ejercicio

dos mil ve¡nte dara inicio el proceso electoral local, lo cual implica un incremento

exponencial en las catgas de trabajo y requeimientos de recursos.

D. El Gobemador deberá ejecutar la dete¡minación adoptada por el Congreso local y,

en su caso, impactat los ajustes que conespondan al presupuesto de egresos del

estado, para el ejercicio dos mil veinte.

ACTUACIONES EFECTUADAS EN VíA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.

4.- En estricto cumpl¡m¡ento a la ejecutoria de referencia, el Gobernador Const¡tucional del

Estado remitió a este Poder Legislativo, en fecha 23 de enero de 2020,la propuesta original

del anteproyecto de Presupuesto de Egresos formulado por el Tr¡bunal Electoral del Estado

de Colima, por la cantidad de $15'648,623.82 (Quince m¡llones seiscientos cuarenta y ocho

mil seiscientos veintitrés pesos 821100 moneda nacional), y demás documentos anexos al

mismo.

5.- con el objeto de analizar de manera sistém¡ca y acuciosa el anteproyecto en cita, esta

Comisión Legislativa, por conducto de su Presidente, a través del oficio número DJ-013/2020,

de fecha 28 de enero de 2020, elevó formal pet¡c¡ón a la C. L¡cenciada Ana Carmen González

Pimentel, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima para que, con

base en los arch¡vos que dan cuenta de la preparación del proceso electoral celebrado en los

años 2Ol 1, 2014y 2017, informara a este cuerpo colegiado acerca de la cant¡dad de acuerdos,

dictámenes, o resoluciones pronunc¡ados que hayan sido materia de impugnación y resoluc¡ón

por esa Autoridad Comicial.

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIOAD OE COLIMA".
3



W
H. COI{GRT§O DEL EATAIX)

I'E COL¡MA
LTX LEGISLATI'RA

A dicha solicitud recayó el diverso oficio número TEE-P-1 512020 que, con fecha 31 de enero

de la presente anualidad, suscribieron los Magistrados del Tribunal Electoral local, med¡ante

el cual remiten información acerca de otros elementos objet¡vos de medición que, desde la
óptica de esta Comisión parlamentar¡a, son distintos de aquellos elementos cuantitativos que

le fueron prev¡amente requer¡dos.

6.- En esa misma tes¡tura, por med¡o del oficio número CHPyFRP-01612020, de fecha '10

de rnano de 2020, se requirió al t¡tular de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas del Gobierno

del Estado de Colima, a efecto de que informara a esta Representación Legislativa si existen

las condic¡ones económicas que permitan escalar a un ¡ncremento en la as¡gnac¡ón

presupuestal a favor del Tribunal Electoral del Estado, sin que ello represente la d¡sminución

de otras partidas que obran debidamente etiquetadas, así como una explicac¡ón detallada de

las razones técn¡cas, jurídicas y financieras por las que la ampliación del presupuesto aludido

no pueda efectuarse.

7.- El acervo documental que engrosa el dictamen número 154, y en consecuencia el

Decreto número 277 que ha sido revocado a través de la resolución incidental que se

cumplimenta, da cuenta de la existencia del oficio con número de índ¡ce CJPE/1 '10/2020 que

signa el Consejero Jurídico del Poder Eiecutivo del Estado de Colima, con el cual remite el

estudio denominado "Análisis Presupuestal del Tribunal Electoral del Estado de Colima para

el ejercicio 2020'.

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN NÚMERO 154.

8.- Con fecha 30 de enero de 2020, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del

Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPU111412020' turnaron

a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la

propuesta de anteproyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado que

remitió el titular del Poder Eiecutivo.

g.- En ses¡ón de trabajo convocada por su Presidente, los Diputados integrantes de esta

Comisión parlamentaria sesionamos el día 27 de abril del presente año, en el interior de la sala

de juntas 'Gral. Francisco J. Muj¡ca', con el objeto de elaborar el dictamen número ',|54 que se

sometió a consideración y votación del Pleno en sesión pública ordinaria número 05, del

segundo periodo de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constituc¡onal,

celebrada en fecha 15 de mayo de 202Q, expidiéndose para ello el Decfelo 277 .
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De esta manera, con 19 diecinueve votos a favor, se aprobó el referido dictamen, y con ello se

determinó confirmar la partida número 41406 del Presupuesto de Egresos del Estado de

Col¡ma para el ejerc¡cio fiscal 2020, correspondiente alTribunal Electoraldel Estado de Colima,

con una asignación presupuestal de $11'500,000.00 (Once millones quinientos mil pesos

00/100 moneda nacional), tal como se desprende del Decreto nÚmero 277, publicado en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima" en fecha 10 de junio de 2020.

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

10.- Disconforme con lo promulgado por este Soberanía a través del citado Decreto, la

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, con fecha 20 de mayo de

2020, promovió ¡nc¡dente de incumplimiento de sentenc¡a deljuicio radicado bajo índice SUP-

JE-12212019, mismo que fuera radicado con fecha 25 del citado mes y año bajo la ponencia

del Magistrado José Luis Vargas Valdé2.

'l'1.- Con fecha 17 de junio de 2020, se dictó resolución incidental por la que se declaró

fundado el incidente de mérito, se revocó el Decreto por el que se aprobó el d¡ctamen número

154, mediante el cual se confirmó la partida número 41406 del Presupuesto de Egresos del

Estado de Colima para el ejerc¡cio fiscal 2020, y se ordenó al Congreso del Estado de Colima

para que dentro del plazo de 15 quince días naturales em¡ta una nueva determinación fundada

y motivada en relación con la part¡da del presupuesto de egresos alud¡da, correspondiente al

Tribunal Electoral local.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL.

12.- Mediante ofic¡o DPU149612O20, de fecha 24 de jun¡o de 2020, los Diputados

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, en sesión

pública ord¡naria celebrada con esa fecha, acordaron tumar a esta Comisión Legislativa los

oficios identificados con los números IEEC/SECG-307/2020, IEEC/SECG-308/2020,

|EEC/SECG-309/2020, IEEC/SECG-31012020, signados por el c. Licenciado oscar omar

Espinoza, Secretario Ejecutivo del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de

Colima, los cuales fueron presentados en la oficialía de partes de esta Soberanía el día 23 del

mes y año que se c¡tan, por medio de los cuales se notif¡ca de la resolución del lncidente de

lncumpl¡miento de Sentencia que esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dictó en el Juicio Electoral recaÍdo en el exped¡ente bajo Índice SUP-JE-

122t2019.
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Finalmente, por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión

d¡ctaminadora, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL

l.- Del contenido de la resolución del lncidente de lncumpl¡miento de Sentencia que ha

dictado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los autos

del Juicio Electoral radicado bajo exped¡ente número SUP-JE-12212019, se desprende que

esa máxima Autoridad Jurisdiccional en materia comicial estima que, aun cuando ordenó a

esta Soberanía analizar el anteproyecto de presupuesto de egresos que elaboró el Tribunal

Electoral del Estado, tomando en cons¡deración que este año 2020 tendría verificativo el inicio

del proceso electoralen esta entidad federativa, este Congreso Estatalfue omiso en considerar

el ¡nicio del proceso electoral y las c¡rcunstanc¡as, condic¡ones y cargas de trabajo adic¡onales

que este conlleva; señalando que este Órgano Legislativo se limitó a realizar afirmaciones

generales sobre circunstancias ajenas a la función electoral y, por el contrario, manifiesta que

no se analizó la diferencia presupuestaria existente entre la asignación aprobada por el Pleno

de esta Soberanía, y aquella originalmente peticionada por la Autor¡dad Jurisdiccional en

mater¡a comicial en el Estado, consistente en la cantidad de M'418,623.82 (Cuatro millones

cuatrocientos dieciocho m¡l se¡scientos veintitrés pesos 82/100 moneda nac¡onal), en relac¡ón

con las necesidades y obligaciones que dicho Órgano Constitucional Autónomo debe cubrir

durante el proceso elect¡vo.

ll.- En esa tónica, leída y analizada que ha sido la resolución incidental que nos ocupa, la

Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión parlamentaria, atend¡endo al c¡tatorio

emitido por el Presidente de la misma, sesionamos el día 03 de julio de 2020, al interior del

Recinto Legislativo, con el objeto de elaborar el proyecto de Dictamen correspond¡ente, con

fundamento en lo establecido por el artículo 91, de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del

Estado de Colima, tomando como base los sigu¡entes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción ll, de la

constitución Polít¡ca del Estado Libre y soberano de colima; 57 de la Ley orgánica del Poder

Legislat¡vo del Estado de colima, 44 y 54, fracción ll, de su Reglamento, la comis¡ón de
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Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer

y resolver sobre los asuntos relacionados con la exped¡c¡ón y reformas de las Leyes de

lngresos del Estado y de los Municipios y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. - Como quedó establecido en el Decreto 277, aprobado por esta Soberanía en

fecha 15 de mayo de 2020, el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, en cumplimiento de la

ejecutor¡a dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en el Juicio Electoral SUP-JE-12212019, remitió el Anteproyecto de Presupuesto

de Egresos para el ejercic¡o fiscal 2020 del Tribunal Electoral del Estado, y demás documentos

anexos que al efecto le fueron presentados.

Del oficio número TEE-P-20312017 que signó la C. Licenciada Ana Carmen González

P¡mentel, Magistrada Presidenta del referido Órgano Jur¡sdiccional local, se desprende que en

sesión plenar¡a celebrada el 28 de septiembre de 2019, se aprobó el anteproyecto de

presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de $15'648,623.82 (Quince

millones seiscientos cuarenta y ocho mil seisc¡entos veintitrés pesos 82l100 moneda nacional),

estableciendo dentro de sus cons¡deraciones que:

o El techo financiero determinado, esto es, de $10'500,000.00 (Diez millones quinientos

mil pesos 00/100 moneda nacional), resulta insufic¡ente para garantizar la funcionalidad

y operatividad mínima de dicho Órgano Const¡tucional Autónomo;

. En este año 2020, tendrá verificativo la instalación del Proceso Electoral Local

ordinario 2020-2021, en el que habrán de eleg¡rse Gobernador, Diputados Locales,

Presidentes Municipales, síndicos y Regidores de los 10 Ayuntamientos de la Entidad;

o como resultado de lo anterior, se incrementa la carga de trabajo para el Tribunal

Electoral local, ya que su princ¡pal propósito cons¡ste en resolver las impugnaciones

que se interpongan por parte de los ciudadanos, precandidatos, cand¡datos y partidos

políticos, durante las etapas que comprende el proceso electoral;

o En el proceso electoral, el horario de atención al público y la jornada laboral se amplía

para todo el personal que labora en el Tribunal;

. El techo financiero a que se ha hecho alusión, es s¡milar al fijado para los ejercic¡os

presupuestales 2013, 2014,2017 y 2019' respect¡vamente;

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO OE LA UNIVERSIOAD DE COLIi'4"'
1



ffi
H. CONCRESO DEL E§ITAI'O

DE COLIUA
LTX LEGISL]TII'NA

En el año 2019, se contrataron a la persona titular de la Contraloría lnterna y a la
persona titular de Transparencia, siendo necesario que para este ejercicio fiscal 2020
se lleve a cabo la contratación de una persona titular de la Unidad de Archivo;

Ex¡ste un incremento en los gastos de operación, como lo son energía eléctr¡ca,
papelería, consumibles, combustible, viáticos, capacitación, renta de mobiliario y

equ¡pos, entre otros gastos operativos;

En el 20'19, el Tribunal Electoral del Estado se incorporó al lnst¡tuto de Pensiones, y

con ello, contrajo la obligación de aportar un monto que corresponde al 4.5o/o de todas

las prestac¡ones de sus trabajadores, el cual incrementará al 7.50/o en este ejerc¡cio

fiscal 2020;

El proyecto de presupuesto autorizado por el Pleno de d¡cho Órgano Constitucional

Autónomo, cumple con los cr¡terios de eficiencia, eficacia, auster¡dad, racionalidad,

economía, transparencia y honradez, consagrados en el artículo 14 de la Ley de

Presupuesto y Gastos Públicos del Estado de Colima.

TERCERO.- Del análisis detallado que se efectuó al Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos de referencia, de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio Electoral SUP-JE-12212019, y de las

constancias que se glosan al presente dictamen, es dable destacar que el monto total de

recursos públicos asignados al Tr¡bunal Electoral del Estado, por parte de la Secretaría de

Planeac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado de Col¡ma, se estableció en cumplimiento del

principio del Balance Presupuestario a que hacen referencia la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federat¡vas y los Munic¡p¡os, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendar¡a del Estado de Col¡ma, tomando como base las estimac¡ones de ¡ngresos y el

histórico de ejercic¡o del gasto que en ejerc¡c¡os fiscales anter¡ores se asignaron al Tribunal

Electoral local y con los que mostró plena conform¡dad. Por ello como Se analizará en el

presente dictamen, no ha sido por variación presupuestaria Decretada por el Poder Legislat¡vo

Local, que ha habido ampliaciones presupuestarias al Tribunal Electoral del Estado de Colima,

s¡no gestiones que de mutuo propio ha efectuado ese órgano constitucional autónomo ante el

Ejecutivo del Estado y por conducto de la Secretaria de Planeación y F¡nanzas, prueba de lo

que se señala lo es el s¡gu¡ente histórico que se pone a considerac¡ón de ésta Soberanía para

una mejor ilustración:

Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado de Colima
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Aslgnaclón
P1é3upueslal

Oecreto Fecha
publlcaclón
en Periód¡co

Oflc¡ál

Legislatura Ampl¡ac¡ón Devengado Subejerc¡cio

2020 tfi'500,000.00 185 13112t2019 Ltx
2019 t10-500,000.00 12 18t12t2018 Ltx §318t,235.00 fi3'395,82t.00 s285,4r4.00
2018 ¡15'218,,i12.00 429 2112t2017 LVIII t660,472.00 ¡15,,O3,129.00 s475,755.00

2017 tr0's00,000.00 218 1711212016 LVIII ¡2'015,543.00 Í12'39r,926.00 §123,6{5.00
2016 ¡12'077,6,18.00 67 27t02t16 LVIII

2015 $15,218,,í2.00 447 29t11t2014 LVII

2014 t10 452,135.12 30t11t2013 LVI¡

2013 § l0',152,{35.,r2 22 1t1212012 LVII

2012 ¡,t3?22,676.00 417 26t11t2011

2011 39'136,7,14.00 237 u1212010 LVt

2010 t7'203,600.00 19t12t2009

Sobre el tópico, es potestad del Gobernador Constitucional del Estado integrar el propio

anteproyecto de las dependencias correspondientes a la administración públ¡ca estatal, como

de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos del Estado, para conformar

el proyecto de presupuesto de egresos del e¡erc¡cio fiscal de que se trate, mismo que habrá

de ser remitido y sometido a consideración del Congreso Estatal para su aprobación, a más

tardar el 31 de octubre de cada anualidad, tal como lo dispone el artículo 58, fracción XlX, de

la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Al tenor de esa circunstancia, el arlículo 27, en sus fracciones Vl, Vll y Vlll, de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a del Estado de Colima, establece que los Entes

Públicos, en mater¡a de programación y presupuestación, deberán:

Elaborar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en coordinación con la

Secretaría de Planeación y Finanzas, estimando los costos para alcanzar los

resultados cuantitativos y cualitativos previstos en los objetivos y metas, así como los

indicadores de desempeño para medir su cumplimiento;

Sujetar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a los techos presupuestarios que

les dé a conocer la Secretaría de Planeación y Finanzas; y

¡ Remitir a d¡cha secretaría su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar

el 31 de agosto de cada año, pues en caso contrar¡o, la Secretaría de Planeación y

Finanzas quedará facultada para reasignar los recursos conespond¡entes'

Como se logra advertir del citado oficio TEE-P-203/2019, el Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal Electoral del Estado, que suscribe la Mag¡strada Presidenta de dicho
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Órgano Jurisdiccional, según se aprecia visible al margen super¡or ¡zquierdo, fue presentado

ante la Secretaría de Planeación y Finanzas en fecha 02 de septiembre de 201 9; es decir, de

manera extemporánea, por lo que en ese sentido, y atento a lo d¡spuesto por el d¡spos¡t¡vo

legal que se ha transcrito, la Secretaría quedó legitimada para reasignar los recursos

económicos correspondientes, formulando para ello el Proyecto de Presupuesto de Egresos

del Estado en los térm¡nos que a esta Soberanía remitió el titular del Poder Ejecutivo,

cumpliendo con contenidos de disciplina financiera que en concepto de ésta Soberanía no

colocan en estado de vulnerabilidad la autonomía e ¡ndependencia del Tribunal Electoral del

Estado de Colima, esto, derivado de otra serie de acontec¡mientos que no podían preverse al

inicio del año fiscal en curso y que sin embargo, atañen a todos ante la aplicación del príncipio

de superv¡venc¡a humana, por encima de la asignación presupuestaria.

CUARTO.- Tal como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, el Congreso del Estado es el órgano facultado para analizar y, en su caso,

ajustar, el proyecto de presupuesto en los términos que estime pert¡nente de acuerdo a

elementos objetivos como de las condic¡ones que guarden las finanzas públ¡cas.

Al respecto, se ha señalado en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente

dictamen que, esta Comisión Parlamentar¡a, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

54, fracción ll, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,

procedió al anál¡s¡s de la inic¡at¡va remitida por el Gobernador Constitucional del Estado y, en

térm¡nos del artículo 130 del m¡smo ordenam¡ento ¡urídico, realizó modificaciones a la misma,

trazándose como principal objetivo el progresivo fortalecimiento de las finanzas públicas, ya

que la reasignación de recursos que se efectuaron representaba menos del 1% del universo

del Presupuesto de Egresos del Estado.

Así, este Cuerpo Colegiado, en armonía con la función presupuestal de que está dotado el

Poder Legislativo, apegándose a los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, estimó

conducente fortalecer los trabajos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, somet¡endo a

consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se

expidió el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobándose

med¡ante Decreto número 185 una asignación presupuestal al Tribunal Electoral por la

cantidad de $11'500,000.00 (Once millones quinientos m¡l pesos 00/100 moneda nacional),

equivalente a un incremento de hasta por $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 moneda

nacional), representando un aumento aproximado al 10% del gasto público proyectado

inicialmente por el Ejecutivo de la Entidad a dicho Órgano Autónomo.
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De esta manera, por aquiescenc¡a de esta representac¡ón legislativa, se determ¡nó

incrementar la asignación presupuestal por lo que ve al capítulo 30000, concerniente al

concepto de servicios generales, en razón de que, conforme al Acuerdo por el que se emite la

Clasificación Funcional del Gasto, em¡tido por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), publicado en el D¡ario Oficial de la Federación en fecha 10 de junio de 2010' tales

recursos pueden ser utilizados en servicios que no se encuentren vinculados a una función

concreta y que generalmente son de comet¡do de oficinas centrales a los diversos niveles de

Gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas.

Asimismo, comprenden aquellos servicios vinculados a una función determinada que son de

comet¡do de d¡chas of¡cinas centrales, por ejemplo: servicios públicos básicos; arrendamiento

de bienes inmuebles, muebles y equipamiento de oficina; servicios profes¡onales, financieros,

bancarios y comerciales; servicios de instalación, reparación, manten¡miento y conservac¡ón

de mobiliario y equipos de administración y cómputo, de vehículos y equipos de transporte;

servicios de comunicación soc¡al y publicidad; servicios de traslado y viáticos; servicios

oficiales y otros servicios generales.

Ahora bien, en el evento de que la reasignación presupuestaria resultase insuficiente desde la

óptica del Tribunal Electoral, como Entidad Eiecutora del Gasto, se dispone de una

herram¡enta que no debe soslayarse para la operatividad y funcionalidad en el ejerc¡cio fiscal

2020 y con sujeción al gasto público que se confirma en su beneficio; el ¡nstrumento al que

nos refer¡mos se desprende de la Ley de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria del

Estado de colima, en su artículo 2, punto 1, fracción lV, señala como sujeto obligado a su

cumplimiento al referido Tribunal, quien dispone en términos del diverso 52, de la posibilidad

de autorizar, respecto de sus propios Presupuestos de Egresos, las adecuaciones

presupuestales de las part¡das que requieran ampliación med¡ante la reducción del

presupuesto aprobado de aquellas partidas que presenten suficiencia presupuestaria. De esta

forma, la existenc¡a de una autonomía presupuestaría, técnica o de gestión que en el ejercicio

de sus atr¡buc¡ones ejerce, limita en la actualidad la pos¡b¡lidad para que este Congreso del

Estado de Col¡ma se pronuncie sobre una ampliación al gasto presupuestado, sin tener

conciencia puntual de la emergencia sanitaria por la que actualmente transitamos como se

señalará en el Considerando Sexto.

QUINTO.- En esa coyuntura, acorde a loS elementos de convicción ¡nvocados por el

Secretar¡o de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a través del oficio ¡dentificado

con el número SPyF/DP/O166/2020, suscrito en fecha 14 de febrero de 2020, esta Com¡sión

dictaminadora subraya la necesidad de que cualquier Ente Público, en el ámbito de su

respectiva competencia, deberá anteponer el ejercicio transparente y el uso eficaz de los
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recursos públicos, materiales y humanos para la optimización de las funciones que le son

encomendadas.

Por tanto, a juicio de quienes suscribimos, el Órgano Jurisdiccional en materia electoral local,

debe adoptar, de manera prioritaria, mecanismos que conlleven a ajustar sus pretensiones al

ámb¡to del gasto racional, y demás principios de austeridad republ¡cana, dado que los

instrumentos documentales que se glosan al presente dictamen advierten que el Tribunal

Electoral en el Estado, de acuerdo al h¡stórico de asignaciones presupuestales que

comprenden los ejercicios fiscales 2015 a 2019, ha tenido incrementos a fin de que dicha

Autoridad Jurisdiccional pueda atender cabalmente sus obl¡gac¡ones financieras, sin que esto

pueda considerarse como un presupuesto primigeniamente asignado sino que, como se d¡jo,

las diferencias generadas d¡manan de las gest¡ones que ese ente ha hecho al Poder Ejecutivo

local.

No pasa inadvertido por esta Comisión Legislativa que, de acuerdo con los registros que se

t¡enen de las cuentas públicas del referido Órgano Comicial, existieron subejercicios durante

los años 2017,20'18 y 2019, lo que representa un ahorro financiero o una sobreest¡mac¡ón del

gasto por dicho Ente Público, esto con base en el estado analítico del ejercicio del presupuesto

de egresos en las c¡tadas anualidades, pues tan solo en el 2017, año de instalac¡ón de proceso

electoral, se tuvo un subejercicio por un monto estimado de $123,615.00 (Ciento veintitrés mil

seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional), en el 2018 lo fue por la cantidad de

$475,755.00 (Cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/'f 00

moneda nacional), y finalmente en el 2019 por $285,414.00 (Dosc¡entos ochenta y cinco mil

cuatrocientos catorce pesos 00/'100 moneda nacional), respect¡vamente, lo que demuestra la

existencia de una disponibil¡dad presupuestaria.

SEXTO.- En suma de lo anterior y bajo la directr¡z de que el Tribunal Electoral del Estado

debe adoptar, de manera pr¡or¡taria, mecan¡Smos que conlleven a ajustar sus pretensiones al

ámbito del gasto rac¡onal, y demás principios de auster¡dad republicana, cobra espec¡al

relevancia hacer mención de la cont¡ngencia de salud actual, la que habiendo sido declarada

como pandemia por la organización Mundial de la salud (oMS) el t I de marzo de 2020, y

que es causada por el virus sARS-Cov2 que se identificó originalmente en la ciudad de

wuhan, china, hoy se ha extend¡do básicamente a todo el mundo, rebasando la capacidad de

atención hospitalaria y ocasionando una ineversible catástrofe en la salud pública, superando

ya los más de '1 1 '954,944 contagios y 546,720 defunciones'
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En Méx¡co, con fecha 2'1 de abr¡l del año en curso, el Subsecretar¡o de Prevención y Promoción

de la Salud, declaró formalmente el inicio de la Fase 3 de la enfermedad epidémica, lo que

¡mpl¡ca una progres¡ón acelerada de contagios y, por ende, una saturación de las instituciones

de salud, teniéndose hasta el 07 de julio de 2020 una estadística de 268,008 casos

confirmados acumulados y más de 32,014 muertes por d¡cho padec¡m¡ento, en territorio

nacional. Entre tanto, en el Estado de Colima se han reportado alrededor de 473 casos
pos¡tivos acumulados y más de 95 decesos de vidas humanas.

Como se recordará, el pasado 18 de mazo de la presente anualidad, el Gobernador

Constitucional del Estado de Colima emitió una declaratoria de emergencia en el Estado que

contiene las principales acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atenc¡ón

que deberán ¡mplementar las autoridades estatales y municipales, con el objeto de aminorar

el ¡mpacto del coronavirus. De esta manera, los esfuerzos para prevenir la expansión del virus

incluyen, entre otros, el aislam¡ento, cuarentena, conf¡nam¡ento, distanciamiento social,

suspensión de actividades públ¡cas y privadas, cancelación de eventos, clausura temporal de

locales comerciales o cualquier otro de convivencia soc¡al, así como el cierre temporal de

centros laborales, empresas o negocios, regulación del tránsito tenestre, suspensión de

actividades educat¡vas en todos los niveles de instituciones públicas y privadas incorporadas

al Sistema Educativo Estatal, y dictar medidas de benef¡c¡os fiscales a favor de los

contribuyentes y empresas radicadas en el territorio del Estado, entre otras.

Al respecto, en observanc¡a de las dispos¡c¡ones san¡tarias, el Tribunal Electoral del Estado de

Colima, inclusive, con fecha 17 de mazo del año que transcurre, emitió un comunicado of¡c¡al

a través de su portal www.tee.orq.mx, por el cual comunicaba a la población en general que

ante la cont¡ngencia sanitaria en mención, el Pleno de ese Órgano Jurisd¡ccional Electoral

determinó suspender las actividades no esenciales hasta en tanto se levante la contingencia

por determinación oficial de las autoridades sanitarias y gubernamentales correspondientes,

esto en razón de que no transcurre en el Estado ningún proceso electoral, declarando por lo

tanto inhábiles todos los términos vinculados a las acciones jurisdicc¡onales, admin¡strativas y

f¡nanc¡eras que Son materia de su competenc¡a. Posteriormente, en fecha 3'1 de mazo de la

presente anualidad, dicha Autoridad Comicial emitió un segundo comunicado v¡rtual, por medio

del cual informa a la ciudadanía colimense, así como a todo Ente Público del Estado, la

suspens¡ón inmed¡ata de las labores presenciales de todo el personal que labora en elTribunal

Elecloral local, hasta el 01 de junio de 2020, a lo que hav que añadir que recientemente

aprobó la suspensión cle act¡viclacles del clía 20 al 3l cle iulio cle 2020. con motivo clel

ir-iñer per¡oclo vacacional. lo que b¡en refleia que cle haber trabaio rezaoaclo. ante las

Irspens¡ones que se susc¡taron. oodía haber continuado con su" labot"".
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Estos acontec¡mientos desde luego ¡mpactan en la valorac¡ón del Anteproyecto de
Egresos del Tribunal Electoral del Estado en su previsible gasto para el año 2020,
primero porque si bien su remisión al Ejecut¡vo del Estado fue efectuada el año próximo
pasado, es precisamente durante el año 2020 que se suscitaron los resultados de la
ofensiva entablada por aquel órgano jurisdiccional, como también es a partir del tercer
mes que estamos inmersos todos en un escenario de emergencia sanitaria y desde

entonces muchas actividades se han v¡sto afectadas tanto en el aspecto económico
como en el de impartición de justicia.

De lo señalado anteriormente, es evidente e inevitable que ante el cierre temporal de las

of¡c¡nas o sede ¡nstitucional desde donde despacha el Tribunal Electoral del Estado de Colima,

se está generando un ahorro presupuestario por el trabajo que desde sus hogares se

encuentran lrans¡tor¡amente ejecutando el personal de su adscripción, ahorro que igualmente

se traducirá en consumos de energía eléctr¡ca, consum¡bles para oficina y demás en el gasto

corriente por ese lapso de inactividad jurisdiccional avalado.

En consecuencia, se logra advert¡r que la alerta sanitaria no solo produce afectaciones a la

salud pública, sino que redunda además en el ¡nev¡table impacto socioeconómico que ha

comenzado a resent¡r ya la economía local, el aislamiento soc¡al impuesto por las autoridades

sanitarias de la Nación ha provocado una desaceleración económica que previsiblemente nos

acompañará a lo largo del año fiscal en curso.

Se cita, por tanto, de modo textual parte del contenido del informe de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, conocido como Pre-cr¡terios 2021 , donde resalta:

"La ayuntun actual es más compleia que la que podía haberse anticipado en

septiembre de 2019, cuando se presentó el Paquete Económico 2020. En un peiodo

muy reducido el panorama económico global se ha deteiorado de foma rápida y

significativa. La vetocidad con la que se ha prcpagado el covlD-1g a nivel global ha

piovocado la triste pérdida de vidas humanas y ta materialización de condiciones de

enfermedad para un elevado número de personas. Adicionalmente, las med¡das

sanitarias necesarias para ta contenciÓn de la pandemia están generando efectos

negativosimportantessob¡elaactividadeconÓmica,lad¡srupcióndelascadenasde
,u*¡,i"t* a nivet gtobal, mayor inceftidumbre, asÍ como Volat¡l¡dad en los mercados

financieros en todo el mundo. Entre los diversos impactos de lo anterior destaca una

fue¡7e caída en la demanda por petróleo y otras materias pnmas' que está propiciando

una reducción en sus prccios intemacionales'
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Las perspecflvas macroeconómicas en /a presente coyuntura t¡enen un elevado nivel
de inceñidumbre ante la complejidad de la situación de la ep¡demia, lo que d¡f¡culta

establecer un pronóst¡co puntual de crecimiento para la economfa nacional. Por este
mot¡vo se cons¡dera un rango de crecimiento del PIB para 2020 entre -3.9 y 0.1ot6,

consistente con prcyecciones de organismos intemacionales y de analistas del sector
pivado. Las estimac¡ones de las finanzas públicas para 2020 se realizan bajo un

escenario prudente que cons¡dere un balance de nesgos acorde con la elevada

inceñidumbre que ex¡ste sobre la activ¡dad económica.

ti vetoc¡Oa¿ det restablecimiento de ta economla mund¡at y de la economía mexicana

es todavía ¡ncieña. No obstante, para 2021 se espera una recuperación de /os efecfos

de la pandemia de COVID-1g. Para 2021 se estr'ma que el crecimiento económico

mejore con rcspecto a 2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5o/o, ranQo sustentado en la
mejoría en la act¡vidad económica que se espera desde el tercer y cuaño trimestrcs de

este año, una vez que concluya la contingencia sanitaria."

yéase https://www.sob.mx/cms/uploads/attachment/f¡le/544779lcomun¡cado 034 -

Pre-Cr¡terios 2021.pdf

Por esa situación, de manera correlat¡va lo padecerán también las finanzas estatales,

pr¡nc¡palmente porque la mayor preocupación radica en procurar el abastecimiento de

cobertura médica a la población, toda vez que la detección, atención, tratamiento y

hospitalización, aunado a la adquislción de ¡nsumos para combat¡r este problema

epidemiológico, requieren de un importante despliegue de recursos económ¡cos y del apoyo

solidar¡o de cuantos estamos preocupados por la salud y bienestar de la ciudadanía.

No pasa desapercib¡do para esta Soberanía que el Tribunal Electoral del Estado de Col¡ma,

es una ent¡dad ejecutora de gasto y no recaudadora, es decir, dado que su función no es

Ejecutiva, depende de quien si lo eS, para que se recauden las contribuciones contenidas en

la Ley de lngresos del Estado de Col¡ma, para poder financiar correlat¡vamente ese gasto

Decretado por este Poder Legislativo, ante lo cual es ev¡dente que desde la lniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de lngresos del Estado de Col¡ma para

el ejercicio fiscal 2020, fueron señalados por el Ejecutivo de la Entidad en su exposición de

motivos, como riesgos relevantes para las finanzas públ¡cas, los sigu¡entes:

"III. DESCRIPCIÓN DE LOS R/ESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS

iúallcÁi, tNcLUyENDo sALDo Y coMPostctóN DE u DEUDA PúBLtcA.
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l. Riesgos relevantes para las f¡nanzas públicas.

Et Estado de Colima tiene una elevada dependencia de las transferencias federales,
por lo que cualquier situación que afecte en las finanzas públ¡cas Federales
trascendería a las del Estado. Sin embaryo, es necesario advertir que esta l¡mitante no

es exclusiva del Estado, se p/esenÍa en todas las entidades federativas del país, ya
que pañir det establecimien¿o del Sisfema Nacional de Coordinación Fiscal, los
gobiemos estatales ced¡ercn al federal sus pofesfades tributarias a cambio de gue les

transfirienn pañicipaciones de los ingresos federales

Las cant¡dades de Pa¡ticipaciones, Apoñaciones, Convenios, lncentivos Derivados de

la Colaborac¡ón Fiscal y Fondos D¡sflnfos de Apo¡laciones son cifras vaiables y se

actuat¡zarán hasta en tanto se autorice el Paquete Económico Federal por pañe del
Congreso de la Unión, para el eiercicio f¡scal 2020.

si bien ta p¡esente lniciativa de Ley de lngresos del Estado de colima para el eiercicio

fiscal 2020 se genera enmarcada en las condiciones macroeconómicas espectftcadas

en tos Citeios Generales de Polít¡ca Económica, en la lniciativa de Ley de lngresos y
et Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fedenc¡ón conespond¡entes al eiercicio

fiscal'de 2020, tos mencionados Citerios Genenles, advieñen que las proyecciones

de ingresos esfán su.lbfas a variaciones y a algunos ríesgos relevantes que pueden

incidir en el cumplimiento de las proyecciones de f¡nanzas p(tbl¡cas como son:

1. lJn mayor rctraso en la aprobación del T-MEC.

2. un escatamiento de tos conflictos geopoltticos y comerciales a nivel mundial,

que a su vez podrían afectar el comercio' elfluio de capitales, la p¡oductividad

Y el crecimiento global.

3. Mayor desacelemción de la economia mundial y, en particular, en la

producción industial de Esfados Undos.

4.tJnmayordeterioroenlacal¡ficacióncreditic¡adePEMEXconsuposible
contagio a la deuda Pública.

5. tJna mayor debilidad de la invers¡ón pivada."

Evidentemente, que si dependemos en buena med¡da de transferencias federales y el

escenario no es del todo grato como lo ha informado en sus Pre Cr¡ter¡os la Secretar¡a de

Hac¡enda y Crédito Público del Gobierno Federal, se incurriría por este Legislativo en una

irresponsabilidad f¡nanciera, sino se t¡ene claridad en la fuente de ingresos correspondientes'
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Recordemos que los numerales 8 y 13 de la Ley de D¡sc¡plina Financiera de las Entidades
Federativas y los Mun¡c¡p¡os, previenen en congruenc¡a con el taxativo Constitucional 126, que
toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá
acompañarse con la conespondiente fuente de ingresos, refrendando que no procede pago

alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos y que adicionalmente solo se
podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contándose previamente

con la suf¡c¡encia presupuestaria: razón fundamental para estimar que sí bien es c¡erto, que

de acuerdo a los registros de este Poder Leg¡slat¡vo, durante los años 2017, 2018 y 2019, el

Tribunal Electoral del Estado de Colima ha obtenido ampliaciones presupuestarias al ejercicio
de su gasto en cada uno de esos años f¡scales, en dichas gestiones e incrementos no ha
participado este H. Congreso del Estado de Colima, sino que han s¡do peticiones que ha

provisto de conformidad a la suficiencia presupuestaria el Ejecutivo Estatal por conducto de

la Secretaría de Planeación y F¡nanzas.

Por ello, ante tales acontecimientos fortuitos, las y los Diputados que integramos esta

Quincuagésima Novena Legislatura local, consc¡entes de las apremiantes neces¡dades que se

tienen en esta mater¡a, en sesión pública ordinaria celebrada en fecha 08 de abril de 2020,
aprobamos el Acuerdo número 38, por el que se aprobó reducir del Presupuesto de Egresos

del Poder Legislativo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de $3'000,000.00
(Tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), esto con la finalidad de que dicha cuantía

sea integrada al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo Estado de Colima para este

m¡smo ejerc¡cio fiscal, con el objeto de que ese numerario sea erogada por la Secretaría de

Salud y Bienestar Social del Estado en solidaridad y para la adqu¡s¡ción inmediata de equipo

para el personal de salud que labora en las instituciones hospitalarias públicas de nuestra

ent¡dad, ante la emergencia sanitaria que nos afl¡ge.

SÉPIMO.- En atención de los argumentos que se han vertido anter¡ormente, la Diputada y

los D¡putados que integramos esta Comis¡ón Legislativa, cons¡deramos que escalar a un

incremento en la as¡gnación presupuestal otorgada al Tribunal Electoral del Estado de Colima,

sin una fuente de ingresos def¡n¡da, derivaría en un Balance Presupuestario no sosten¡ble y,

por cons¡gu¡ente, en un Balance de Recursos Disponibles negativo, contraponiéndose con lo

prev¡sto por el artículo 38 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado

de Colima, toda vez no se ajusta a las hipótesis legales que al efecto establece el corolar¡o 7

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En consecuenc¡a, esta Representac¡ón Parlamentaria determina que, si bien los mag¡strados

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver en
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definitiva el expediente identificado bajo el índice número SUP-JE-12212015, que se radicó

como resultado del medio de impugnación ¡nterpuesto por el Tr¡bunal Electoral del Estado de

Colima, en contra del Decreto número 185 por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos

del Estado de Colima para el Ejercicio F¡scal 2020, y que se reafirmó mediante Oecrelo 277,

part¡cularmente por manifestarse inconforme con la as¡gnac¡ón presupuestal que se otorgó a

favor de dicho Órgano Autónomo, es preciso resaltar que la ejecutoria de mérito si bien tiene

efecto vinculante para que el Congreso del Estado de Col¡ma, en ejercicio de sus atribuciones,

anal¡ce, discuta y emita una determinación fundada y motivada respecto de la propuesta de

as¡gnación de recursos correspondientes al Órgano Jurisdiccional en materia electoral en el

Estado, no dispone obligatoriedad para que el pronunciamiento de esta Soberanía sea en favor

de las pretensiones reclamadas por la Autoridad impetrante, máxime que la condición global

de emergencia san¡taria ha impactado cons¡derablemente la pretensión de un ingreso a las

arcas Federales y Estatales, lo que además ha informado puntualmente el Ejecut¡vo del Estado

de Colima, al presentar a ésta Soberanía el pasado 2 de julio de 2020, iniciativa con proyecto

de Decreto por el que pretende se le autorice la contratación de uno o var¡os f¡nanc¡am¡entos

para inversión público productiva de hasta 750 m¡llones de pesos, la cual no puede obv¡arse

porque debido a la caída de la recaudación y de los ingresos a las arcas estatales, se nos está

comunicando la necesidad de distinta fuente de financiamiento para hacer frente a temas de

seguridad, de salud para instalar más infraestructura para brindar atención a la población por

coronavirus COVID-19 y para finalizar la remodelac¡ón de Palacio de Gobierno; razón por el

que, atend¡endo a las cons¡derac¡ones que se han esbozado en supra líneas, se estima

necesario, y congruente establecer de nueva cuenta, a través del presente dictamen, la

confirmación del Presupuesto de Egresos del el Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020,

concretamente en lo que ve a la partida 41406, conespondiente al Tribunal Electoral del

Estado de Colima, y la asignación presupueslal concern¡ente a la cantidad de $1 1'500,000.00

(Once millones qu¡n¡entos mil pesos 00/100 moneda nacional).

OCTAVO.- No pasa por desapercibido para esta Comisión que al resolverse el lncidente de

lnejecución de Sentenc¡a derivado del ju¡c¡o electoral SUP-JE-12212019, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determino los s¡gu¡entes efectos:

En consecuencia. esta Sa/a Superior estima que lo procedente es revocar el

Decreto controveñido, para el efecto de ordenar al Congreso del estado que'

dentro del plazo de quince días naturales a pañir del siguiente a que sea

not¡ficado de la presente resolución, analice' discuta y emita una

determinación integral, debidamente fundada y motivada, en relación con la

pañ¡da del presupuesto para et eiercicio dos mil veinte que conesponde al
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Tibunal Electoral local, en los términos en los que le fue ordenado en la
resoluc¡ón del ocho de enero de este año.

Esto es, que el Decreto que se em¡ta, debe de ser deb¡damente fundado y motivado, pero

como ya se apuntó en líneas que anteceden, no obliga al Poder Leg¡slat¡vo a que resuelve en

forma favorable a la pretensión del Tribunal Electoral del Estado de Colima, sino que justifique

la determinación a la que anibe.

NOVENO.- En esas condiciones, la Comisión dictaminadora, estima procedente y viable,

como se adelantó, confirmar la part¡da presupuestaria asignada al Tribunal local, con el debido

conoc¡miento de los aspectos cons¡derados en la ejecutoria que nos ocupa y que en esta

determinación deben de establecerse, por lo que, si bien es cierto que en el mes de octubre

de la presente anual¡dad se lleva a cabo la instalación del Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021, para la elección de Gobernador, Ayuntamientos y Diputados locales, ello no

implica que necesar¡amente se genere una carga adicional de trabajo para el Tribunal Electoral

local, pues esto, podría ocurrir cuando se dé el per¡odo de campañas y la jornada electoral y

no precisamente al inicio del referido per¡odo, circunstancia que no debe de provocar

confusión, pues se reitera, el inicio del proceso electoral, no conlleva necesariamente a que

se genere una carga ad¡c¡onal de func¡ones, ni tampoco exponencial la carga de trabajo

durante octubre, noviembre o diciembre del año 2020.

Partiendo de esto, es necesario observar el artículo 269 del Código Electoral del Estado, el

cual nos define que el Tribunal Electoral del Estado, es el organismo autónomo, de carácter

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimon¡o propios y máxima autoridad

jurisdiccional en materia electoral local. Ten¡endo como principales obligaciones y atribuciones

las siguientes:

a) Substanciar y resolver, en forma definitiva, los medios de impugnación en

mater¡a electoral, establecidos en la Ley Estatal del S¡stema de Medios de

lmpugnación en Mater¡a Electoral;

b) substanciar y resolver, en forma definitiva e inatacable, las diferencias o

conflictoslaboralesquesurjanentreelpropioTR|BUNALysusservidores;

c)Realizarelcómputofinal,lacalificacióndelaeleccióndeGoBERNADoR,la
declaratoriadeval¡dezyexpedirlaconstanciadeGobernadorElecto;
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d) Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materias de
derecho electoral.

Luego entonces, esta Comisión Dictaminadora contempla que el presente año, s¡ bien dará

inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021 y paa ese efecto, en la pr¡mera quincena de

octubre se instalará el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado, acción que da inicio

el Proceso Electoral, tal y como lo establece el arábigo 136 del Código Electoral del Estado de

Colima. En ese tenor y sin duda alguna, se generará una carga de trabajo principalmente para

el lnstituto Electoral del Estado, pues el inicio de la etapa preparatoria de la elección, pues

como su nombre lo dice, deben de establecerse y generarse todos los mecanismos para pasar

a la siguiente etapa de jornada electoral.

Así mismo, es menester precisar que conforme al artículo 152 del Código Electoral del Estado

de Colima, que a la letra dice:

ARTíCULO 152.- Los PARTTDOS POLITICOS realizarán sus procesos internos
dentro de la etapa de preparación de la elecc¡ón, durante los meses de enero y
febrero del año de la elección ordinaria.

Esta fase traerá consigo múltiples acc¡ones jurisdiccionales para el Tribunal Electoral del

Estado de Colima, pues en los procesos internos son actos que los m¡litantes pueden recurrir

para hacer valer sus derechos políticos electorales, pero es claro, que esta fase inicia el

siguiente año, es decir el 2021, lo que genera prec¡samente la convicción de que durante el

período de la segunda quincena de octubre del presente año al mes de diciembre del actual,

no eS exponencial la carga de trabajo, como Sí lo podría ser el año Ven¡dero al renovarse los

Ayuntamientos, la Gobematura del Estado y el propio Congreso del Estado de Colima.

Esto cobra relevancia, pues como lo ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en el lnc¡dente de lncumplimiento de Sentenc¡a dentro del Juicio

SU1-JE-12212019 que esta Soberanía debe de considerar la naturaleza del Órgano

Jurisdiccional y sus funciones, por ello, en esta búsqueda de información es que la Comisión

dictam¡nadora expidió los oficios N' oJ-01312020 y CHPyFRP-056/2020, para solicitar

conocer de primera mano, la Cantidad de Acuerdos, Dictámenes o Resoluciones pronunciados

a partir de la lnstalación del Proceso Electoral Local por los años 2011, 2014 y 2017, que

hayan sido materia de ¡mpugnac¡ón y resolución por el Tr¡bunal Electoral del Estado de Colima,

haciendo notar que la información solicitada es previa al año de elecciones, en tanto, en el

segundo de los of¡cios, se solicitó conocer la cantidad de personas que se generó en
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contratación, bajo que modalidad y durante cuánto tiempo, así como el monto económico que

se erogó para cubrir esas prestaciones salariales, sugiriendo las respectiva documentación

soporte; así m¡smo, se requirió informara la cantidad de cursos de capac¡tac¡ón y/o

actualización que el Tr¡bunal Electoral del Estado haya impartido durante los años 2011,2014
y 2017, deb¡endo precisar fechas, temát¡ca, part¡c¡pantes, modalidades, costos, así como los

del ejerc¡c¡o 2020. Pet¡ciones que tuvieron como fin pr¡nc¡pal el poder efectuar un análisis

exhaustivo, cualitativo y cuantitativo, que de justificación a la pretensión del Tribunal Electoral

del Estado para aumentar su presupuesto anual para este eiercicio 2020.

Sin embargo, el Órgano Jurisdiccional, no género una respuesta contundente para resolver la

duda de la carga de trabajo, pues en la Contestación del Oficio N' DJ-013/2020 se limitó solo

a brindar otros elementos objet¡vos, como menc¡onar múlt¡ples actuaciones como escritos de

cuenta, acuerdos de radicación, cert¡f¡cados de cumplimiento de requisitos, cedulas de
publicación, Resoluc¡ones, oficios de requerimiento entre otros, esto en la contestación

timbrada bajo el Oficio Núm. TEE-P-1512020, expresándolos de manera general y no

particular, resultando a todas luces evidente que con la informac¡ón proporc¡onada no puede

hacerse un análisis cuantitativo.

Luego entonces, en la contestac¡ón del segundo oficio suscrito por esta Comisión Legislativa,

marcado bajo el número CHPyFRP-056/2020, el Órgano Jurisdiccional se l¡mitó solo hacer un

resumen de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación recayendo esto en el Oficio número TEE-P8412020, anexando el acta de la sesión

extraordinaria celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, de fecha 26

de julio de 2019 donde se encuentra la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2020.

Empero, a efecto de resolver sobre el anteproyecto de egresos y la pretensión de gasto para

2O2O por el Tribunal Electoral, esta Comis¡ón D¡ctaminadora en aras de proponer al Pleno

información objetiva para la toma de una decisión fundada y motivada, por así ordenarlo la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para obtener un

análisis Cualitativo y Cuantitativo, en búsqueda exhaustiva trae a estudio los informes de

labores del Tribunal Electoral Local, publicados en su página oficial

http://tee.orq. mx/tee/teesite/pdf/lnformes/ obteniendo los lnformes 2014' 2015, 2016' 2017 
'

En dichos ¡nstrumentos y en el punto que nos compete que son los ejercicios previos al año

de la jornada electoral encontramos lo s¡guiente:

2018 y 2019.
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A. lnforme 2014-2015

Durante el periodo que se ¡nfoma que comprende del 8 de oclubre de 2014 y el 30 de nov¡embre de 2015,
este Tr¡bunal Electoral local rec¡b¡ó un total de 222 Med¡os de lmpugnación.

Del total de los medios de impugnación preséntados ante este Tribunal Electoral durante el periodo que
se ¡nforma fueron adm¡t¡dos 168, siendo desechados 15, se reencausaron 38 a ¡nstanc¡as partidistas y I

a la Sala Reg¡onal Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.

Durante el periodo que se ¡nforma, se em¡tieron un total de 1235 Acuerdos. Lo anterior, durante la
sustanciac¡ón de los medios de ¡mpugnación interpuestos tanto por los Part¡dos Políticos, por los

candidatos y por c¡udadanos.

Durante el periodo que se ¡nforma se pract¡c¡¡ron un total de 1,516 not¡f¡cac¡ones: de las cuales, 564

notif¡caciones personales, 570 not¡ficac¡ones por oficio y 382 notificaciones por estrados.

Entre el mes de octubre de 2014 y el mes de nov¡embre de 2015, se real¡zaron 150 requerim¡entos con la

f¡nalidad de contar los elementos necesar¡os para admitir o desechar los reqlrsos y medios de

¡mpugnación presentados así como para resolver el fondo de los asuntos.

En ese periodo, el Pleno de este órgano jur¡sdicc¡onal elecloral local, sesionó en 133 sesiones.

Con la f¡nal¡dad de actual¡zar el conocim¡ento y la hab¡l¡dad profesional del personal Jurídico de este

órgano jur¡sdicc¡onal, se organ¡zó por parte de éste días 7 al I de noviembre de 2014, el curso de

'Argumentac¡ón Jurídicá', impart¡do por el Dr. Ja¡me Cicourel Solano, reconoc¡do espec¡al¡sta en materia

electoral de talla nac¡onal.

De igual manera dentro del período comprend¡do del 3 al 28 de nov¡embre de 2014, los Magistrados y el

personal juríd¡co de este tribunal part¡c¡paron en el curso a d¡stanc¡a "LAS REFORMAS ELECTORALES

2014', ¡mpartido por el Centro de Capacitac¡ón Jud¡c¡al Electoral del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación a través de su plataforma electrÓnica.

Dentro del periodo comprend¡do entre el 28 al 29 de nov¡embre de 2014, este Tribunal Electoral Local

organizó el curso denom¡nado "La Reforma Const¡tuc¡onal en Materia Polít¡ca-Electoral de 2014", impart¡do

por el Mlro. Angel Miguel Sebastián Barajas, lo anterior conjuntamente con el Centro de Capacitación

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón. D¡cho curso se desarrolló en

las ¡nstalac¡ones de este órgano jurisd¡ccional locá|.

Dentro el per¡odo comprend¡do del 1" al 5 de diciembre de 2014, tuvo verif¡cativo la 'Primera Semana de

Derecho Electoral' organizado conjuntamente por el lnstituto Elecloral del Estado de col¡ma en

coordinación con este Tr¡bunal Electoral del Estado, lo anter¡or, con el apoyo del Cenlro de Capac¡tación

Jud¡cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón. En d¡cho evento se

desanollaron diversos cursos y conferenc¡as en las que acudieron representantes de los d¡versos part¡dos

polít¡cos, abogados, jur¡stas y estud¡antes de derecho. La c¡tada semana del derecho elecloral Se

desarrolló en el aud¡tor¡o "L¡c. Alberto Henera Canillo'de la Facultad de C¡encias Polít¡cas y Soc¡ales de

la un¡vers¡dad de col¡ma, m¡smo que mntó con una as¡stenc¡a de 250 personas aproximadamente.

Del g al 13 de febrero de 2015, tuvo verifcat¡vo el curso "segunda semana de Derecho Electoral'

organ¡zado conjuntamente por este Tr¡bunal y el lnst¡luto Electoral del Estado, con el apoyo delTribunal
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Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, d¡cho evento tuvo veril¡cativo en el aud¡torio "Dr. Carlos
Salazar Silva'de la Facultad de Derecho de la Un¡vers¡dad de Colima, al que asist¡eron un promed¡o de
'l 80 personas.

Oe igual forma, el '13 y 14 de marzo de 2015, se desanolló el ciclo de conferenc¡as "Conkol de la
Const¡tuc¡onalidad y Convencionalidad" y "Delitos Electorales' cuya disertac¡ón estuvo a cargo del Dr.

Santiago N¡eto Castillo, organ¡zado por el Tribunal Electoral del Estado, en colaborac¡ón con la Fiscalía
Especial¡zada para la Atención de Delitos Electorales, dicho evento tuvo su sede en el aud¡tor¡o "or. Carlos
Salazar §ilva' de la Facultad de Derecho de la Un¡versidad de Col¡ma, mismo que contó con la

part¡c¡pac¡ón de un promed¡o de 150 asistentes.

Los días 17 y 23 de abril de 2015, tuv¡eron ver¡ficat¡vo las conferenc¡as ¡ntituladas 'Autor¡dades Elec{orales
y 'Acciones de lnconst¡tuc¡onal¡dad sobre la Reforma Polít¡co Electoral,' respect¡vamente, dichas
conferenc¡as ¡mpart¡das en el marco del curso de Derecho Electoral, organ¡zado por este Tribunal Electorá¡

en colaborac¡ón con el Centro de Capac¡tación Judicial Elecloral del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al

de la Federación. O¡chos eventos tuv¡eron su sede en el auditor¡o "Dr. Carlos Salazar Silva" de la Facultad
de Derecho de la Un¡vers¡dad de Colima.

Con la f¡nalidad de actual¡zar los conoc¡m¡entos de los Mag¡strados y el personal jurídico del Tr¡bunal del

13 de abril al I de mayo de 2015, se participó en el curso a d¡stanc¡a 'Sistema de Nul¡dades en Mater¡a

Electoral', ¡mpart¡do por el Centro de Capacitac¡ón Jud¡c¡al Electoral del Tr¡bunal Electoral del Poder

Jud¡c¡al de la Federac¡ón a través de su plataforma electrón¡ca.

De ¡gual manera, se part¡c¡pó en el Curso en linea 'Fortalec¡miento de la impartic¡ón de justic¡a con
perspectiva de género e interculturalidad' realizado del 28 de sept¡embre al 29 de nov¡embre de 2015 y

organ¡zado por el Com¡té lnterinstitucional de Equ¡dad de Género del Poder Judicial de la Federac¡ón
(Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón, Consejo de la Judicatura Federal y Tr¡bunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federac¡ón), la ent¡dad de las Nac¡ones Un¡das para la ¡gualdad de género y el

empoderam¡ento de las mujeres (ONU l\4ujeres); y el lnst¡tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Así m¡smo y con la final¡dad de mantenerse v¡gente en los conocimientos de los temas relativos a sus

áreas los t¡tulares de la Secretaría General de Acuerdos y de la Actuaría de este tr¡bunal participaron en

el Vl Encuentro Nac¡onal de Secretar¡as y 13 Secretar¡os Generales de Acuerdos celebrado el 19 y 20 de

nov¡embre de 2O15 en la ciudad de México, D¡strito Federal, así como al Taller para actuar¡as, oficialías

de partes y arch¡vos jurisd¡cc¡onales que se llevó a cabo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2015

en la c¡udad de México, ambos eventos organ¡zádos por el Tr¡bunal Elecloral del Poder Judic¡al de Ia

Federac¡ón.

Es menester precisar que este informe que se anal¡za comprende periodos de ambos

ejercicios fiscales, 2014 y 2015, y en este último tuvo verif¡cat¡vo la jornada electoral, de ahí el

aumento de la carga de trabajo.

B. lnformé lnterproceso 201 7.

Durante el periodo que se ¡nforma que comprende del 1" primero de enero al 20 ve¡nte de diciembre del

iOtz dos m¡t ¿¡ec¡siéte, este Tribunat Electoral Local ha rec¡b¡do un total de 61 Med¡os de lmpugnac¡ón Y

'l lnc¡dente de Apertura de Paquete y Recuento de Votos'
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Del total de los medios de impugnac¡ón, presentados ante este Tribunal Electoral durante el periodo que

sé informa, se admit¡eron 26, 29 se reencauzaron a instancias partidistas, 2 fueron desechados, 'l se tuvo
por no interpuesto y están pendientes 3 juicios de resolución relativa a su admisión o desechamiento.

Durante el periodo que se informa, se emit¡eron un total de '180 Acuerdos.

Durante el periodo que se informa sé practicaron un total de 188 not¡f¡cac¡ones además, se realizaron 55

notillcac¡ones vía exhorto.

Con la finalidad de real¡zar diversas not¡fcaciones y requer¡m¡entos a distintas autor¡dades ¡ntrapart¡darias

cuya sede se ub¡cá en la Ciudad de México, este Órgano Jur¡sd¡cc¡onal, durante el periodo que se ¡nforma,

remit¡ó 46 exhortos alTribunal Electoralde la C¡udad de México.

Durante el periodo que se informa, se realizaron I Acuerdos Plenarios relacionados con la acumulación

de exped¡entes, hab¡litac¡ón de dias y horas ¡nháb¡les e ¡ncumplim¡ento de sentencia.

En el per¡odo ¡nterproceso 2017, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, desahogó 27

Sesiones Extraordinar¡as correspondientes al Periodo lnterproceso 20'17, con mot¡vo de la admis¡ón,

sustanc¡ac¡ón y resolución de los medios de impugnación sometidos a la jur¡sd¡cción de esle organismo

constituc¡onal autónomo.

S¡n embargo, en el lapso temporal que ha transcurr¡do desde el ¡nicio del Proceso Electoral Ord¡nar¡o Local

2017-2018, se han real¡zado 11 Ses¡ones Extraord¡nar¡as y 8 Ses¡ones Ordinarias.

Curso sobre Proced¡miento Espec¡al Sanc¡onador, que se llevó a cabo en el Arch¡vo Histórico de la

Un¡vers¡dad de Col¡ma el pasado 6 seis de Julio del presente año, y fue organ¡zado por la Sala Regional

Espec¡al¡zada y el Centro de Capacitación Jud¡cial Electoral, ambos del Tribunal Electoral del Poder

Jud¡cial de la Federación, y por el Tribunal Electorai del Estado de Col¡ma

Con la final¡dad de que ex¡sta una constante actual¡zación e incrementar el conoc¡m¡ento y acervo jurídico

en la materia, la Magistrada Numeraria ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, el Mag¡strado ANGEL

DURAN pEREZ y et Magistrado cUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, el pasado mes de jul¡o

se ¡nscrib¡eron át eosgiaao de Maestría primera generación organizado e ¡mpartido por el Centro de

Capacitación Jud¡cial Electoral delTr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Maestr¡a misma

quá ti"n" ,n" durac¡ón de 15 meses y tres módulos. A la fecha, ya se ha cursado el pr¡mero de los 3

módulos lo que const¡tuye un avance del 33 por c¡ento

Por otra parte, los Mag¡strados, el personal juridico y adm¡nistrat¡vo, que ¡ntegran este Órgano

Jurisdiccional, participaron en d¡versos eventos de capac¡taciÓn, organizados por ent¡dades externas al

Tribunal Elecio;l dei Estado, por lo que, en lo que se refiere al personal jurid¡co ellos contaron con las

fac¡l¡dades de horar¡o para rec¡bir cursos, diplomados y talleres y en olros casos ayudas con v¡áticos

cuando se real¡zaron fi"rera del Estado de Colima. Las principales act¡vidades de capacitación externa

fueron las s¡guientes:

El 30 tre¡nta y 31 tre¡nta y uno de mazo del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de México el 'lx
gncuentro ¡¡ác¡onal de Mágistrados y Magistradas Electorales 2017', el cual fue organizado por el Tr¡bunal

Electoral del poder Jud¡c¡al de la Éederación y la Asoc¡ac¡ón de Tr¡bunales y salas Electorales de la

República Mexicana A.C.
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Curso intitulado V¡olenc¡a Polit¡ca Contra las Mujeres ¡mpart¡do del 27 veintisiete de mazo al 21 veint¡uno
de Abr¡l del 2017 dos m¡l diecisiete por el Centro de Capac¡tación Judicial Electoral del Tr¡bunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Foro de Consulta Reforma Política-Electoral real¡zado el l8 d¡ec¡ocho de mayo del 2017 dos mil d¡ecisiete
en el Rec¡nto Leg¡slat¡vo del H. Congreso del Estado de Col¡ma, organ¡zado por el Poder Leg¡§lat¡vo

Estatal.

Taller V¡rtual de Cand¡daturas lndependientes en Méx¡co ¡mpartido por el Centro de Capac¡tac¡ón Jud¡c¡al

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación del 5 c¡nco al 30 treinta de jun¡o del
2017 dos m¡l d¡ec¡s¡ete.

Sem¡nar¡o de Argumentación Juríd¡ca impart¡do por la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón a través de

la Dirección General de Casas de la Cultura Juríd¡ca, el 22 veint¡dós de junio del 2017 dos m¡l d¡ecis¡ete.

Vlll Encuentro Nacional de Secretarias y Secretar¡os Generales de Acuerdos 2017 denominado

Conectando lá función jurisd¡cc¡onal elecloral: reto 2018, que se llevó a caho el 24 veinticuatro y 25

ve¡ntic¡nco de agosto de la presente anual¡dad en la Ciudad de México, y fue organ¡zado por el Tr¡bunal

Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón.

Reunión Nac¡onal de Coord¡nac¡ón entre Autoridades Electorales, celebrada el 30 treinta de agosto del

2017 en Guadalajara, Jal¡sco, organizado por la Asoc¡ac¡ón de Tr¡bunales y Salas Electorales de la
República Mexicana A.C.

Conferenc¡a mag¡stral El papel del lNAl en elAcceso a la lnformación y la Protecc¡ón de datos Personales

en el ámbito estatal, celebrada el 1' primero de sept¡embre del año en curso. Evento organ¡zado por el

lnst¡tuto Nacional de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales y el

lnst¡tuto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Col¡ma

en élArchivo H¡stórico de la Un¡versidad de Colima.

Taller Virtual int¡tulado lnterpretac¡ón y Argumentac¡ón Jurídicas, ¡mpart¡do por el Centro de Capacitac¡ón

Judic¡al Electoral del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón del l8 d¡eciocho de septiembre

al 18 dieciocho de octubre del 2017 dos m¡l d¡ec¡s¡ete

Curso v¡rtual relativo al modelo de financiamiento y fiscal¡zac¡ón en México, impart¡do por el Centro de

Capacitac¡ón Jud¡ciat Electoral del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación del 30 tre¡nta de

octubre al l' primero de d¡c¡embre del 2017 dos mil diecisiete.

Taller de Capac¡tación respecto a Las mejoras del Sistema de Polales de Obl¡gaciones de Transparencia

(slPoT) y del s¡stema de comunicac¡ón entre organismos Garantes y Sujetos Obl¡gados (slcoM), de la

Étrt"foi." Nac¡onal de Transparencia; impart¡do por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación pública y Protección de Oatos del Estado de Col¡ma el pasado 16 d¡ecisé¡s de noviembre en

el Archivo H¡stór¡co de la Un¡versidad de Colima

sem¡nar¡o lnternacional d¡rigido a las mag¡straturas eleclorales de salas super¡or y Regionales del

iribunat Electoral del poder Judicial de la Federac¡ón, así como de Tr¡bunales Electorales Locales, el cual

se desanolló el 23 veint¡trés y 24 veinticualro de nov¡embre del 2017 dos m¡l d¡ec¡s¡ete y tue organizado

por el Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación'
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Diplomado Acceso a la Just¡c¡a en mater¡a de Derechos Humanos impart¡do por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación a través de la D¡rección General de Casas de la Cultura Juridica.

Curso de capacitac¡ón en el S¡stema SIPOT impart¡do por personal del lnstituto de Transparenc¡a, Acceso

a la tnformac¡ón Públ¡ca y Protecc¡ón de Oatos del Estado de Colima el 6 seis de d¡c¡embre del 2017 dos

mil d¡ecisiete en las ¡nstaláciones del organismo garante.

Por lo que respecta a este ¡nforme, debemos destacar que es el año previo a la elecc¡ón y que

para ese efecto, el Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado para el Ejercicio

Fiscal 2017, aprobado por el H. Congreso del Estado med¡ante Decreto Número 218, publicado

en el Periódico Ofic¡al "El Estado de Colima", con fecha 17 diecisiete de Diciembre del 2016

dos mil dieciséis, fue por $10'500,000.00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100

M N.)

A todo esto, esta comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públicos, debe observar y anal¡zar el contexto nacional, pues la pandemia en la que atraviesa

nuestro País, y que tuvo como efecto el frenado de las labores bás¡cas de todas las

lnstituc¡ones, incluidas las de este Órgano Jurisdiccional

De la misma manera, esta labor de la búsqueda que ha hecho esta Comisión Legislativa ha

encontrado en la página ofic¡al htto://tee. orq. mx/tee/tees¡te/nota. aspx?t

del Tribunal Electoral del Estado de colima, en su apartado de avisos, que este órgano

jurisdiccional comunica la suspensión de actividades, que a la letra dice:

A T1DA A ) )DADANIA Y PER$oNA INTERESADA EN PRESENTÁR ALGUNA soLtclrt)D, PETlclÓN,

REeuERtMlENTo, tNvtrActóN o )UALQU\ER orRo coNTAcro coN EsrE TRIBUNAL ELE.T)RAL
aei rs¡noo se LEs co uNtca, QUE ANTE LA coNTlNcENclA sANlrARlA DEL coRoNAvlRUs
;cóvil.ii;,ii paEño DE EsrE óRcANo JURtsDtcctoNAL ELEoToML DE¡É.RMINó QUE EL

utsu-ó iÉ úÁñtenae cERMDo HAsrA QUE sE LEzANTE u coNTtNGENctA PoR DETERMINAoIóN

OFICIAL DE LAS AUTORIDADES SAN/IARIAS Y G UBERNAMENTALES CORRESPOTDiENIES,

EL DIA DE HoY MARTES 17 DE MARZO, SE COMUNICÓ POR EL TITUUR DEL PODER EJECUÍIVO, U
ixlstxae coMpRoBADA DEL PRTMER cAso DE coRoNAvtRUs, Lo QUE oBLIGA A ToMAR

uióioÁ§ exrnluts peRA euE roDAs ¿As /Nsr/lucloNEs v soc/EoA D EN GENEp¡.L AcruEN coN
RESPOA'SAA/UDAD Y SE MANTENGAN EN AISLr'.MIENTO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE DETERMINARON
¿AS S/GUIENIES i|EO'DASJ

¡ SUSPENDER US ACTIVIDADES TVO ESENC/, LES, ENTENDIÉNDOSE COMO PROPIAS DE LA- ñéli¡ucio¡t soto Lo QUE TTENE QUE vER coN su FUNctóN coNsrtructoNAL DE

dÁanñrlÁa u pao¡eccñN DE Los DERE:HoS PoLlTtcos-ELEcroMLEs DEL ctuDADANo.

I. REPROGRAMAR IODOS LOS EYE¡VIOS-

I PROTEGER A US PERSONAS ADU¿IAS MAYORES,

! PROPORC/OIVAR AÍENCIÓN A DISTANCIA DE MANEM PERMANENTE EN EL HORARIO DE- üaónEs euE Es DE LUNES a vlERrvEs DE LAs 8'30 a LAs 15:00 HoRAs. PAp¿ Lo cuAL

áiioe¡ nÁátt¡eoos Los rELEFoNos cELuuREs QUE sE /ND/oAN. stN QUE ELLo PuEoa
i1rári su ¡slsrerucra a LAs rrvsfAtacrorvEs DEL TRIBUNAL, A MENos QUE sE raq rE DE
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LA MANIFESTACIÓN DE UNA VIOACIÓN GRAVE A UN DERECHO POLITICO-ELECTORAL,
HACIENDOSE

I INCAPIE DE QUE ACTUALMENTE NO IRANSCURRE EN EL ESTADO, NINGUN PROCESO
ELECrORAL DE NINGUNA INDOLE, NI AÍTN SIQUIERA AL INÍERIOR DE LOS PARTIOOS
POLIIICOS EN SU A"BI¡O ESTATAL, O AL MENOS ESIE IRIBUNA¿ ruO TENE CONOCIM|ENTO
OFICIAL. NI QUE SEA DEL DOMINIO PT)BLICO OE QUE ALGUNA ENTIDAD PARTIDISTA SE
ENCUENTRE REALIZANDO ALGUNA RENOVACIÓN DECARGOS DENTRO DE SUESIRUCTURA,

LOS EIV¿ACES DEL PERSONA¿ QUE SE PONEru A CONS/DERACIÓN SON LOS S/6UIEA./IEST

NOITBRE CARAO No. DE CELULAR

Llc. EIIas Sánchez Aguayo Secretarlo General de Acuerdos 3121066217

L¡cda. Nerclala Avelos
Vázquez

3121107050

Ucah, Roberte tlungula
Hueña

3121197379

LA DE¡ERMINACIÓN ADOPTADA SE IRA REPROGRAMANDO SEGIJN LOS REPORTES DADOS POR LA

AUTORIDAD SANITARIA Y GUBERNAMENTALES CORRESPONO/EruIES,

A EFECTO DE SALVAGUARDAR TODOS LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, SE DECLARAN
INHAEILES TODOS LOS IÉR"'ÍVOS VINCULADOS A LAS ACC'O'I'ES JURISDICCIONALES,
AD INISÍRATIVAS Y FINANC'ERAS, QUE SEAN COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL, A EFECTO DE

QUE ¡,o sE 1I1LENTE NINGUNA PRERROGATIVA Y EN SU CASO SE ATENDERA CON SUMA

RESPONSABILIDAD Y URGENCIA EL CASO OUE VINCULE U NECESIDAD DE RESTI7UIR AL
CIUDADANO EN ALGUNA DE ELLAS,

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTOp'¡'L DEL ESTADO, LLEVARA A CABO A PUERTA CERR4DA ¿AS

sEs/oNEs QUE oONSIDERE DE URGENCIA, M/SMÁS QUE SEMN TRANSMITIDAS POR SU PAGINA

OFICIAL DE FACEBOOK, A EFECTO DE DIFUNDIR AS DETERMINACIONES ADOPTADAS.

NOÍA t PORTANrE: SE HACE DEL CONOCTMIENTO GENEpáL, QUE EL PERSONAL DE V|GILANCIA NO

se encuexrat eu¡onz¡Do PARA REcta7É. MNoUNA Docu$eNTActÓN oFtctaL DIRIGIDA a EsrE
iRIBI,INAL, TODA VEZ QUE EL MISMO NO PERIENECE A ESTÉ, ORGANISMO PÚBLICO, POR LO TANTO

iie otasÉ e[óeso oE euE Lo oBLtcuEN A REctBtR ALGúN DocuMENTo, EL Mtsro No TENDRA
oBLtcAfoRtEDAD. Nt vtNcuLActóN A EsrE óRGAN, JUR|sDtcctoNAL ELEcroML.

LO ANTERIOR EN CIJMPLIMIENTO DEL ACUERDO EMITIDO POR EL PLENO DELTRIBUNALELECTOML

DEL EsrADo. coN FUNDAMENTo EN Los ARTlcuLos 2 DE LA LEY GENEML DE SALUD; 279 DEL

cÓDIGo ELE?T)RAL DEL ESTADO;Y, d, FMCCIÓN VII, DELREGUMENTO INÍERIOR DELTRIBUNAL
ELECTOML DEL ESTADO,

ATENTAMENTE
.CONSTITíONALIDAD Y LEGAUDAD ELECÍORAL'

COLIMA, COL,, 17 OE MARZO DE 2O2O

ucDA. ANA cAR IE¡t coNzALEz PlltENfEL

,T AGI Sf R AD A P R ES I D E N T A
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LICDA. NA. ELENA DIAZ RIVERA ,/,AGISÍRADA NUT/,EP.,.RIA LIC. JOSÉ LUIS PUENTE ANCUIANO

IIACISTRADO NU"ERARIO

En ese tenor el Órgano Jurisdiccional del Estado, ha actuado de manera muy responsable en

atender las ¡nd¡caciones del Sector Salud para hacer frente a la Contingencia del Covid-19,
pues fue hasta el 1 de junio del presente año que reanudo sus actividades, conforme al

siguiente comunicado que a la letra dice:

sE coMUNtcA A Los cluDADANos, pARTtDos poLlTrcos, /Ns7/¡ucioNEs DE u ADM1NISTP'I',IóN pttBLtcA
ESTATAL y MUNtctpAL, Asl coMo, A ¿os oRGAN/sMos co^,/s¡/rucloNÁLEs AUTóNoMos v AL púBLtco EN
GENERAL. QUE ANTE LA FINALIZA2IÓN DE U JORNADA NACIONAL DE SANA DISTAN?IA IMPLEMENTADA POR EL
GOBIERNO FERDEML, CON MOTIVO DE LACONTIGENCIA SANITARIA DECORONAVAIRUS "COVID.1g", EL PLENO DE
ESIE ÓRGANo JURlsDIccIoNAL ELECTORAL DETERMINÓ U REANUOACIÓN OE LAS ACflVIDAOES ORO,ÍVAR,AS A
PARTIR DEL DIA LUNE61, PRINERo DE JUNIo DEL PRESENTE AÑO, CON UN HORARIO DE LAaORES DÉ Iu,vES A
VIERNES DE LAS 10:00 A LAS 1*@ HORAS.

AsIMIsMo, sE INF]RMA QUE, EN CASO DE QUE SE OESEE PRESENIAR ALGÚN ESCRITO DE TERMINO, FIJERA DEL
HORARIO ESTABLECIDO, FAVOR OE COMUNICARSE CON E¿ PERSONA LDE EN¿]r''CEQUE SE POruE,V A D/SPOSiC/ÓN]

'ABE 
9EÑAUR, QUE DICHO PLENO SEGUIRA ATENTO A LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIOAOES SAN/IARIAS

FEDEMLES y ESIAIALES CORRESPONDiEN¡ES, PAP.r'- AJUSTAR SU ACTUACIÓN A LO QUE DETERMINEN,
CUMPL|ENDO EN TODO MOMENTO, ¿O QUE ¿AS M/SMAS D/SPONGAN PARA AFRONTAR U ETAPA DE NUEVA

NORMALIDAD, EMIÍIENDO PARA ELLO, LOS ACUERDOS QUE SEAN ,\./ECESAR/OS.

NOIA ntPORfANÍE: Se hace del conoc¡nhnlo genenl que el pe6onal de vig¡lancia que apoya a esla lnsfituc¡óñ, ño se

encuentra autodzaalo pan rcc¡bi n¡nguna alocunenlación ofaial d¡tig¡da a esle Tdbunal Elecloral, locla vez que el rn¡smo no
peftenece a esle oryanisño públ¡co, pot lo tanlo, de dañe el caso, de que se les obl¡gue a Éc¡bi alguna documentac¡ón, tal
actuac¡ón no lendñ obl¡gatoiedad n¡ v¡nculación a este óqano iutiscliccional elecloral-

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DEL ACI)ERDO EMI|IDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTOML DEL ESTADO,

- 

" 
o n r r,ru 

", 
o n n i['A'i litff , o no,, u 

", 
o * r'

COLIMA, COLIMA, A 1'DE JUNIO DE 2O2O

UCDA. ANA CAR'IE¡1 GONALEZ PIIIENÍEL
¡II AG IS Í RAD A P RES I D E N f A

En todo ese contexto, esta comisión Dictam¡nadora puede ¡r concluyendo que, el año prev¡o

a la elección la actividad jurisdiccional es baja, comparada con el año en que se efectuará la

NOMBRE CARGO No. DE CELULAR

Lic. Ellas Sánche2 Aguayo Sectelar¡o General de Acuedos 31210662¿7

Llcda. Nere¡da Avatos Vázquez 3121401050

Llcda. Roherla uungula Huerla Acluarid 3121197379
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votac¡ón (2021), esta determinación es clara pues de sus informes derivan los asuntos que

estos resuelven, así mismo es de resaltar que desde marzo a mayo del 2020 ha tenido

suspensión de actividades este órgano jurisdiccional, ente ello, es claro que los trabajos del
Tribunal Electoral del Estado han bajado considerablemente, trabajos que sin embargo aunque

no haya existido impart¡ción de .justicia en mater¡a electoral, ha causado el pago de

remuneraciones de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Colima, como

consta en las cuentas públicas que mensualmente y a partir de enero 2020 ha presentado ese

órgano jurisdiccional por los meses de enero, febrero, mazo y abril, pues se desprende del

rubro de servicios personales que disponiendo de la suma aprobada de $10'500,000.00 (Diez

m¡llones qu¡n¡entos mil pesos 00/100 M.N.), el gasto de dicha partido ha ido en ¡ncremento por

los montos sigu¡entes:

Enero Febrero Mazo Abr¡l

$682,501 .38 $1 '404,003.97 $2.204.014.92 $2',900,636.89

De lo que resulta un gasto promed¡o mensual por los 4 meses, de $725,159.22 (Setecientos

veinticinco

Gasto que en comparación con la proyección contenida en el Anteproyecto de Presupuesto

de Egresos Ejercicio 2020, representa un ahorro cons¡derable, pues en la prev¡sible ejecución

del gasto que remitió al Poder Ejecutivo del Estado, el Tribunal Electoral tenía compromet¡do

por mes una suma de $"1'073,108.18 y un acumulado anual de $12'877,298.14; es decir, que

¡gualmente se ha visto impactado por la emergencia sanitaria el gasto de servicios personales,

pero positivamente porque existe un ahono o un ajuste a ese gasto impuesto por aquella,

ahorro mensual de aproximadamente $347,948.96 (Trescientos cuarenta y siete mil

novecientos cuarenta y ocho 96/100 M.N.) cuya suma elevada al año representa el monto de

$4,175,387.52 (Cuatro millones ciento setenta y cinco mil trescientos ochenta y siete 521100

M.N.), es decir, que con la suma Decretada previamente por esta soberanía se advierte una

suf¡ciencia presupuestaria que garantiza la autonomia e independencia del Tribunal Electoral

del Estado de Colima, como tamb¡én que no Se les expone a pres¡ones externas de ninguna

índole.

Sumado a lo anterior y aunque no fueron provistos datos objetivos de la labor jurisdiccional

ejecutada en el año en curso o las neces¡dades de contratación de personal para el 2020,

como se desprende del informe trimestral O'l del propio Tribunal y visible en la web, durante el

primer trimestre solamente se generó la resolución de un medio de impugnación, siendo el

JDCE-OII2O2O, y en el segundo trimestre que comprende los meses de abril, mayo y junio

2020, no ha existido la resolución de medio de impugnación alguno.
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htto://tee.orq. m/tee/tees¡te/pdf/resoluc¡ones/Estadist¡cas/2020/Pr¡mer%20Trimestre/2020%2
0-%20Primer%20Trimestre. pdf
http://tee.orq. mx/tee/tees¡te/pdf/resoluciones/Estadist¡cas/2020/Seoundo%20Trimestre/2020
o/020-%20Seq u ndo%20Tri mestre. pdf

Así las cosas y a manera de referencia, es dable traer a colación que en el año 2018, la Sala

Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver eljuicio electoral

SUP-JE-1/2018, ordenó al Ejecut¡vo del Estado de Morelos que remitiera el anteproyecto

elaborado por el órgano jurisdiccional electoral de esa entidad ante lo reduc¡do de su

presupuesto asignado y se generara la posibilidad de un incremento de recursos en razón de
que en esa data, se encontraban en desarrollo los procesos electorales para la renovación de

todos los cargos de elección popular de la entidad y que eso implicaba un incremento

exponencial en la cargas de trabajo, circunstanc¡a que puede percibirse como lógica porque

precisamente, en el año 2018, tuvo lugar los comicios electorales donde no solo se eligió los

cargos locales sino también el de la Presidenc¡a de la República, por lo tanto al caso particular,

no está en desanollo ningún proceso electoral.

DECIMO.- En consecuencia y bajo la óptica antes menc¡onada, no estamos en sim¡lar

condición para que se torne como justificada la pretensión del organismo electoral de la
entidad, pues se ¡ns¡ste, s¡ bien es cierto que en este año se ¡nstala el proceso electoral de

cara a las elecciones del año 2021, no necesariamente conlleva a que el Tribunal Electoral del

Estado de Colima, tenga un incremento exponencial en la cargas de trabajo, máxime que, aun

y cuando esta Soberanía en términos de lo que dispone el artículo 59 B¡s de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, le requirió diversa informac¡ón que sustentara y

justificara su pretensión, existió una omisión de su parte en no rendir lo debido, so pretexto de

que se habían f|ado lineam¡entos a este Honorable Congreso del Estado de Colima.

DECIMO PRIMERO.- Una forma más de hacer notar que el Tribunal Electoral del Estado de

Col¡ma no requiere de apoyo presupuestario adicional, porque no cuenta con carga ad¡c¡onal

de trabalo, lo vemos reflejado en el informe de labores de dicho órgano jurisdiccional del

periodo áe octubre de 2018 a diciembre de 2019, donde señala que atendió 18 medios de

impugnación de los cuales, 1O fueron juicios de inconform¡dad der¡vado de la elección de

auioñdades auxiliares, en consecuencia, en este año no hay elecciones de ninguna índole,

por ende, es justificada la asignación presupuestal que se le está otorgando, máxime que al

mes de octubre, se está en vísperas de que fenezca el ejercic¡o fiscal 2020, entonces y como

ha sucedido en ejerc¡c¡os anteriores, de hacerse patente la necesidad de una adecuación

presupuestaria anie la preSencia de un caso cOncreto y SolO hasta entonces, Se puede Susc¡tar

una ampliación, pues en lo part¡cular, el órgano jurisdiccional local no demostró ni tampoco
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acred¡to una carga adicional de trabajo que hic¡era justificable su pretens¡ón en este ejerc¡cio
fiscal 2020.

Por lo antes expuesto, se exp¡de el siguiente

DECRETO NO. 287

ARTíCULO PRIMERO.- En cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón dentro del electoral número SUP-JE-

'12212019, que promovió el Tribunal Electoral del Estado de Colima contra el Decreto 185,

sancionado por el Pleno de este Poder Legislativo en fecha 30 de noviembre de 2019, así

como lo resuelto en el lnc¡dente de lnejecución de Sentencia por el que se revoca el Decreto

277 expedido el 15 de mayo de la anualidad en curso, se CONFIRMA en todos sus térm¡nos

el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, part¡cularmente,

la partida número 41406, que corresponde al Tribunal Electoral del Estado la asignación

presupuestal de $1 1'500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100

MONEDA NACTONAL).

ARTICULO SEGUNDO. - Por conducto de la persona titular de la D¡rección Jurídica de este

H. Congreso del Estado de Colima, remítase copia certificada del presente Decreto, una vez

que entre en plena vigencia el m¡smo, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación a efecto de dar cumplim¡ento a la ejecutoria dictada dentro del

sumario SUP-JE-12212019, y lo resuelto en la incidencia planteada y surta los efectos legales

conducentes.

TRANSITORIO:

út¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Per¡ód¡co

Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma",

circule y observe.
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3l



H. CONGREAO DEL ESTADO
DE COLüA

LIX LEOISLATIJRA

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a dias del mes de julio del

año dos mil veinte.
).

' -\-- - ------\
DIP. MARTHA ALICIADIP. MARTHA ALIC

MEZA OREGON
SECRETARIA

ANGEL
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