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Colima, Colima, 3 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS los autos del expediente para resolver el JJuuiicciioo  ddee  IInnccoonnffoorrmmiiddaadd 

identificable con la clave JJII--1100//22001166, promovido por la ciudadana ROSAMAR 

FÉLIX HERNÁNDEZ, en su carácter de candidata a Delegada Municipal 

Propietaria de la localidad de Valle de las Garzas, Municipio de Manzanillo, 

Colima, para controvertir: “La resolución dictada por la Comisión Plural para 

la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, el 29 

veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en la cual se considera 

válida la emisión del sufragio, así como sus resultados y calificación de 

validez de la elección para Delegado de la localidad de Valle de las Garzas, 

perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, y como consecuencia, la 

declaración de validez y la expedición y otorgamiento de la constancia de 

mayoría a favor de la ciudadana SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ 

GUZMÁN, quien resultó ganadora en la elección de la citada Delegación 

Municipal, aprobada por el Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, en la sesión celebrada el 29 veintinueve de marzo de 

2016 dos mil dieciséis”; y  

RESULTANDO 

I. Convocatoria. El 12 doce de febrero de 2016 dos mil dieciséis, en la 

Sesión Pública número 13, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima aprobó la Convocatoria para elegir a las Autoridades Auxiliares del 

Municipio en mención, período 2016-2018.1 

II. Jornada electoral. El pasado 20 veinte de marzo de 2016 dos mil 

dieciséis, fue celebrada la jornada electiva de autoridades auxiliares de 

Manzanillo, entre ellas, la correspondiente a la Delegación Municipal de Valle 

de las Garzas período 2016-2018, instalándose para el efecto 4 cuatro 

mesas receptoras del voto, cuyos domicilios y ubicación se precisa más 

adelante, derivándose de las Actas de Escrutinio y Cómputo, levantadas por 

                                                 
1 Como consta en la Certificación expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima, con fecha 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, que obra a fojas 88 a la 100, del 

presente sumario. 
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los funcionarios integrantes de las mesas receptoras del voto, el siguiente 

resultado: 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARTHA MARGARITA VALDIVIA MIRÓN 44 

MARLEN CASTILLO REYNA 124 

JOSÉ MOISÉS ARMENTA GÓMEZ 14 

SUSANA BEATRIZ SANVICENTE AÑORVE 157 

ARTURO SÁNCHEZ TRUJILLO 83 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ F. 153 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 322 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 438 

EDELMIRA MONTELONGO PEDRAZA 212 

VOTOS NULOS  26 

TOTAL 1573 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 

Y SEGUNDO LUGAR. 

116 

III. Presentación del recurso de impugnación. El 23 veintitrés de marzo, la 

ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, en su carácter de candidata a 

Delegada Municipal Propietaria de la localidad de Valle de las Garzas, 

Municipio de Manzanillo, Colima, presentó recurso de impugnación ante la 

Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima, objetando el no haberse utilizado la Lista Nominal de 

Electores en las mesas receptora del voto instaladas y por no haberse 

instalado la totalidad de las casillas en la Delegación Municipal de Valle de 

las Garzas, en la hora y lugar señalado en la Convocatoria, expediente que 

se radicó con el número COM.PLU.2016-2018.ELEC.AUT.AUX.VG.01, 

mismo que fue resuelto como improcedente, mediante resolución dictada el 

29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis. 

IV. Declaración de Mayoría y validez de la elección. El 29 veintinueve de 

marzo pasado, la Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares 

del Municipio de Manzanillo, Colima, llevó a cabo la Declaración de Mayoría 

y validez de la elección de Autoridades Auxiliares Municipales, entre otras, la 

relativa a la Delegación Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, 

resultando como ganadoras las ciudadanas SANDRA XOCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN y MARÍA ELENA VELAZCO RAMÍREZ, propietaria y 

suplente, respectivamente, dictamen que fue validado con esa data, por el 
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Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, según 

consta en el Acta de la Sesión Pública número 17.2 

V. Presentación del Juicio de Inconformidad. Recepción. El 1º primero de 

abril de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en este Tribunal Electoral, el Juicio 

de Inconformidad promovido por la ciudadana ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ, para controvertir la Declaración de Mayoría y validez de la 

elección para Delegado Municipal de Valle de las Garzas, de Manzanillo, 

Colima, emitida por la Comisión Plural para la Elección de Autoridades 

Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima y validada por el Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo, el 29 veintinueve de marzo del año en curso. 

1. Radicación. Mediante auto dictado en la misma fecha, se ordenó formar y 

registrar en el Libro de Gobierno el Juicio de Inconformidad promovido por 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, con la clave JI-10/2016. 

2. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 1° primero de abril de 

2016 dos mil dieciséis, la Secretaría General de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional electoral local, certificó el cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad del escrito por el que se promovió el medio de impugnación 

que nos ocupa. 

3. Terceros Interesados. En aras de tutelar la garantía judicial de audiencia 

de todo aquél que pueda tener un derecho incompatible con el actor en el 

juicio al rubro indicado, y en aplicación análoga de lo dispuesto por el artículo 

66, párrafo segundo de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se fijó cédula de publicitación de la presentación del 

Juicio de Inconformidad, en los estrados físicos de este Tribunal Electoral, a 

efecto de que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la fijación de la 

cédula correspondiente, los terceros interesados comparecieran a juicio, 

durante el período comprendido entre el 1º primero al 3 tres de abril de la 

presente anualidad, sin que durante el plazo de mérito haya comparecido 

alguno en la presente causa. 

VI. Resolución de Admisión. El 16 dieciséis de mayo de 2016 dos mil 

dieciséis, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Período 

                                                 
2 Obra agregada a fojas 61 a la 81, de expediente en que se actúa. 
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Interproceso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado aprobó la admisión 

del Juicio de Inconformidad JI-10/2016, asimismo, ordenó requerir al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, para que rindiera el 

informe circunstanciado, en términos del artículo 24, fracción V, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

VII. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante proveído, fue 

designado como ponente el Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete 

Zamora, a efecto de que realizará la substanciación del expediente y 

presentará proyecto de resolución del Juicio de Inconformidad, a fin de que 

fuera sometido a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral. 

VIII. Informe Circunstanciado de la Autoridad Responsable. El 17 

diecisiete de mayo de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo al Síndico del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, rindiendo el informe 

circunstanciado al que acompañó actuaciones de trámite, correspondiente a 

la demanda presentada por la actora que se detallan en la relación que más 

adelante se inserta. 

IX. Requerimiento practicado y atendido. Con fecha 18 dieciocho de mayo 

del presente año, a petición del Magistrado Ponente, se requirió a la Síndico 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en su carácter de 

Representante Legal de dicho ayuntamiento, para que remitiera diversa 

documentación en original o copia certificada, información que se estimó 

necesaria para substanciar el presente juicio y que se remitió en tiempo y 

forma por el funcionario en mención. 

X. Cierre de instrucción.- El 25 veinticinco de mayo del año en curso, 

revisada que fue la integración del expediente y en virtud de que no existía 

trámite pendiente de realizar se declaró cerrada la instrucción, quedando en 

estado de dictar resolución; y, 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.  

El Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el Juicio de 

Inconformidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, 
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fracciones IV y V, tercer párrafo, inciso b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; 269, fracción I, 279, fracción I, del 

Código Electoral del Estado; 1°, 5°, inciso c), 54, 56, fracción II y 57 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 1°, 6°, 

fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado; el cual tiene como objeto impugnar los resultados consignados 

en las Actas de Escrutinio y Cómputo de la elección para Delegado Municipal 

de la localidad de Valle de las Garzas, perteneciente al Municipio de 

Manzanillo, Colima, y como consecuencia la declaración de validez y la 

expedición de la constancia de mayoría a favor de la ciudadana SANDRA 

XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, quien resultó ganadora en la elección de 

la citada Delegación Municipal, aprobada por el Cabildo del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, en la sesión celebrada el 29 

veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis. 

Al respecto, cabe mencionar que el artículo 86 BIS, fracción V, tercer párrafo, 

inciso b) de la Constitución Política Local establece que este órgano 

jurisdiccional es competente para sustanciar y resolver las impugnaciones 

que se susciten en materia electoral, de elección de autoridades auxiliares 

municipales. 

Aunado a lo anterior, el Juicio de Inconformidad es procedente para 

impugnar la votación emitida en una o varias casillas e incluso una elección, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 55, fracción I y II, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en el presente 

asunto, la parte actora controvierte la elección correspondiente a la 

Delegación Municipal de la comunidad de Valle de las Garzas, de Manzanillo, 

Colima. 

SEGUNDO. Requisitos formales y especiales del Juicio de 

Inconformidad.  

Que el presente Juicio de Inconformidad cumple con los requisitos formales 

que establecen los artículos 11, 12, 21 y 56 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electora; 31 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado, toda vez que se advierte lo siguiente: 
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1. Oportunidad. El medio de impugnación que nos ocupa fue presentado de 

manera oportuna, toda vez que la parte actora impugna la Resolución 

aprobada el pasado 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, por 

la Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio 

de Manzanillo, Colima, que, entre otros aspectos, declaró válida la elección 

para Delegado Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, del Municipio 

de Manzanillo, Colima, celebrada el 20 veinte de marzo de 2016 dos mil 

dieciséis, así como, la validación del dictamen mencionado que hiciera el 

Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, según consta en el Acta de la 

Sesión Pública Extraordinaria número 17, con esa misma fecha, por lo que, si 

la parte promovente presentó su Juicio de Inconformidad ante este Tribunal 

Electoral el 1º primero de abril de 2016 dos mil dieciséis, es claro que se 

realizó dentro del plazo legal de 3 tres días establecido para tal efecto. Por lo 

que se cumple con lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como, el 

diverso 31 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

2. Forma. Se encuentran satisfechos los requisitos formales a que refiere el 

artículo 21 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, ya que el Juicio de Inconformidad, se presentó por escrito 

ante este Tribunal Electoral y en el mismo, se indica el nombre de la 

promovente, el domicilio y autorizados para recibir notificaciones; expresa del 

acto que se impugna y la autoridad responsable; mención de los hechos 

materia de impugnación y los agravios que le causan; señala los preceptos 

legales presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron las pruebas, 

además se asienta el nombre y firma autógrafa de la actora. 

3. Legitimación. Se cumple con lo dispuesto por los artículos 9o, fracción III 

y 58 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, porque quien promueve el Juicio de Inconformidad es la 

candidata propietaria a la Delegación Municipal de la localidad Valle de las 

Garzas, perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, calidad que le es 

reconocida con la constancia de registro que obra en copia simple agregada 

al expediente, lo que se ve corroborado con el informe circunstanciado 
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rendido en su oportunidad por el Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Manzanillo, Colima.3   

4. Definitividad.  Se cumple este requisito de procedibilidad, toda vez que el 

acto impugnado no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado 

previamente a la promoción del Juicio de Inconformidad, por virtud del cual 

pueda ser modificado o revocado, lo anterior por así haberse sostenido 

mediante sentencia dictada en el juicio de clave y número SUP-AG-17/2011 y 

acumulados, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mismo que se invoca como criterio orientador. 

5. Requisitos especiales. El escrito de demanda mediante el cual la actora 

promueve el Juicio de Inconformidad, satisface los requisitos especiales a 

que refiere el artículo 56 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, ya que señala con claridad que 

controvierte la elección de la Delegación Municipal de Valle de las Garzas, 

perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, período 2016-2018, y la 

votación recibida en las mesas receptoras del voto instaladas en dicha 

localidad.  

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

En razón de que se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia 

del presente Juicio de Inconformidad y, al no actualizarse alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo 

conducente es realizar el estudio de los agravios y constancias que integran 

el presente expediente. 

CUARTO. Cuestión previa, estudio de la competencia de la Comisión 

Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima, para conocer actos relativos a la elección de 

autoridades auxiliares municipales. 

Este Tribunal Electoral ha sostenido el criterio que la competencia es un 

requisito fundamental para la validez de cualquier acto de molestia, por 

                                                 
3 Obra agregado a fojas 42 a la 49, del expediente en que se actúa. 
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consiguiente su estudio constituye una cuestión preferente y de orden 

público, el cual se debe llevar a cabo de manera oficiosa. 

Ello, sobre la base de que la competencia de las autoridades es un 

presupuesto procesal o requisito de procedibilidad, pues constituye, por regla 

general, un elemento esencial de validez de los actos de autoridad. 

Además, de la necesidad de que los actos de autoridad válidos sean dictados 

por autoridades facultadas para ese propósito, conforme a lo dispone el 

principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dichos numerales, de manera general, prevén la privación de efectos 

jurídicos a todos los actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de las 

personas, si no se encuentran fundamentados en una norma de carácter 

general expedida previamente al hecho que regula, y si no son dictados por 

autoridad competente. 

Lo anterior, ha sido recogido en la tesis de jurisprudencia identificada con la 

clave 1/20134, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en sesión pública de veintitrés de enero de dos mil 

trece, cuyo texto y rubro son al tenor siguiente: 

COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN.- Del artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, 

conforme al principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento; por tanto, como la competencia es un requisito 

fundamental para la validez de un acto de molestia, su estudio constituye 

una cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio 

por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación, 

a fin de dictar la sentencia que en Derecho proceda, en el juicio o recurso 

electoral correspondiente. 

En razón de lo anterior y, dado el planteamiento que hace la enjuiciante con 

relación a que la Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares 

del Municipio de Manzanillo, Colima, no resolvió conforme a derecho el 

                                                 
4 Consultable en la Compilación Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013, Jurisprudencia. 

Volumen 1, página 212. 
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recurso de impugnación que presentara la hoy impetrante ROSAMAR 

FÉLIX HERNÁNDEZ el 23 veintitrés de marzo de 2016 dos mil dieciséis, 

violando su derecho a la justicia de ser oída y vencida en juicio, es que este 

Tribunal Electoral considera que de acuerdo a la obligación que tienen los 

órganos jurisdiccionales para analizar la legalidad de los actos la autoridad 

municipal responsable, en términos de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún y cuando no fue 

alegado por la parte actora, es primordial verificar de manera oficiosa la 

competencia de la referida Comisión Plural para la Elección de Autoridades 

Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, para resolver el recurso de 

impugnación citado y que lo hiciera mediante resolución de fecha el 29 

veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis; es decir, se debe analizar las 

facultades que le concede la normativa aplicable, a efecto de cumplir el 

principio constitucional de debida fundamentación y motivación, presupuesto 

procesal sine qua non para el adecuado dictado de la controvertida 

resolución. 

Expuesto lo anterior, resulta relevante establecer en primer lugar, las 

disposiciones normativas que, para el caso concreto, contempla dicho 

proceso electivo e impugnativo, con la finalidad de establecer el marco 

normativo vigente y aplicable al caso que nos ocupa; y, derivado de lo 

anterior, estar en condiciones de pronunciarse respecto a la legalidad de 

dicho acto reclamado. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 

artículo 86 BIS, Base IV, dispone que, para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 

establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a 

las distintas etapas de los procesos electorales locales, de los que, 

conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral del Estado o el 

Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley.  

En el mismo artículo 86 BIS, Base V, párrafo tercero, inciso b), en lo 

referente al apartado de la competencia del Tribunal Electoral, se incluyó 

como otra de sus atribuciones jurisdiccionales, la de substanciar y resolver 

en forma firme y definitiva, las impugnaciones, respecto la elección de 

autoridades auxiliares municipales.  
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Lo anterior, resulta congruente con el precedente asumido en su oportunidad 

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

Federación, al resolver el expediente identificado con la clave y número SUP-

AG-17/2011 y acumulados, el 11 once de mayo del año 2011 dos mil once, 

relativo al asunto general integrado con motivo de un planteamiento sobre 

una cuestión competencial suscitada entre el Síndico Procurador del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y el Tribunal Estatal 

Electoral de Oaxaca, vinculado con una impugnación relacionada con la 

expedición de una convocatoria para la elección de algunas autoridades 

auxiliares en aquel Municipio; de cuya resolución, se deduce que tratándose 

de elección de autoridades auxiliares municipales, al ser todos los actos 

relativos al proceso electivo de naturaleza eminentemente electoral, son 

competentes los Tribunales Electorales para conocer de impugnaciones 

sobre los mismos o los que se deriven de estos. 

En ese sentido, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, dispone en su artículo 5, inciso c), que el sistema de 

medios de impugnación de esta materia se integra, entre otros, por el Juicio 

de Inconformidad, que de conformidad con los diversos 11, 54, 55 y demás 

relativos, puede promoverse dentro de los tres días siguientes a la fecha en 

que se tenga conocimiento o se notifique el acto impugnado, y será 

procedente para impugnar, entre otras cuestiones, las elecciones de 

Diputados, Ayuntamientos y Gobernador. 

Ahora, tomando en consideración la obligación que tiene este órgano 

jurisdiccional para analizar la legalidad del acto reclamado, en particular con 

relación a las normas aplicables o que haya aplicado la autoridad municipal 

responsable para sustentar su competencia, se advierte que de manera 

improcedente la referida Comisión Plural al resolver el recurso de 

impugnación presentado por la ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, 

fundó y motivó su actuar en lo dispuesto por los artículo 21, fracción IV5 y 44 

                                                 
5 Establece que las facultades de la Comisión Plural serán las siguientes: 

I.- Vigilar la correcta observancia de las disposiciones del Cabildo, relativas a la elección de 

Autoridades Auxiliares Municipales. 

II.- Elaborar la convocatoria correspondiente a la elección de las Autoridades Auxiliares Municipales. 

III.- Organizar, desarrollar y vigilar el proceso para la elección de Autoridades Auxiliares Municipales. 

IV.- La calificación de los procesos de la elección de las Autoridades Auxiliares Municipales. 

La Comisión Plural deberá conducirse con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad.      
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del Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, artículos que si bien es cierto 

establecen la facultad de la Comisión Plural para la Elección de Autoridades 

Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, respecto a la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones de autoridades auxiliares municipales 

y para conocer de los recursos relacionados con la desintegración, ausencias 

injustificadas, suspensión, revocación de las Autoridades Auxiliares 

Municipales; también lo es, que en los mismos no se otorga la facultad o 

potestad a dicha Comisión Plural de substanciar y resolver el recurso de 

impugnación para controvertir irregularidades o incumplimiento a la 

reglamentación aplicable con motivo de las elecciones de las autoridades 

auxiliares municipales. 

Por otra parte, en la Base Décima Segunda de la Convocatoria para elegir a 

las Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, período 

2016-2018, aprobada en la Sesión Pública número 13 por el Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el 12 doce de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis, se implemento un medio de impugnación denominado “recurso de 

impugnación”, a través del cual los candidados o planillas inconformes con 

los resultados obtenidos en las mesas receptoras del voto, podían hacer 

valer, siendo competente para conocer y resolverlo la Comisión Plural para la 

Elecciones de  Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima. 

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento 

para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales 

de Manzanillo, Colima, la Convocatoria que elabore la citada Comisión Plural 

y apruebe el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, deberá 

contener sólo: a) La elección de que se trate; b) Lo requisitos que deben 

reunir los candidatos que se propongan y la documentación requerida para 

acreditarlos; c) El plazo y lugar para el registro de candidatos; y, d) La fecha 

de elección, lugar en el que se instalarán las mesas receptoras y el período 

en que será recibida la votación; sin que se contemple el que se pueda 

establecer un medio de impugnación que se pueda hacer valer en contra de 

los resultados obtenidos en la mesa receptora como indebidamente se 

plasmo en la mencionada Base Décima Segunda de la Convocatoria.  
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Por otro lado, resulta pertinente referir lo que establece el artículo 5o. de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, respecto a que, la autoridad 

municipal puede hacer únicamente lo que la ley expresamente le concede y 

el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe. En consecuencia es evidente 

que no existe ordenamiento con jerarquía de ley que faculte, de manera 

expresa, a la autoridad responsable a sustanciar y resolver medios de 

impugnación, derivados de la elección de autoridades auxiliares municipales.  

En esa línea argumentativa, es que la Comisión Plural para la Elección de 

Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, de origen carece 

de competencia legal para substanciar y resolver en forma previa o paralela a 

este Tribunal, una impugnación que controvierta presuntas irregularidades 

suscitadas con motivo del proceso electivo de las Autoridades Auxiliares del 

Municipio de Manzanillo, Colima, período 2016-2018, en particular, la de 

Delegado Municipal de la comunidad de Valle de las Garzas, por lo que, la 

resolución emitida por dicha Comisión Plural el 29 veintinueve de marzo de 

2016 dos mil dieciséis, derivado de la impugnación que le fuera presentada 

por la ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, carece de legalidad al 

haber sido emitida por una autoridad incompetente, por consiguiente, lo 

procedente es dejar insubsistente dicha resolución, al no cumplir con lo 

mandatado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Lo que resulta congruente, y que se reitera, con el precedente asumido en su 

oportunidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, al resolver el expediente identificado con la clave y número 

SUP-AG-17/2011 y acumulados, el 11 once de mayo del año 2011 dos mil 

once.  

En virtud de lo anterior, es que este Tribunal Electoral en plenitud de 

jurisdicción analizará y resolverá los agravios vertidos en el primigenio 

recurso de impugnación que hiciera valer la ciudadana ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ, el con la leyenda 23 veintitrés de marzo de la presente 

anualidad, ante la Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares 

del Municipio de Manzanillo, Colima, a los que se darán respuesta en forma 

conjunta con los agravios esgrimidos en el escrito de demanda con el que 
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promovió el Juicio de Inconformidad que hoy se resuelve, en virtud de la 

estrecha relación que existe entre los mismos.   

QUINTO. Síntesis de agravios.  

No se trascriben los agravios y las alegaciones formuladas por la 

promovente, de conformidad con el principio de economía procesal y porque 

no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, máxime que se tienen a la vista 

en el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para lo 

anterior que en el apartado correspondiente se realice una síntesis de los 

mismos. 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la tesis del 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de título: "ACTO 

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN 

LA SENTENCIA DE AMPARO".6 

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio orientador, la tesis 

del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, cuyo rubro dice: 

"AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS".7 

I. Síntesis de los agravios vertidos en el recurso de impugnación 

primigenio. 

1. Con fecha 23 veintitrés de marzo de 2016 dos mil dieciséis, la actora 

presentó el recurso de impugnación ante la Comisión Plural para la Elección 

de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, para 

controvertir el resultado de la votación recibida durante la jornada electoral 

celebrada el 20 veinte de marzo del mismo año, aduciendo que durante la 

elección para Delegado Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, no 

se utilizó la Lista Nominal de Electores tal como lo señala el artículo 9 del 

Código Electoral del Estado de Colima, que establece que deberán ejercer el 

                                                 
6 Visible en la página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 1992, del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época. 
7 Publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, Materia Civil. 
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derecho de sufragar los ciudadanos que se encuentren en el ejercicio de sus 

derechos políticos; y, estén inscritos en el Padrón Electoral o aparezcan en la 

lista y cuenten con su credencial; por lo que, al no utilizarla, según se 

expuso, se violan los principios rectores de la materia electoral, al no tener 

certeza de la identidad de los electores, al no haber comprobado que 

aparecieran en la Lista Nominal de Electores y, por ende tuvieran derecho a 

emitir su voto, mucho menos se tuvo certeza de que los ciudadanos que 

votaron pertenecían a la casilla o sección. 

Igualmente, señaló la actora que, al no utilizarse la Lista Nominal de 

Electores, por parte de los funcionarios de casilla, no se verificó que el 

nombre que aparece en la credencial para votar figure en la citada lista, lo 

que es motivo de que se presuma que no exista la certeza en los resultados 

de la elección para Delegado Municipal de Valle de las Garzas, 

trascendiendo al resultado de la votación por desconocer la identidad de los 

ciudadanos que votaron en la mencionada localidad, pues las 

consecuencias son: Que una persona pudo haber votado sin tener 

derecho, es decir, sin estar inscrito en la lista; No tener vigente su 

credencial de elector; No pertenecer a esa sección; No tener a salvo sus 

derechos políticos; o quizás pudo haber votado más de una vez al no 

ponerse la leyenda de VOTÓ. 

En ese sentido afirma, que debió aplicarse el Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 dos de junio de 2015 dos mil quince, mediante el cual 

aprueba la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores que se utilizó 

en la jornada electoral celebrada el 7 siete de junio de ese mismo año; y, en 

el que se establece la obligación de los funcionarios de casilla de utilizar 

durante la jornada electoral la Lista Nominal de Electores, con el objeto de 

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como velar por la autenticidad 

y efectividad del sufragio. 

Por lo que, según refiere la accionante, al no utilizar la Lista Nominal de 

Electores durante dicha jornada electoral, los funcionarios de casilla 

permitieron sufragar a ciudadanos sin constatar que su nombre y datos 

aparezcan en la citada Lista Nominal, por tanto, que ante la falta de certeza, 
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autenticidad y veracidad del sufragio en la localidad de Valle de las Garzas 

para elegir al Delegado Municipal, es procedente el que se declare la 

nulidad de la votación en la casilla y por ende la nulidad de la elección 

para Delegado Municipal de la localidad de Valle de las Garzas. 

2. La actora también se inconformó ante la mencionada Comisión Plural, al 

considerar que no se instalaron todas las casillas como estaba señalado en 

la Convocatoria, además, de que lo hicieron en diferentes lugares y horarios, 

lo que provocó que cientos de votantes se molestaran y mejor se retiraran sin 

emitir su voto o ante la incertidumbre de la ubicación prefirieron no sufragar y 

retirarse del lugar, como se desprende del expediente número 

COM.PLU.2016-2018.ELE.AUT.AUX.VG.01, formado con motivo del recurso 

de impugnación que presentara la promovente y, al que le diera entrada 

dicha autoridad municipal el 27 veintisiete de marzo de 2016 dos mil 

dieciséis; expediente, al que a decir de la inconforme, no tuvo acceso así 

como a las listas que se utilizaron el día de la jornada electoral, a las boletas, 

a la contestación y pruebas ofrecidas por el tercer interesado y, sólo 

mediante resolución de fecha 29 veintinueve del mismo mes y año, tuvo 

conocimiento de la improcedencia de su recurso y de la declaración de la 

validez de la elección para Delegado Municipal de la localidad de Valle de las 

Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima.         

II. Síntesis de los agravios que hace valer la actora en el escrito de 

demanda del Juicio de Inconformidad presentada ante este Tribunal 

Electoral local. 

La enjuiciante aduce en el capítulo de agravios de su escrito de demanda, 

que se violaron en su perjuicio los artículos 1°, 41 apartado c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 278 y 279 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 9, 132 fracción III, 

inciso b) y 215 del Código Electoral del Estado de Colima, 21 fracción IV y 44 

del Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades 

Auxiliares de Manzanillo, Colima, por los siguientes motivos: 

1. Que le causa agravio el hecho de que no se haya utilizado en la 

jornada electoral, celebrada el pasado 20 veinte de marzo de 2016 dos mil 

dieciséis, la Lista Nominal de Electores para elegir al Delegado Municipal 

de la localidad de Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, 
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violando con ello el principio constitucional de certeza, ya que, según 

adujo, es obligación de los funcionarios de casilla utilizarla, con la finalidad de 

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como velar la autenticidad y 

efectividad del sufragio; ya que al no utilizar la Lista Nominal y verificar la 

identidad de los votantes las consecuencias son: a) Que una persona 

pudo haber votado sin tener derecho, es decir, sin estar inscrito en la 

lista; b) No tener vigente su credencial de elector; c) No pertenecer a 

esa sección; d) No tener a salvo sus derechos políticos; o, e) Haber 

votado más de una vez, al no ponerse la leyenda de VOTÓ. 

Además, afirma la actora que al no utilizar la Lista Nominal de Electores 

durante dicha jornada electoral los funcionarios de casilla, permitieron a 

ciudadanos sufragar sin constatar que su nombre y datos aparezca en la 

citada Lista Nominal, y por tanto, ante la falta de certeza, autenticidad y 

veracidad de quienes sufragaron para elegir al Delegado Municipal de la 

localidad de Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, de 

cuántos votaron, si tenían a salvo sus derechos políticos y si pertenecían a la 

mencionada Delegación Municipal de Valle de las Garzas, aunado a que se 

tuvo la certeza de que ciudadanos votaron más de 2 dos veces, es 

procedente el que se declare la nulidad de la votación recibida en las 

casillas y por ende la nulidad de dicha elección. 

2. Que le causa agravio el hecho de que durante la jornada electoral no se 

hayan foliado las boletas que se utilizaron en la elección para Delegado 

Municipal de Valle de las Garzas de Manzanillo, Colima, ya que con dicha 

omisión se vulneró el principio de certeza, al no utilizar medidas de control, 

seguridad, autenticidad de las boletas o cantidad exacta de boletas, pues a 

su decir, se presta a manipulación de dichas boletas y a que una persona 

vote varias veces, ya que insiste, no hubo un control, lo que no garantiza el 

resultado de la votación, pues se deben contar las boletas; precisar la 

cantidad recibida; consignar los números de folios; sellarlas al dorso y 

agruparlas en función del número de electores que corresponda a cada 

centro receptor de votación a instalar, por lo que, no hubo certeza en el 

manejo de las boletas electorales.  
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3. Que le agravia el que el día de la jornada electoral la tinta no era la 

idónea para los votantes que participaron en la elección de autoridades 

auxiliares de Manzanillo, especificamente en la de Delegado Municipal de la 

localidad de Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima.    

SEXTO. De las pruebas y su valoración: 

En razón de las causales de nulidad que se hacen valer, las pruebas 

admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 

de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos del 35 

al 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

A continuación, se detallarán las pruebas que obran en el sumario en que se 

actúa, las que se relacionan en tres bloques: I.-Documentales Públicas, II.- 

Pruebas Técnicas; y III.- Documentales privadas: 

I.- Documentales Públicas: 

a) Que se hicieron llegar con la demanda: 

1. Copia certificada de la credencial para votar con fotografía, expedida por 

el Instituto Federal Electoral (IFE), a favor de ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ, certificación realizada por la licenciada MARGARITA 

TORRES HUERTA, Titular de la Notaría Pública Número 5 de la 

demarcación de Manzanillo, Colima;  

b) Que se hicieron llegar con el informe circunstanciado: 

1. Copia certificada del “ACTA No. 128”, levantada con motivo de la Sesión 

Publica Extraordinaria, celebrada el 15 quince de octubre de 2015 dos mil 

quince, relativa a la toma de protesta de los integrantes del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo período 2015-2018; certificada por el licenciado 

ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, misma que consta en 3 

tres fojas útiles escritas por el anverso. 
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2. Original del ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL de la casilla instalada 

en la Calle Cedros L 80 F Barrio 1 Valle de las Garzas, del Municipio de 

Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la jornada electoral celebrada el 

20 de marzo de 2016. 

3. Original del ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL de la casilla instalada 

entre la calle ELÍAS ZAMORA VERDUZCO y la Calle 5”, de la Delegación 

Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con 

motivo de la jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 2016. 

4. Original del ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL de la casilla instalada 

en el “Jardín de niños JULIA PIZZA URANO s/n, Valle de las Garzas”, del 

Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la jornada electoral 

celebrada el 20 de marzo de 2016.  

5. Original del ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL de la casilla instalada 

en la “Escuela Primaria J. JESUS DIAZ VIRGEN”, de la Delegación Valle de 

las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la 

jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 2016. 

6. Original del ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA 

RECEPTORA DE VOTOS, de la casilla instalada en la Calle Cedros L 80 F 

Barrio 1 Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada 

con motivo de la jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 2016. 

7. Original del ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA 

RECEPTORA DE VOTOS de la casilla instalada en la entre la calle ELÍAS 

ZAMORA VERDUZCO y la Calle 5”, de la localidad de Valle de las Garzas, 

del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la jornada 

electoral celebrada el 20 de marzo de 2016. 

8. Original del ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA 

RECEPTORA DE VOTOS de la casilla instalada en el “Jardín de Niños Julia 

Piza”, de la localidad de Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, 

Colima, levantada con motivo de la jornada electoral celebrada el 20 de 

marzo de 2016. 
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9. Original del ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE MESA 

RECEPTORA DE VOTOS de la casilla instalada en la “Escuela Primaria J. 

JESUS DIAZ VIRGEN”, de la comunidad Valle de las Garzas, del Municipio 

de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la jornada electoral 

celebrada el 20 de marzo de 2016. 

10. Copia Certificación del “Acta de Sesión Pública de Cabildo No. 17 de 

carácter Extraordinaria que celebró el Honorable Cabildo el día viernes 29 

veintinueve del mes de marzo del año 2016 dos mil dieciséis”, en la que obra 

el acuerdo presentado por la Comisión Plural para la Elección de Autoridades 

Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, respecto a la calificación de la 

elección de Autoridades Auxiliares Municipales para el período 2016-2018 y 

dictamen de validación de dicha elección, certificación realizada por el 

licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima.  

11. Copia certificada de la resolución dictada por la Comisión Plural para la 

Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, el 29 

veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en el expediente 

COM.PLU.2016-2018.ELE.AUT.AUX.VG.01; certificación realizada por el 

licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

12. Copia certificada del “Acta de Sesión Pública de Cabildo No. 13 de 

carácter Extraordinaria, celebrada por el Honorable Cabildo el día viernes 12 

doce del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis”, en la que se analizó 

y aprobó la propuesta de la “Convocatoria para la Elección de Autoridades 

Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018”, que hiciera la 

Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima; Certificación realizada por el licenciado ENRIQUE 

ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima.  

13. Legajo que contiene copia certificada del recurso de impugnación 

presentado por la C. ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, ante la Comisión 

Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, 

Colima; copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
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Nacional Electoral (INE) a favor de ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ; 

certificación realizada por el licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS 

VALLE, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, en 12 doce fojas útiles escritas por el anverso. 

14. Copia certificada de la resolución de la Comisión Plural para la Elección 

de Autoridades Auxiliares del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, de 

fecha 29 de marzo de 2016, relativa al recurso de impugnación número 

COM.PLU.2016-2018.ELE.AUT.AUX.VG.0., que presentó la C. ROSAMAR 

FÉLIX HERNÁNDEZ, el 27 de marzo de 2016. 

15. Copia certificada de la “Relación de ciudadanos que votaron en la 

elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima 2016-

2018, con la leyenda “Escuela IGNACIO RAMÍREZ”, de la Delegación Valle 

de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de 

la jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 2016; certificación realizada 

por el licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

16. Copia certificada de la “Relación de ciudadanos que votaron en la 

elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima 2016-

2018, con la leyenda “Jardín de Niños JULIA PIZA”, de la Delegación Valle 

de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de 

la jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 2016; certificación realizada 

por el licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

17. Copia certificada de la “Relación de ciudadanos que votaron en la 

elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima 2016-

2018, con la leyenda “Escuela Primaria J. JESUS DIAZ VIRGEN”, de la 

Delegación Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, 

levantada con motivo de la jornada electoral celebrada el 20 de marzo de 

2016; certificación realizada por el licenciado ENRIQUE ALEJANDRO 

HARRIS VALLE, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima. 

18. Copia certificada de la “Relación de ciudadanos que votaron en la 

elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima 2016-



 

 

 Juicio de Inconformidad JI-10/2016 

Promovente: Rosamar Félix Hernández 
 

21 

 

 

2018, con la leyenda “Escuela FORD”, de la Delegación Valle de las Garzas, 

del Municipio de Manzanillo, Colima, levantada con motivo de la jornada 

electoral celebrada el 20 de marzo de 2016; certificación realizada por el 

licenciado ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

19. Copia certificada del Reglamento para la Elección y Funcionamiento de 

las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, publicado en el 

periódico oficial el sábado 31 treinta y uno de enero de 2004 dos mil cuatro, 

en  11 once fojas útiles escritas por ambos lados. 

Respecto a las anteriores documentales públicas, con fundamento en los 

artículos 35, 36, fracción I y 37, fracciones I y II, de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les tiene por admitidas y 

desahogadas por su naturaleza, a las que se les otorga valor probatorio 

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de la autenticidad o 

veracidad de su contenido. 

Además se tiene acreditado con las mismas: El registro de la actora como 

candidata a Delegada Propietaria de la Comunidad de Valle de las Garzas, 

del Municipio de Manzanillo, Colima; la instalación de las casillas, inicio y 

desarrollo de la jornada electoral y cierre de la votación realizada el 20 veinte 

de marzo de 2016 dos mil dieciséis en la citada localidad; los ciudadanos que 

votaron en la misma; el resultado de la votación que se obtuvo en dichas 

mesas receptoras, además, el que no se suscitaron incidentes en las 

mismas.  

Con independencia de lo anterior, en el estudio del agravio respectivo, se 

abundará, respecto a los alcances probatorios otorgados a tales documentos. 

II. Prueba documental privada: 

1. Copia simple de la constancia de registro expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a nombre de las CC. 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ y GUILLERMINA LÓPEZ SÁNCHEZ, como 

candidatas a la Delegación Municipal de la localidad Valle de las Garzas, de 

fecha 04 de marzo de 2016; 
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2. Original del escrito de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2016 dos mil 

dieciséis, dirigido a la Comisión Plural para la Elección de Autoridades 

Auxiliares de Manzanillo, Colima, por parte de la ciudadana ROSAMAR 

FÉLIX HERNÁNDEZ, por el que solicita la devolución de la constancia de 

registro como candidata al cargo de Delegada Municipal por la localidad de 

Valle de las Garzas, mismo que contiene el acuse de recibido de la citada 

autoridad municipal.  

Documentales privadas a las que con fundamento en los artículos 35, 

fracción II, 36, fracción II y 37, fracciones IV, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les tiene por admitidas y 

desahogadas por su naturaleza, y se les otorga valor indiciario. 

III. Pruebas requeridas para mejor proveer: 

1. Original del escrito presentado por la ciudadana SANDRA XOCHILT 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, en su carácter de tercera interesada, el 29 

veintinueve de marzo dos mil dieciséis, ante la Comisión Plural para la 

Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, 

desahogando la vista que le dieron con motivo del recurso de impugnación 

presentado por la candidata ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ.   

Documental privada a la que con fundamento en los artículos 35, fracción II, 

36, fracción II y 37, fracciones IV, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se le tiene por admitida y desahogada por 

su naturaleza, y se le otorga valor indiciario. 

SÉPTIMO. Informe circunstanciado.  

Del análisis al informe circunstanciado se advierte que la autoridad municipal 

responsable sostiene la legalidad del acto impugnado, ya que afirma, que en 

la elección de las autoridades auxiliares, por parte del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, no le causaron a la promovente perjuicio directo a sus derechos 

electorales, al haberse cumplido con las bases de la Convocatoria y  con las 

disposiciones contenidas en el Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, 

Colima, atendiendo con ello los principios electorales que rigen la elección; 

aunado a que en la jornada electoral no se presentó incidente alguno, 
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realizándose la misma con apego a la mencionada normatividad, por lo que, 

los agravios vertidos por la parte actora no son suficientes para revertir a su 

favor la votación recibida, mucho menos para anular la elección 

controvertida. 

OCTAVO. Litis. 

Del análisis integral al escrito que contiene el Juicio de Inconformidad 

promovido por la actora, lo manifestado en el informe circunstanciado por el 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y 

documentación que obra en autos, se desprende que la litis en el presente 

asunto se circunscribe en determinar: Si con los argumentos y pruebas 

aportadas por las partes, resulta procedente o no la nulidad de la votación 

recibida en las casillas y, por consiguiente, el que se confirme o decrete la 

anulación de la elección para Delegado Municipal de la localidad de Valle de 

las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima. 

NOVENO. Estudio del fondo. 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción IV, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la 

promovente en el Juicio de Inconformidad deben expresar con claridad la 

causa de pedir, para lo cual deberá precisar la afectación que le cause el 

acto o resolución impugnado o el motivo que lo originó; sin embargo, con 

relación a la expresión de agravios se ha admitido que pueden tenerse por 

formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la demanda, así como de su presentación, enunciación o construcción 

lógica. 

Al respecto, es oportuno citar la jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior, 

cuyo rubro es del tenor siguiente: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR.”8  

Además, de que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte de la 

demanda, toda vez que no constituye un requisito sine qua non que estén 

                                                 
8 Consultable en la Compilación Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013, Jurisprudencia. 

Volumen 1, página 122. 
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contenidos en el capítulo especial destinado a los agravios, de ahí que se 

puedan incluir en cualquier parte, siempre y cuando se expresen con toda 

claridad su causa de pedir, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala 

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

jurisprudencia 2/98, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos 

por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente 

deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de 

que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 

hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de 

derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda 

claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos 

lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o 

bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso 

concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 

disposición aplicada.”9  

Precisado lo anterior, se establece que por cuestión de método, los agravios 

expresados por la actora en el escrito de demanda del recurso de 

impugnación primigenio identificados como numeral I, inciso 1 y en el escrito 

de demanda del Juicio de Inconformidad identificados con el numeral II, 

inciso 1, los que fueron sintetizados en el Considerando Quinto, serán 

estudiados de manera conjunta, al estar estrechamente relacionados, y, de 

manera independiente el resto de los agravios identificados con el numeral I. 

inciso 2. y II, incisos 2 y 3, sin que tal forma de estudio genere agravio alguno 

a la recurrente, pues lo importante es que se analicen todos los esgrimidos. 

El criterio mencionado ha sido sustentado por esta Sala Superior, en 

reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 04/2000, que reza:  

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos 

en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su 

exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 

                                                 
9 Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia. 

Volumen 1, página 123 y 124. 
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agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados."10 

Asentado lo anterior, este Tribunal Electoral estima, que los agravios 

formulados por la enjuiciante, uno es fundado cuando otros son infundados 

e inoperantes, según las razones y argumentos que se exponen a 

continuación: 

Para ello es importante tener presente las normas aplicables en el presente 

caso, mismas que de forma enunciativa se invocan a continuación: 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su 

artículo 87 dispone que el Estado de Colima adopta para su régimen interior 

la forma de Gobierno republicano, representativo y popular y tiene como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa al 

Municipio libre, teniendo como base que cada Municipio será gobernado por 

un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores, propietarios y suplentes, en los términos de 

esta Constitución y electos de conformidad con la ley electoral; que la 

competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Constitución Local otorgan al gobierno municipal, será ejercida 

exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado. 

También en dicha Constitución Local, en su artículo 88, párrafos primero, 

tercero y cuarto, se estatuye que el Ayuntamiento es depositario de la función 

pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el 

propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así 

como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del 

Municipio; que crearán las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su 

competencia; y, que entre otras, las delegaciones serán autoridades 

auxiliares municipales, cuyos integrantes serán electos mediante el voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la 

localidad, de conformidad con las bases y procedimientos que aprueben para 

                                                 
10 Consultable a foja 125, del Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", de la "Compilación 1997-2013. 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral". 
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tal efecto cada uno de los ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la 

participación ciudadana y vecinal.  

Por su parte, en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en sus 

artículos 11, 60, 61, 116 y 118, establece, en lo que interesa, que las 

autoridades auxiliares municipales actuarán en sus respectivas jurisdicciones 

como representantes de los ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán las 

atribuciones que sean necesarias para mantener el orden, la tranquilidad y la 

seguridad de los vecinos del lugar donde actúen. Ejercerán atribuciones 

administrativas conforme lo determine el Reglamento del Gobierno Municipal; 

y, que son autoridades auxiliares, entre otras, las delegaciones municipales, 

que podrán constituirse en las zonas urbanas o conurbadas de los 

Municipios, determinadas por el ayuntamiento respectivo, que se integrarán 

por un Delegado, que será electo mediante voto universal, libre, secreto y 

directo de los ciudadanos residentes en la localidad donde se establezcan, 

de conformidad con el procedimiento de participación ciudadana y vecinal 

que fijen los ayuntamientos en los reglamentos respectivos. 

Que los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con esta 

Ley, los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, 

que organicen el gobierno y la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos que aseguren la participación ciudadana, y 

promuevan el desarrollo de la vida comunitaria y vecinal. 

Que los Ayuntamientos expedirán para su respectiva jurisdicción el 

Reglamento del Gobierno Municipal que deberá regular cuando menos la 

organización y funcionamiento de las autoridades auxiliares municipales, su 

procedimiento de elección y atribuciones, funciones y responsabilidades de 

las autoridades auxiliares. 

A su vez, en el Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las 

Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, en sus artículos 2, 

9, fracción III, 10, fracción I,  señalan: “Que este ordenamiento tiene por 

objeto regular el procedimiento de elección, atribuciones y funcionamiento de 

las autoridades auxiliares municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima; que en términos del artículo 11 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, para su gobierno interno el Municipio de 
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Manzanillo se organizará en Delegaciones, Juntas y Comisarías; que de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 88, último párrafo de la Constitución 

Local y 61 de la Ley Municipal son autoridades auxiliares las Delegaciones 

Municipales que se integran por un Delegado.” 

En los artículos 12, fracción III, 19, párrafo primero, 24 y 25 del referido 

Reglamento, se señala que en el territorio municipal de Manzanillo, existen 

entre otras autoridades auxiliares del Ayuntamiento, la Delegación Municipal 

de Valle de las Garzas, cuyos integrantes serán electos mediante el voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos vecinos y residentes de la 

localidad donde se realice el proceso; que la Comisión Plural a más tardar el 

día siguiente de su conformación elaborará la convocatoria correspondiente a 

la elección de autoridades auxiliares municipales, la que deberá ser 

aprobada por el H. Cabildo, la que una vez aprobada deberá ser publicada y 

hacerse del conocimiento del lugar en donde se hagan necesarias las 

autoridades auxiliares, por diversos medios de comunicación inclusive a 

través del órgano oficial de publicaciones del gobierno municipal denominado 

“Gaceta Municipal”, así como la colocación de la misma en los sitios 

estratégicos del cada lugar. 

Ahora bien, en sus artículos 26, 33, 34 y 36 del Reglamento para la Elección 

y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, 

Colima, se establece que el día de la elección, única y exclusivamente 

podrán votar para elegir a las autoridades auxiliares municipales los 

ciudadanos empadronados que sean vecinos de cada una de las 

comunidades, debidamente identificados ante las autoridades 

correspondientes; que las boletas deberán contener necesariamente el 

nombre completo de cada candidato registrado, su fotografía y el sello de 

identificación y cuando así lo soliciten los representantes de las planillas 

podrán firmar las boletas al reverso de las mismas;  los electores votarán 

en el orden que se presenten ante la mesa receptora debiendo exhibir su 

credencial para votar con fotografía y registrar su nombre y huella 

digital del dedo pulgar derecho; al término de la votación se levantará acta 

en la que se señalarán los incidentes que se hayan suscitado durante la 

votación, al igual que el resultado final de escrutinio.  
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Por su parte, en la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima, 2016-2018, y en particular en la Base 

Octava, incisos a), e) numeral 1, 5 y f), se establece que las mesas 

receptoras del voto se instalarán a las 08:30 horas del 20 de marzo de 2016 

y la hora de la votación iniciará a las 09:00 horas del día ya mencionado; a 

partir de las 09:00 horas iniciará la votación, los electores votarán en el orden 

respectivo de la fila, entregando su credencial para votar con fotografía; uno 

de los funcionarios le entregará al elector la boleta y el otro anotará el 

nombre del elector, la clave electoral y la palabra votó en la lista que para 

efecto se designe, uno de los funcionarios marcará el pulgar derecho de 

elector con tinta y le entregará su credencial; la recepción de la votación 

concluirá a las 16:00 horas o hasta que vote la última persona en fila, 

siempre y cuando, haya llegado a las 16:00 horas. 

II. Contestación a los agravios. 

1. En primer término, se califican de INFUNDADOS los agravios 

identificados con el numeral I, inciso 1 y numeral II, inciso 1, de la síntesis de 

agravios contemplada en el Considerando Quinto de la presente resolución, 

consistentes en que, en las casillas que se instalaron el día de la jornada 

electoral para elegir al Delegado Municipal de la comunidad de Valle de las 

Garzas, perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, no se contó con 

la Lista Nominal de Electores, y ante esa omisión los funcionarios de 

casillas permitieron sufragar, sin constatar que el nombre y datos del votante 

aparecieran en la citada Lista Nominal, violándose el principio constitucional 

de certeza que rige la función electoral, al no garantizarse la autenticidad y 

veracidad del sufragio emitido el día de la elección, siendo procedente el que 

se declare la nulidad de la votación recibida en las casillas y por ende la 

nulidad de la elección para Delegado Municipal de la mencionada localidad 

de Valle de las Garzas. 

Primero, porque en términos del artículo 147 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Lista Nominal de Electores, 

es la relación de ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral, que contiene el 

nombre, dirección, distrito y sección a quienes se les ha expedido y 

entregado su credencial para votar, además de que la citada lista cuenta 

también con una fotografía impresa idéntica a la de la credencial para votar 
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más reciente; siendo responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) su elaboración. 

Que con dicho documento, cuentan los funcionarios de casilla el día de la 

jornada electoral, con motivo de los procesos electorales a cargo de elección 

popular de carácter constitucional, tanto federal (Presidente de la República, 

Senadores y Diputados Federales) como local (Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos), de manera impresa con los nombres de los 

ciudadanos con derecho a votar, y, cuyos funcionarios son los encargados de 

verificar la identidad del votante. 

En ese contexto, si bien es cierto que las autoridades auxiliares municipales 

(Juntas, Comisarias y Delegaciones) del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima, cuyos integrantes son electos por el voto de los ciudadanos y dentro 

de un proceso democrático, circunstancias que coinciden con los elementos 

que comprende la definición o concepto que se da en materia electoral, 

también lo es, que la reglamentación que norman las mencionadas 

elecciones de autoridades auxiliares municipales no estipulan la utilización de 

dicha Lista Nominal de Electores el día de la jornada electoral, por lo que, no 

existe tal obligación de su manejo por parte de los funcionarios de las mesas 

receptoras del voto, instaladas con motivo de la elección de las mencionadas 

autoridades auxiliares municipales, como se verá a continuación. 

Por otra parte, y contrario a lo manifestado por la enjuiciante, al no ser las 

elecciones de autoridades auxiliares municipales de las que regula la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral 

del Estado de Colima, la autoridad responsable y los funcionarios de las 

mesas receptoras del voto no estaban obligados a sujetarse 

literalmente a lo estatuido en los citados ordenamientos, ni al Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 dos de junio de 2015 dos mil quince, por el que 

se aprobó la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores que se utilizó 

en la jornada electoral celebrada el 7 siete de junio de ese mismo año.  

Segundo, porque como se desprende del marco jurídico plasmado con 

anterioridad, con base en los artículos 87, fracción II, párrafo tercero, de la 

Constitución Local y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado, los 
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Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con los 

ordenamientos, los reglamentos y disposiciones administrativas que regulen 

las materias y, los procedimientos que aseguren la participación ciudadana y 

promuevan la comunidad vecinal.    

De ahí que el Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, aprobó el 31 treinta y uno de enero de 2004 dos mil cuatro, el 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima, el cual tiene por objeto regular el 

procedimiento de elección, atribuciones y funcionamiento de las Autoridades 

Auxiliares Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, entre ellas, la Delegación Municipal de la comunidad de Valle de las 

Garzas, y, en donde se establece además que los integrantes serán electos 

mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos vecinos 

y residentes de dicha localidad; asimismo, el que la elección en mención 

deberá realizarse en día domingo o festivo y los electores votarán en el orden 

en que se presenten ante la mesa receptora debiendo exhibir su credencial 

para votar con fotografía y registrar su nombre y huella digital del dedo índice 

derecho.  

Derivado de ello y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del 

mencionado Reglamento, así como el Acuerdo número 10, aprobado por el 

H. Congreso del Estado en la Sesión Pública Ordinaria celebrada el 2 dos de 

diciembre de 2015 dos mil quince, el Cabildo del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, aprobó a petición de la Comisión Plural 

para la Elección de Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, la Convocatoria para la Elección de Autoridades 

Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, el 12 doce de febrero de 2016 

dos mil dieciséis, en cuya Base Novena se acordó llevar a cabo la jornada 

electoral el domingo 20 veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en la que 

habrían de elegir, entre otras autoridades auxiliares, a los Delegados 

Municipales de Manzanillo y su suplente, entre ellos, el de la comunidad de 

Valle de las Garzas. 

En dicha Convocatoria además de fijarse la fecha de la celebración de la 

jornada electoral de la elección para Delegados Municipales, en su Base 

Octava, inciso e), numeral 1, se acordó el procedimiento a seguir con motivo 
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de la emisión del sufragio en la mesa receptora del voto, al señalarse, en lo 

que interesa, que el día de la elección la votación se llevará de la siguiente 

manera:  

a) A partir de las 09:00 los electores votarán en el orden respectivo de la fila, 

entregando su credencial para votar con fotografía. Uno de los funcionarios le 

entregará al elector la boleta y el otro anotará el nombre del elector, la clave 

electoral y la palabra votó en la lista que para efecto se designe;  

b) El elector pasará a la mampara e emitir en secreto su voto; 

c) El elector depositará personalmente la boleta doblada en la urna 

correspondiente; 

d) Uno de los funcionarios marcará el pulgar derecho del elector con tinta y le 

entregará su credencial.   

En atención a lo anterior, la autoridad responsable de organizar la elección, 

esto es, el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a través de 

la referida Comisión Plural generó un formato que entregó para su utilización 

en cada una de las mesas receptoras del voto, para ser utilizado en las 

elecciones de autoridades auxiliares en el municipio de Manzanillo, Colima, 

mismo que se utilizó el 20 veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en las 4 

cuatro mesas receptoras de votos que se instalaron en la comunidad de Valle 

de las Garzas con motivo de la elección para Delegado Municipal de esa 

localidad; formato en el que se asentaron los datos solicitados en la 

Convocatoria, tales como: El nombre del elector, la clave de elector, la firma 

o la leyenda de votó; documento público que se traduce en el listado de 

personas que acudieron a emitir su sufragio el día de la elección, formato que 

consta en el expediente en que se actúa en copia certificada11 y que de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, inciso b) y 37, 

fracción II, de Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, tiene valor probatorio pleno, ya que no existe prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los datos a que refiere. 

                                                 
11 Obra agregado en el presente sumario a fojas 65 a la 75. 
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Cabe reiterar, que las elecciones de autoridades auxiliares municipales aún y 

cuando tienen una naturaleza electoral, tienen su regulación en una 

normatividad especial que la Constitución Local y la Ley del Municipio Libre 

del Estado reconocen, instrumentos legales que facultan a los Ayuntamientos 

para que aprueben reglamentos, bases y procedimientos de elección de las 

autoridades auxiliares, que en la especie lo es el Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima y la Convocatoria para la Elección de Autoridades 

Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, que deriva de éste; habiendo 

podido, en su caso, aprobar el que se aplicará de manera supletoria el 

Código Electoral del Estado de Colima o la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, siempre y cuando no se opusieran a la 

normatividad municipal, como se señala en el artículo 34 del propio 

Reglamento en cita, sin embargo, no se estableció la supletoriedad en cita. 

Ahora bien, de los escritos con los cuales promoviera la hoy enjuiciante el 

recurso de impugnación y el presente Juicio de Inconformidad, se advierte 

que su pretensión de la nulidad de la votación recibida en las casillas 

instaladas el día de la jornada electoral para elegir al Delegado Municipal de 

la localidad de Valle de las Garzas y, por consiguiente la anulación de la 

elección, se debe descansar, según la causa de pedir advertida de los 

medios de impugnación en estudio, en lo que se traduce en la configuración 

de la causal de nulidad prevista en el artículo 69, fracción XII, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuya 

hipótesis se actualiza al existir irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que en forma evidente, pusieron en duda la certeza de 

la votación y que fueron determinantes para el resultado de la misma; y, no la 

fracción VI, del referido artículo 69, dado que la misma se refiere a supuestos 

normativos relativos a no haber mostrado la credencial de elector para votar 

o no aparecer en la lista nominal respectiva, hipótesis que no aplican 

respecto de la causa de pedir alegada, consistente en la emisión de votos 

múltiples por una misma persona. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 42 

de la Ley Estatal del Sistema de Impugnación en Materia Electoral en vigor, 
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así como, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción II, de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales. 

Robustece lo anterior la siguiente Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala 

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

continuación se transcribe:     

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en 

materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el 

ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta 

comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y 

no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con 

exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no 

aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión 

exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es 

decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en 

conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido 

de lo que se pretende.   

Lo anterior es así, ya que la promovente señala en el ocurso de 

inconformidad que se resuelve, que aunado a que no se utilizó la Lista 

Nominal de Electores durante dicha jornada electoral, con la cual se hubiera 

identificado plenamente a ciudadanos que concurrieron a sufragar, se 

permitió a ciudadanos votar en más de 2 dos veces,12 lo que a su decir, 

se puede corroborar de la revisión de las listas utilizadas en las mesas 

receptoras del voto instaladas en la localidad de Valle de las Garzas, el día 

20 veinte de marzo de 2016 dos mi dieciséis, para la elección del Delegado 

Municipal, donde obran los nombres y firmas de los ciudadanos y ciudadanas 

que emitieron su sufragio en dichas casillas y en donde se puede constatar la 

mencionada irregularidad. 

Para efectos de determinar si se actualiza dicha causal, se estima 

conveniente precisar, en primer lugar, el marco normativo en que se 

sustenta. 

De una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en el artículo 69 

de la ley adjetiva electoral, se advierte que, en las fracciones de la I a la XI, 

                                                 
12 Lo anterior se desprende del texto del punto 4, del documento que obra a foja 19 del expediente en 

que se actúa.  
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se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas.  

Las referidas causales, se encuentran identificadas por un motivo específico 

y contienen referencias determinadas, las cuales deben actualizarse 

necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida 

en casilla. 

Por otra parte, la fracción XII, de dicha disposición, la cual nos ocupa, prevé 

una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla, diferente a las 

enunciadas en las fracciones que le preceden, ya que aun cuando se trata de 

disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico, en este caso la 

nulidad de la votación recibida en casilla, en realidad poseen elementos 

normativos distintos. 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, según consta en la tesis de jurisprudencia 

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 

LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.”13 

De esta forma, la razón de ser de dicha causal tiene que ver con la garantía 

de que en el ámbito de las casillas electorales, concretamente el día de la 

jornada comicial, la elección se verifique conforme a los principios de libertad 

y secrecía del voto que, a su vez, conlleve a la realización de elecciones 

libres y auténticas. 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la causal de nulidad, 

prevista en el artículo 69, fracción XII, de la Ley de Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves; 

b) Que dichas irregularidades se encuentren plenamente acreditadas; 

                                                 
13 Localizable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencias y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las páginas 

474-475. 
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c) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo; 

d) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; y, 

e) Que sean determinantes para el resultado de la misma. 

El primer elemento, relativo a la gravedad de la irregularidad, se actualiza 

cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos 

relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, o cualquier norma jurídica de orden 

público y observancia general, siempre que su cumplimiento o respeto sea 

necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral. 

La irregularidad grave estará plenamente acreditada, cuando de las pruebas 

que obren en autos, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia, se llegue a la convicción de que efectivamente 

sucedieron los hechos invocados, sin que medie duda alguna sobre su 

existencia y las circunstancias en que acontecieron.  

El tercero de los elementos, relativo a la irreparabilidad de la irregularidad 

durante la jornada electoral, se da cuando no hay posibilidad jurídica o 

material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad 

trasciendan o se actualicen en el momento en que se llevan a cabo los 

comicios.  

El cuarto aspecto consiste en que la irregularidad debe ser de tal magnitud, 

características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la votación; 

es decir, debe afectar la certeza o certidumbre sobre la misma. 

El último elemento normativo que debe poseer la irregularidad es su carácter 

determinante para el resultado de la propia votación recibida en casilla. Esto 

es, la irregularidad, desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al 

resultado de la votación recibida en la casilla, para que exista la posibilidad 

racional de que defina las posiciones que los diversos candidatos ocupen en 

la casilla, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las 

irregularidades que se registren en una casilla deben ser de tal gravedad o 

magnitud, por su número o características, que también pueda racionalmente 
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establecerse una relación causal con las posiciones que se registren en la 

votación recibida en la casilla entre los distintos candidatos. 

Se estima oportuno precisar que de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo segundo, del artículo 42 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, al resolver los medios de impugnación 

establecidos en la citada Ley, para el caso en la resolución del juicio de 

inconformidad, este Tribunal Electoral deberá suplir la deficiencias u 

omisiones de los agravios, lo cual procede siempre y cuando la parte actora 

proporcione hechos por medio de los cuales pueda desprenderse la violación 

que se reclama, lo cual aconteció en la especie. 

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis CXXXVIII/2002 de rubro: 

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE 

TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 

EN CASILLA”. 14 

Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional se avoca al estudio del 

agravio formulado por la parte actora, a fin de resolver si se encuentran 

acreditados los elementos que integran la causal de mérito. 

Del análisis realizado a las listas de registro de los electores que sufragaron 

en las 4 cuatro mesas receptoras del voto, el día de la jornada electoral en 

estudio y a efecto de pronunciarse sobre la supuesta actualización de la 

causal de nulidad invocada respecto de las casillas mencionadas, en las que 

asevera la promovente que ciudadanos emitieron su voto en más de una 

ocasión; se pudo constatar plenamente dicha irregularidad, toda vez, que fue 

posible detectar a los ciudadanos infractores, así como, la conducta 

desplegada por cada uno de ellos, como se desprende del cuadro que a 

continuación se muestra: 

 

 

                                                 
14 Consultable a páginas 1817 a la 1818, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencias y tesis en 

materia electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo II. 
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Ciudadanos que votaron             

en más de una vez 

Mesa receptora en que votó 

Entre la 

calle Elías 

Zamora 

Verduzco y 

la Calle 5   

Jardín de 

Niños 

Julia 

Pizza 

Calle 

Cedros L 

80 F, 

Barrio 1 

Escuela 

Primaria J. 

Jesús Díaz 

Virgen 

BENITEZ CADENA IRASEMA X X   

CARDENAS GARCIA SERGIO X X X X 

FELIX HERNANDEZ 

FRANCISCO JAVIER 
X X   

GONZALEZ ESPINDOLA FELIPE  X  X 

GUZMAN RICO SAIRA   X X 

HERNANDEZ RINCON JAIME 

ANDRES 
X X   

MEJIA RODRIGUEZ JOSE 

ROBERTO 
X X X  

QUINTANA SANCHEZ JUDITH X X  X 

TOTAL DE VOTOS A ANULAR 6 7 3 4 

De lo anterior se deduce que un total del 8 ocho ciudadanos indebidamente 

sufragaron en más de una vez el día de la jornada electoral, celebrada el 20 

veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en la que habría de elegirse al 

Delegado Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, perteneciente al 

Municipio de Manzanillo, Colima, con la cual se tiene por acreditado el 

incumplimiento a la normatividad aplicable al proceso electoral para elegir a 

las autoridades auxiliares del Municipio de Manzanillo, Colima, al estar 

plenamente acreditado el que se cometió una irregularidad durante la 

votación y recepción del mismo durante la jornada electoral, en las casillas 

instaladas en la referida comunidad de Valle de las Garzas. 

La anterior conducta evidentemente constituye una irregularidad grave, no 

reparable acontecida durante la jornada electoral, toda vez, que es de 

explorado derecho que en los procesos electivos como el que nos ocupa, 

debe garantizarse, entre otros principios, el que los electores sufraguen 

únicamente en una ocasión, previsión que incluso el Reglamento Municipal 

que norma este tipo de procedimientos establece al instrumentar la 
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generación y uso de un listado en el que pudiera irse anotando a los 

ciudadanos que paulatinamente fueran ejerciendo su derecho al sufragio el 

día de la jornada electoral; lo anterior, aunado a la prohibición expresa de 

hacerlo en más de una ocasión en una misma elección, contenida en el 

artículo 7º, fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

así como el marcado del dedo pulgar derecho del ciudadano.   

Sin embargo, y contario a lo pretendido al establecerse el mecanismo 

referido en el párrafo anterior, al sufragar en más de una ocasión 8 ocho 

ciudadanos, habiéndolo hecho incluso uno de ellos hasta en 4 cuatro 

ocasiones, resulta evidente la transgresión al principio de certeza, legalidad, 

seguridad y autenticidad del sufragio, así como, el relativo a la equidad en la 

contienda, principio que entre otros, deben observarse en toda elección para 

que esta pueda ser válida. Por todo lo anterior es que la conducta en estudio 

actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 69, fracción XII, de la 

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

vigente para la entidad, razón por la cual, es que, este órgano jurisdiccional 

electoral considera que le asiste la razón a la inconforme, resultando 

FUNDADO el agravio en estudio. 

Sirve de apoyo al anterior criterio la Jurisprudencia 39/2002, aprobada por la 

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

cuyo rubro y texto es: 

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 

UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO.- Aun cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en 

diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o 

deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado 

de la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario 

advertir que esos no son los únicos viables sino que puede válidamente 

acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si 

se han conculcado o no de manera significativa, por los propios 

funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 

circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó 

por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que, 

en buena medida, por tales irregularidades, resultó vencedor en una 

específica casilla.” 
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Conforme a lo anterior, es indispensable tener en cuenta que la votación 

recibida en una casilla, con base en la causal de nulidad en estudio, será 

nula siempre y cuando la irregularidad detectada sea determinante para el 

resultado de la votación recibida en la casilla, aún cuando no se exija ese 

requisito expresamente en la ley, es decir, cuando la irregularidad sea igual o 

mayor a la diferencia de votos obtenidos entre los candidatos que ocuparon 

el primero y segundo lugar, y colmado el segundo de los elementos de la 

causal, por ende, debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la 

casilla. 

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 13/2000, denominada: 

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE”.15 

Ahora bien, de acuerdo al Acta de Escrutinio y Cómputo de la mesa 

receptora del voto ubicada entre la calle ELÍAS ZAMORA VERDUZCO y la 

Calle 5, se tiene como resultado de la votación total emitida a favor de los 

candidatos al cargo de Delegado Municipal de la localidad de Valle de las 

Garzas, el siguiente : 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARTHA MARGARITA VALDIVIA MIRÓN 3 

MARLEN CASTILLO REYNA 8 

JOSÉ MOISÉS ARMENTA GÓMEZ 1 

SUSANA BEATRIZ SANVICENTE AÑORVE 16 

ARTURO SÁNCHEZ TRUJILLO 35 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ F. 3 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 42 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 47 

EDELMIRA MONTELONGO PEDRAZA 18 

VOTOS NULOS  0 

TOTAL 173 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 5 

                                                 
15 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencias y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia Volumen 1, páginas 471 a la 473. 
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Y SEGUNDO LUGAR.  

En atención al criterio cuantitativo ante la irregularidad existente, la misma 

resulta determinante para el resultado de la propia votación recibida en la 

casilla, pues del resultado de la votación total obtenida en la casilla en 

estudio, se observa que la diferencia entre la candidata que obtuvo el 

primer lugar (47) con el segundo lugar (42) es de 5 cinco votos y la 

votación irregular es de 6 seis votos, en consecuencia al ser 

determinante dicha irregularidad es que resulta procedente declarar la 

nulidad de la votación recibida en la citada casilla. 

Con relación al Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla instalada en el 

Jardín de Niños “JULIA PIZZA”, se tiene como resultado de la votación 

total emitida a favor de los candidatos al cargo de Delegado Municipal de la 

localidad de Valle de las Garzas, el siguiente: 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARTHA MARGARITA VALDIVIA MIRÓN 32 

MARLEN CASTILLO REYNA 10 

JOSÉ MOISÉS ARMENTA GÓMEZ 1 

SUSANA BEATRIZ SANVICENTE AÑORVE 24 

ARTURO SÁNCHEZ TRUJILLO 1 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ F. 72 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 44 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 126 

EDELMIRA MONTELONGO PEDRAZA 19 

VOTOS NULOS  0 

TOTAL 329 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 

Y SEGUNDO LUGAR. 
54 

 

En atención al criterio cuantitativo ante la irregularidad existente, la misma 

no resulta determinante para el resultado de la propia votación recibida en 

la casilla, pues del resultado de la votación total obtenida en la casilla en 

estudio, se observa que la diferencia entre la candidata que obtuvo el primer 

lugar (126) con el segundo lugar (72) es de 54 cincuenta y cuatro votos y la 

votación irregular es de 7 siete votos, en consecuencia al no ser 

determinante dicha irregularidad es que resulta improcedente declarar la 

nulidad de la votación recibida en la casilla en estudio. 
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Respecto al Acta de Escrutinio y Cómputo de la mesa receptora del voto, 

instalada en la Calle Cedros L 80 F, Barrio 1, de Valle de las Garzas, se 

tiene como resultado de la votación total emitida a favor de los candidatos al 

cargo de Delegado Municipal de la mencionada localidad, el siguiente: 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARTHA MARGARITA VALDIVIA MIRÓN 2 

MARLEN CASTILLO REYNA 11 

JOSÉ MOISÉS ARMENTA GÓMEZ 12 

SUSANA BEATRIZ SANVICENTE AÑORVE 31 

ARTURO SÁNCHEZ TRUJILLO 38 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ F. 73 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 105 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 132 

EDELMIRA MONTELONGO PEDRAZA 156 

VOTOS NULOS  14 

TOTAL 574 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 

Y SEGUNDO LUGAR. 
24 

 

En atención al criterio cuantitativo ante la irregularidad existente, la misma 

no resulta determinante para el resultado de la propia votación recibida en 

la casilla, pues del resultado de la votación total obtenida en la casilla en 

estudio, se observa que la diferencia entre la candidata que obtuvo el primer 

lugar (156) con el segundo lugar (132) es de 24 veinticuatro votos y la 

votación irregular es de 3 tres votos, en consecuencia al no ser determinante 

dicha irregularidad es que resulta improcedente declarar la nulidad de la 

votación recibida en la casilla en estudio. 

Por último, con relación al Acta de Escrutinio y Cómputo de la casilla ubicada 

en la Escuela Primaria “J. JESÚS DÍAZ VIRGEN”, se tiene como resultado 

de la votación total emitida a favor de los candidatos al cargo de Delegado 

Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, el siguiente: 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARTHA MARGARITA VALDIVIA MIRÓN 7 

MARLEN CASTILLO REYNA 95 

JOSÉ MOISÉS ARMENTA GÓMEZ 0 

SUSANA BEATRIZ SANVICENTE AÑORVE 86 
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ARTURO SÁNCHEZ TRUJILLO 9 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ F. 5 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 131 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 133 

EDELMIRA MONTELONGO PEDRAZA 19 

VOTOS NULOS  12 

TOTAL 497 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 

Y SEGUNDO LUGAR. 

2 

En atención al criterio cuantitativo ante la irregularidad existente, la misma 

resulta determinante para el resultado de la propia votación recibida en la 

casilla, pues del resultado de la votación total obtenida en la casilla en 

estudio, se observa que la diferencia entre la candidata que obtuvo el 

primer lugar (133) con el segundo lugar (131) es de 2 dos votos y la 

votación irregular es de 4 cuatro votos, en consecuencia al ser 

determinante dicha irregularidad es que resulta procedente declarar la 

nulidad de la votación recibida en la citada casilla. 

Luego entonces, se considera que tales irregularidades deben clasificarse 

como graves, al atentar contra el principio constitucional de certeza, que 

protegen el derecho fundamental, político electoral de votar en las elecciones 

populares de su comunidad; y, con el ejercicio personal y directo, al estar 

plenamente demostrado que 8 ocho ciudadanos votaron en más de una 

ocasión,16 como consta en las lista de los ciudadanos que sufragaron en las 

casillas instaladas en la Delegación Municipal de la localidad de Valle de las 

Garzas, listado mismo que forma parte del caudal probatorio por haber sido 

hecho llegar al presente sumario por la autoridad responsable.  

En virtud de las consideraciones expuestas, es que, las conductas antes 

descritas constituyen irregularidades graves, no reparables, que en forma 

evidente ponen en duda el resultado de la votación, quedando plenamente 

acreditado, además, que las irregularidades en cita resultan ser 

determinantes para el resultado de la votación, toda vez que en 2 dos de las 

4 cuatro casillas instaladas, los votos considerados como irregulares fueron 

superiores a la diferencia de votos registrados entre el primero y segundo 

lugar, es por ello que se reúnen los 5 cinco elementos de configuración de la 

                                                 
16 Ver cuadro plasmado en la página 37 de la presente sentencia. 
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hipótesis a que se refiere la causal prevista por el artículo 69, fracción XII, de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,17 

por lo que, lo procedente, como se dijo anteriormente, es declarar la nulidad 

de la votación recibida en las casillas ubicada entre la calle ELÍAS ZAMORA 

VERDUZCO y la Calle 5 y la instalada en la Escuela Primaria “J. JESÚS 

DÍAZ VIRGEN”. 

De esta manera, este Tribunal Electoral advierte que al declarar la nulidad de 

la votación recibida en 2 dos casillas (la ubicada en la calle ELÍAS ZAMORA 

VERDUZCO y la Calle 5 y la instalada en la Escuela Primaria “J. JESÚS 

DÍAS VIRGEN”), por acreditarse la causal de nulidad contemplada en la 

fracción XII, del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, lo que representa el 50% cincuenta por 

ciento, del total de casillas instaladas en la Delegación Municipal de Valle de 

las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, que fue de 4 cuatro 

casillas18, se actualiza en consecuencia, la causal de nulidad de la elección, 

como lo dispone el artículo 70, fracción I, del propio ordenamiento, el cual se 

transcribe y establece que es causal de nulidad de la elección:  

“Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 

anterior se acrediten en el 20% o más de las casillas de un distrito 

electoral o MUNICIPIO o, en su caso, en la entidad cuando se refiera 

a la elección de Gobernador del Estado.” 

Por consiguiente, lo procedente es decretar la nulidad de la elección para 

Delegado Municipal de la localidad Valle de las Garzas, perteneciente al 

Municipio de Manzanillo, Colima, al haber resultado FUNDADOS los agravios 

esgrimidos por la ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, cuyo estudio 

realizó este Tribunal a la luz de la hipótesis contenida en el numeral 69, 

fracción XII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y con ello la actualización de la nulidad de la elección 

prevista en la fracción I, del artículo 70, del propio instrumento jurídico. 

Asimismo, por la probable comisión de delitos electorales por parte de los 

ciudadanos que emitieron su sufragio en más de una ocasión en la misma 

                                                 
17 Citados en la página 34 y 35 del presente fallo. 
18 Instaladas: entre la calle ELÍAS ZAMORA VERDUZCO y la Calle 5 (Escuela Ford); en la Escuela 

de Niños “JULIA PIZA MIRANDA”; en la Calle Cedros L 80 F, Barrio 1, de Valle de las Garzas 

(Escuela Primaria IgnacioRamírez); y, en la Escuela Primaria “J. JESÚS DÍAS VIRGEN”. 
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elección19 y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, se considera procedente dar vista 

a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Federales (FEPADE), 

a fin de que proceda, según sus facultades y competencia que en su caso las 

leyes aplicables le establezcan. Debiéndose adjuntar al efecto las 

constancias que se consideren pertinentes.    

En razón de lo anterior y, de que, con ello se han alcanzado las pretensiones 

de la promovente en el Juicio de Inconformidad radicado en este Tribunal con 

la clave y número JI-10/2016, no resulta útil proseguir con el estudio de las 

demás causales de nulidad alegadas por la actora, toda vez que no se 

llegaría a ningún otro beneficio mayor o resultado diferente.   

DÉCIMO. Reparabilidad. 

Resulta necesario precisar que, en el caso, aun y cuando las ciudadanas 

SANDRA XOCHILT HERNANDEZ GUZMAN y MARIA ELENA VELASCO 

RAMIREZ, entraron en funciones como Delegada Municipal Propietaria y 

Suplente de la localidad de Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, 

Colima, respecto de los cuales versa la elección cuyo resultado se impugna, 

ya tomaron protesta y se encuentran en funciones, en la especie no se 

actualiza la causa de improcedencia relativa a la irreparabilidad del acto, 

derivada de la toma de protesta de los cargos electos, toda vez, que del 

análisis de la convocatoria se desprende que no se estableció una fase 

impugnativa que previera un plazo suficiente para el desahogo de la cadena 

impugnativa tanto a nivel local como federal. 

Lo anterior, en razón de que la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mediante la resolución de la contradicción SUP-

CDC-3/2011 y la jurisprudencia que derivó de ella, estableció las pautas para 

estudiar los casos en los que se actualiza la irreparabilidad por la toma de 

protesta o instalación de los órganos. 

De conformidad con la jurisprudencia 8/2011, de rubro: 

"IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE 

ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, 

                                                 
19 A que se refieren en el cuadro contenido a foja 37 de la presente resolución. 
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ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN 

PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN", se establece que la 

causa de improcedencia de consumación irreparable se surte cuando en la 

convocatoria que efectúan las autoridades encargadas de la organización de 

los comicios fijan –entre la calificación de la elección y la toma de posesión– 

un periodo suficiente para permitir el desahogo de la cadena impugnativa; en 

la inteligencia de que ésta culmina hasta el conocimiento de los órganos 

jurisdiccionales federales –Sala Regional y Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación– dado que sólo de esta manera 

se materializa el sistema de medios de impugnación diseñado desde la 

Constitución y las leyes. 

De acuerdo con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, existen supuestos que constituyen 

excepciones a la improcedencia del juicio por irreparabilidad derivada de la 

toma de protesta, los cuales deben ser analizados en cada caso. 

En el presente asunto, conforme a las constancias que obran en el 

expediente, se advierte que la jornada electiva se llevó a cabo el 20 veinte de 

marzo del año en curso y conforme la convocatoria expedida, se estableció 

que el candidato o planilla que resultara vencedora, tomaría protesta el 

primero de abril del año en curso; por lo tanto, es evidente que no se contó 

con el tiempo suficiente para desahogar toda la cadena impugnativa, que 

permitiera el agotamiento de los medios de defensa jurisdiccionales, tanto 

locales como federales. De ahí que no se actualiza la figura de la 

irreparabilidad,  lo anterior aun cuando se haya realizado la toma de protesta 

ya referida. Lo anterior, con fundamento en los precedentes establecidos en 

párrafos anteriores. 

DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la resolución:  

Al haber quedado evidenciado que la Comisión Plural para la Elección de 

Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, de origen carece de competencia legal para substanciar y resolver 

en forma previa o paralela a este Tribunal un medio de impugnación a través 

del cual se controvirtieron presuntas irregularidades suscitadas con motivo 

del proceso electivo de las autoridades auxiliares del Municipio de 
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Manzanillo, Colima, período 2016-2018, en particular, la elección para 

Delegado Municipal de la comunidad de Valle de las Garzas de dicha 

municipalidad, es procedente dejar insubsistente la resolución emitida por 

dicha Comisión Plural el 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, 

derivada del recurso de impugnación que fuera presentado por la candidata 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, de conformidad con lo razonado en el 

Considerando Cuarto de esta resolución. 

Debido a la nulidad de la elección para Delegado Municipal de la localidad de 

Valle de las Garzas, perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, 

celebrada el pasado 20 veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, y 

decretada por este órgano jurisdiccional electoral local en este mismo fallo, al 

haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el numeral 69, fracción 

XII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, lo que motivó la anulación de la votación recibida en 2 dos de las 4 

cuatro casillas instaladas el día de la jornada electoral, y siendo el caso que 

las mismas representan el 50% cincuenta por ciento del total de las casillas 

instaladas, y con ello se actualizó la nulidad de la referida elección con base 

en la fracción I, del artículo 70, del propio instrumento jurídico, se emiten para 

su cumplimiento los siguientes lineamientos:  

1º. El H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, por conducto de su Secretario, 

deberá notificar personalmente la presente resolución a las CC. SANDRA 

XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN y MARÍA ELENA VELAZCO RAMÍREZ, 

propietaria y suplente, respectivamente, entregando copias certificadas de la 

misma. Lo anterior para los efectos legales que procedan.  

2°. El H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en los términos del 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, deberá convocar dentro de los 10 diez días 

naturales siguientes a la notificación de la presente resolución, a nuevas 

elecciones en la Delegación Municipal de la localidad de Valle de las Garzas, 

lo anterior para que los ciudadanos residentes en la misma elijan mediante el 

voto universal, libre, secreto y directo, al titular y suplente de la Delegación 

Municipal que como autoridad auxiliar les corresponde. 



 

 

 Juicio de Inconformidad JI-10/2016 

Promovente: Rosamar Félix Hernández 
 

47 

 

 

3º. La convocatoria deberá contener al menos, los datos a que se refiere el 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima, vigente y demás disposiciones 

aplicables, respetando en todo momento los principios rectores de la función 

electoral, así como los que al efecto establece nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes ordinarias que de ella emanan y 

los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, en el 

entendido de que el día de la elección deberá ser el día domingo 26 

veintiséis de junio de 2016 dos mil dieciséis. 

Así mismo, el H. Ayuntamiento de Manzanillo deberá tomar las medidas 

necesarias del marcaje del dedo pulgar derecho de los ciudadanos que 

emitan su sufragio, lo anterior a efecto de que todos los funcionarios de las 

mesas receptoras de votos puedan corroborar que el elector que se presente 

a votar efectivamente no haya sufragado previamente.       

4º.- Con el propósito de verificar la sujeción a la presente resolución, el 

Cabildo deberá por conducto de su Síndico Municipal, informar a esta 

autoridad jurisdiccional, el cumplimiento de cada uno de los actos a que se 

refieren los puntos anteriores, acompañando las constancias conducentes 

que así lo acrediten, lo anterior, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes 

a que se verifique cada acto.  

Por lo expuesto y fundado en los considerandos antes establecidos, este 

Tribunal Electoral del Estado: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución emitida por la Comisión Plural 

para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de Manzanillo, 

Colima, el 29 veintinueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, derivado del 

recurso de impugnación presentado por la ciudadana ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ, por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la 

presente resolución. 

SEGUNDO.  Se declara la nulidad de la elección celebrada en la Delegación 

Municipal de la localidad de Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo, 
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Colima, el pasado 20 veinte de marzo de 2016 dos mil dieciséis, lo anterior 

por las razones expuestas en el Considerando Noveno del presente fallo. 

TERCERO. El H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, deberá convocar a 

nuevas elecciones de la Delegación Municipal de la localidad de Valle de las 

Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, en los términos de lo 

establecido en el considerando Décimo Primero de la presente resolución, la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, el Reglamento para la Elección 

y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, 

Colima, vigente y demás disposiciones aplicables, respetando en todo 

momento los principios rectores de la función electoral, así como los que al 

efecto establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes ordinarias que de ella emanan y los tratados 

internacionales de los que nuestro país forma parte.  

CUARTO. Dese vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), para los efectos a que se refiere el Considerando 

Noveno de la presente resolución.  

QUINTO. Se ordena al Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que por 

conducto de su Secretario proceda a notificar personalmente la presente 

resolución a las ciudadanas SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN y 

MARÍA ELENA VELAZCO RAMÍREZ, a quienes deberá entregar copia 

certificada de la misma, lo anterior para los efectos legales que procedan.  

Notifíquese personalmente a la parte promovente; por oficio al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo por conducto del Síndico, en su 

carácter de representante legal de la entidad municipal y, en los estrados de 

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público la 

presente resolución en la página electrónica de este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción 

II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; 39, 41 y 43 del Reglamento Interior.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciados GUILLERMO 

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

y ROBERTO RUBIO TORRES, quien emite voto concurrente, en la Vigésima 
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Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, fungiendo como ponente el 

primero de los mencionados, ante el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO NUMERARIO 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE  ZAMORA 

 

         MAGISTRADA NUMERARIA                         MAGISTRADO NUMERARIO 

 

ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL           ROBERTO RUBIO TORRES 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente a la última página de la resolución aprobada el 3 tres de junio de 
2016 dos mil dieciséis, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el expediente 
número JI-10/2016, mediante la cual se declaró procedente las pretensiones formuladas por la 
parte actora. 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO NUMERARIO 

ROBERTO RUBIO TORRES, EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA 

EN EL EXPEDIENTE JI-10/2016, APROBADA POR EL PLENO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, EN LA VIGÉSIMA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL AÑO 

2016, RESPECTO AL CONSIDERANDO CUARTO DE LA CITADA 

RESOLUCIÓN. 

En sesión extraordinaria de 03 de Junio de 2016, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, aprobaron por UNANIMIDAD DE VOTOS, 

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS de la sentencia definitiva dictada en el juicio 

de inconformidad identificado con número JI-10/2016, mediante la que se 

determinó, entre otras cuestiones, dejar insubsistente la resolución emitida 

por la Comisión Plural de Regidores por la cual se había declarado 

improcedente la impugnación presentada por la ahora actora ante dicha 

Comisión; así como se declaró la nulidad de la elección de la titular de la 

Delegación de la localidad del valle de las Garzas, perteneciente al municipio 

de Manzanillo, Colima; sin embargo, si bien se comparten los puntos 

resolutivos contenidos en la sentencia y sus efectos respectivos; en el 

considerando CUARTO de dicha sentencia, correspondiente al 

pronunciamiento vinculado con la falta de competencia legal por parte de la 

Comisión Plural de Regidores del Ayuntamiento de Manzanillo para resolver 

la impugnación de la jornada electoral mediante la que se eligió a la 

Delegada en cuestión; así como lo referente a que tomó en cuenta para ello 

normas jurídicas que eran inaplicables al caso en cuestión; también resulta 

que, el suscrito Magistrado considero que el estudio de referencia debió ser 

abordado con matices y argumentos diversos y con mayor exhaustividad, a 

fin de dar claridad y certeza a los justiciables y fortalecer la determinación 

aprobada por el Pleno del Tribunal; lo que es congruente con el diverso voto 

concurrente emitido por el suscrito en la resolución aprobada en el diverso 

expediente JI-07/2016. 

En ese sentido, tomando en cuenta que el suscrito Magistrado disiente de la 

forma en que fue abordado dicho estudio por el Magistrado ponente en 

algunos apartados; por ello me aparté del criterio plasmado en dicha 

consideración; y reservé mi derecho a formular voto concurrente; lo anterior 
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aunado a que en su oportunidad el suscrito presenté el proyecto de sentencia 

del expediente JI-08/2016, relativo al Juicio de Inconformidad por medio del 

cual se cuestionó la validez de la elección de la Junta Municipal de Camotlán 

de Miraflores, perteneciente al mismo municipio de Manzanillo; en el cual, se 

formuló un estudio referente a la misma cuestión planteada –incompetencia 

legal de la Comisión Plural para resolver el medio de impugnación 

interpuesto; así como el hecho de que para resolver dicho medio de 

impugnación hubiera aplicado normas jurídicas que no eran aplicables al 

caso en cuestión- por ello, con la finalidad de ser congruente con los 

argumentos plasmados en dicho proyecto diverso y con lo expuesto en la 

sesión de referencia, expongo el siguiente voto concurrente: 

Considero que a juicio del suscrito, el estudio del tema en cuestión debió 

abordarse en los términos siguientes: 

Consideraciones preliminares sobre el marco normativo aplicable. 

Tomando en cuenta, que el medio de impugnación que es materia de la 

presente sentencia, se encuentra relacionado, en términos generales, con el 

cuestionamiento que formula la parte actora respecto de la legalidad de la 

resolución emitida por la Comisión Plural de Regidores, mediante la que se 

declaró improcedente dicha impugnación presentada, lo que estima que no 

se encuentra ajustado a derecho; resulta relevante establecer en primer 

lugar, las disposiciones normativas que, para el caso concreto, contempla 

dicho proceso electivo e impugnativo; con la finalidad de establecer el marco 

normativo vigente y aplicable al caso que nos ocupa; y derivado de lo 

anterior, estar en condiciones de pronunciarse respecto a la 

constitucionalidad y legalidad de dicho acto reclamado. 

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en los artículos 60 y 61, 

establece que las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus 

respectivas jurisdicciones como representantes de los ayuntamientos y, por 

consiguiente, tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener el 

orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos del lugar donde actúen. 

Ejercerán atribuciones administrativas conforme lo determine el Reglamento 

del Gobierno Municipal; y que son autoridades auxiliares las siguientes: 
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I. Las comisarías municipales, que se integrarán por un comisario en las 

comunidades con población de hasta dos mil habitantes; 

II. Las juntas municipales, que se integran por un presidente, un 

secretario y un tesorero, en las comunidades con población mayor de dos mil 

habitantes; y 

III. Las delegaciones, que estarán a cargo de un delegado, en los 

términos del artículo 11 de la presente Ley. 

Asimismo, se establece que los integrantes de las autoridades auxiliares 

municipales serán electas mediante voto universal, libre, secreto y directo de 

los ciudadanos residentes en la localidad donde se establezcan, de 

conformidad con el procedimiento de participación ciudadana y vecinal que 

fijen los ayuntamientos en los reglamentos respectivos; que las autoridades 

auxiliares durarán en su encargo tres años y su elección será en los primeros 

sesenta días después de la toma de posesión del H. Ayuntamiento 

respectivo. 

Finalmente que, en los casos de haber elecciones extraordinarias de 

gobernador, de diputado local o de ayuntamiento, la elección de las 

autoridades auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días después 

de haberse realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome 

posesión el Cabildo que haya resultado electo de tal suerte que no exista 

concurrencia en las elecciones de cualquiera de estos cargos con la de 

autoridades auxiliares municipales. 

La Constitución Local, en el artículo 86 bis, base IV, dispone que, para 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales locales, de los que, conocerán, según la competencia, el Instituto 

Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que 

señale la Ley. Además, en el mismo artículo 86 bis, base V, párrafo tercero, 

inciso b), con motivo de la reforma publicada el 31 treinta y uno de mayo del 

año 2014 dos mil catorce, en el periódico oficial del Estado, en lo referente al 

apartado de la competencia del Tribunal Electoral, se incluyó como otra de 

sus atribuciones jurisdiccionales, la de substanciar y resolver en forma firme 
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y definitiva, las impugnaciones, respecto la elección de autoridades auxiliares 

municipales.  

Lo anterior, resulta congruente con el precedente asumido en su oportunidad 

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

Federación, al resolver el expediente identificado con la clave y número SUP-

AG-17/2011 y acumulados, el 11 once de mayo del año 2011 dos mil once, 

relativo al asunto general integrado con motivo de un planteamiento sobre 

una cuestión competencial suscitada entre el Síndico Procurador del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y el Tribunal Estatal 

Electoral de Oaxaca, vinculado con una impugnación relacionada con la 

expedición de una convocatoria para la elección de algunas autoridades 

auxiliares en aquel municipio; referida resolución de la que, en esencia se 

advierte lo siguiente: 

 Que si bien, en términos del artículo 150 de la ley Orgánica 

Municipal del Estado de Oaxaca, los actos, acuerdos y 

resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades 

municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición 

del recurso administrativo de revocación, dicha instancia no 

puede considerarse como una instancia que deba agotarse 

indispensablemente (de manera previa o paralela) para acudir a 

la instancia constitucional de mérito; lo anterior considerando que 

el acto que se pretendió reclamar en el denominado recurso de 

revocación administrativa, en realidad tiene naturaleza electoral, 

y por lo tanto, su constitucionalidad y legalidad debe ser 

analizada por las autoridades con jurisdicción en esta materia, es 

decir, la electoral.   

 Por ello, se indica en la resolución en cuestión, que no hay base 

de hecho ni de derecho para considerar que deba tramitarse y 

agotarse dicho recurso administrativo de manera previa o 

paralela a los presentes medios de impugnación, (en el asunto 

analizado se trataba de diversos juicios para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano).  
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 Además expuso que, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, era 

el órgano competente para conocer de la impugnación de la 

convocatoria para la elección de autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; debido a que 

se trataba de un asunto de naturaleza eminentemente electoral; 

destacándose que en ese asunto, se indicó que el medio de 

impugnación idóneo era el juicio ciudadano local, debido a que el 

acto reclamado lo constituía la propia convocatoria para la 

elección correspondiente. 

 En el citado asunto, que versaba sobre el hecho de que, tanto el 

Síndico Municipal, como el Tribunal Estatal Electoral, aducían 

que no eran legalmente competentes para conocer de la 

impugnación planteada; la Sala Superior finalmente determinó 

que lo conducente era que el Tribunal Estatal Electoral asumiera 

competencia para conocer de dicho medio de impugnación 

respectivo.     

Por otra parte, la Ley de Medios, en su artículo 2, reformado mediante 

decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 treinta de agosto 

del año 2011 dos mil once, refiere que el sistema de medios de impugnación 

tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de naturaleza 

electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y 

legalidad, además de la definitividad, de los distintos actos y etapas de los 

procesos electorales; y en el artículo 5, señala que dicho sistema se integra 

con cuatro medios de impugnación, entre ellos, el Juicio de Inconformidad, 

cuya procedencia en términos de los artículos 54 y 55 del referido cuerpo 

normativo, es respecto a la impugnación de la elegibilidad de un candidato, 

por no reunir los requisitos de ley, y ello surja o se conozca después de la 

jornada electoral, así como para impugnar por error aritmético; e igualmente 

para impugnar por las causales de nulidad establecidas en la Ley, la votación 

emitida en una o varias casillas, y las elecciones de Diputados, 

Ayuntamientos y Gobernador; siendo los efectos de tal medio de 

impugnación atento a lo señalado por el artículo 59 del mismo ordenamiento, 

entre otros, el de confirmar o modificar los resultados consignados en las 

correspondientes actas de cómputo, declarar la nulidad de votación emitida, 
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revocar la constancia de mayoría expedida a favor de una planilla o de 

fórmula de candidatos, declarar la nulidad de una elección; y en general 

todos aquellos efectos que conforme a la Ley, resulten necesarios a la 

naturaleza jurídica de la sentencia. 

En el caso del municipio de Manzanillo, Colima, el Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales  de 

Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 treinta y uno de 

enero del año 2004 dos mil cuatro, señala en su artículo 2 que dicho 

ordenamiento tiene por objeto regular el procedimiento de elección, 

atribuciones y funcionamiento de las citadas autoridades auxiliares; asimismo 

en los artículos 20 y 21 se establece que, el proceso de elección en cuestión 

iniciará con la propuesta del Presidente Municipal para la conformación de 

una comisión Plural que deberá estar integrada por 5 miembros del Cabildo, 

1 de la primera minoría y 1 de la segunda minoría, en su caso; y que dicha 

Comisión tendrá entre otras facultades, la calificación de los procesos de 

elección de las autoridades auxiliares municipales.  

Además, en los artículos 17 y 18 del citado reglamento se establece que el 

cabildo, con base en el artículo 44 del mismo ordenamiento, podrá suspender 

y, en su caso, revocar la representación otorgada a las autoridades auxiliares 

por diversas causales; debiéndose llevar en forma previa a dicha 

determinación el procedimiento previsto en el citado artículo 44, seguido ante 

la Comisión Plural; mismo que podrá ser recurrida en los términos del artículo 

120 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

En ese tenor, el artículo 120 de la referida Ley Municipal dispone que los 

actos y resoluciones dictadas por el Cabildo, Presidente Municipal, titulares 

de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, que afecten los derechos de los particulares, podrán ser 

impugnados ante los órganos contencioso-administrativos municipales, 

mediante el recurso de inconformidad. 

Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta que en el caso concreto, en 

esencia el motivo de inconformidad de la parte actora, versa sobre presuntas 

irregularidades acaecidas en el proceso electivo de la Delegación del Valle 

de las Garzas, perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, citado 
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proceso que, conforme a las constancias que obran en autos, y atendiendo a 

la dinámica y normatividad prevista para su elección, versa sobre un 

procedimiento de naturaleza eminentemente electoral, debido a que tales 

autoridades auxiliares municipales son electas mediante el voto universal, 

libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad donde se 

establezcan; es incuestionable que el análisis sobre su constitucionalidad o 

legalidad de tales actos, debe efectuarse por el órgano legalmente 

competente para ello, que en el caso concreto es este Tribunal Electoral 

local, mediante la aplicación de la normatividad respectiva, que en la especie 

corresponde a la Constitución Política Local y a la Ley de Medios; lo anterior 

derivado de la reforma al primero de los ordenamientos antes invocados, 

publicada el 31 treinta y uno de mayo del año 2014 dos mil catorce en el 

Periódico Oficial del Estado, mediante la que se estableció que la 

impugnación de las elecciones de autoridades auxiliares municipales, será 

competencia del Tribunal Electoral del Estado; mismo que las substanciará y 

resolverá en forma firme y definitiva, en los términos de la propia Constitución 

y el Código Electoral o ley respectiva. 

En consecuencia, tomando en cuenta que de las disposiciones legales que 

se han venido analizando en párrafos anteriores, pudiera advertirse una 

aparente antinomia, entendida como la situación en la que dos normas 

pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito 

temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias 

jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su 

aplicación simultánea; resulta necesario para este órgano jurisdiccional, 

llevar a cabo un análisis de tales disposiciones bajo los criterios de solución 

de conflictos de leyes o antinomias denominados: criterios “jerárquico”, 

“cronológico” y de “especialidad”; que consisten en: 

1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de 

normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas 

en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente 

inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos 

en que se oponga a la ley subordinante;  
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2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto 

entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, 

dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el 

tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la 

nueva; y,  

3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos 

normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), 

prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae 

una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a 

una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). 

En ese tenor, del análisis efectuado a las disposiciones normativas del 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, a que se hizo referencia anteriormente, y 

específicamente a las contenidas en los artículos 17 y 18, se evidencia que la 

Comisión Plural de Regidores, única y exclusivamente se encuentra 

facultada para suspender y, en su caso, revocar la representación otorgada a 

las autoridades auxiliares por: 

 Ausencia o abandono de sus funciones por más de tres días 

consecutivos, sin que exista razón de por medio que así lo justifique; 

 Haber sido sentenciado por delito grave o doloso; 

 Aceptar un cargo o empleo público remunerado de la Federación 

Estado o Municipio, así como de organismos públicos 

descentralizados o de empresas de participación de cualquiera de las 

tres órdenes de gobierno; 

 Incapacidad física o mental manifiesta para el cargo público que 

desempeña; 

 Falta de probidad, honradez o conducta escandalosa dentro de su 

jurisdicción; 

 Alcoholismo o drogadicción manifiesta; 

 Defunción; y 
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 Renuncia voluntaria y expresa del cargo, misma que deberá ser 

justificada y razonada.    

Más no así para pronunciarse respecto a un medio de impugnación o 

inconformidad hecho valer respecto a un proceso electivo en el que se 

argumenten causales de nulidad de votación en casilla o de la propia 

elección, o respecto de la elegibilidad de un candidato. 

En consecuencia, se determina que en el caso concreto, las disposiciones 

normativas reglamentarias a que se hizo alusión en párrafos anteriores; 

citadas disposiciones que entraron en vigor en su oportunidad al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado -01 de febrero 

del año 200420- no resultan aplicables al caso concreto; es decir, que tanto 

los artículos 17 y 18; así como el 44 del citado Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, no 

tienen aplicación tratándose de impugnaciones de elecciones de autoridades 

auxiliares; y menos aún la citada Comisión Plural de Regidores cuenta con 

competencia legal para pronunciarse respecto a dichos medios de 

impugnación; puesto que, para lo que se encuentra prevista su competencia 

legal, es únicamente tratándose de suspensión o revocación de la citada 

representación de Autoridad Auxiliar; es decir, cuando esta representación ya 

se encuentra vigente; esto es, la Comisión Plural de Regidores únicamente 

puede revocar o suspender un cargo de Autoridad Auxiliar Municipal, cuando 

el ciudadano o ciudadana, en su caso, ya lo desempeñan en virtud de haber 

tomado protesta respecto del mismo, ya sea con el carácter de propietario o 

suplente; y no así para pronunciarse respecto a un medio de impugnación 

que tenga como finalidad determinar si se actualiza o no alguna causal de 

nulidad de votación, o elegibilidad de un candidato que contienda por dicho 

cargo dentro de determinado proceso electivo; puesto que tales hipótesis 

salen de su esfera competencial que le otorga el referido reglamento. 

Por lo tanto, atendiendo a los criterios de especialidad y jerarquía en 

cuestión, se estima que en el caso concreto no existe antinomia o conflicto 

de leyes; sino que, por el contrario, en tales disposiciones normativas -

Constitución Local, Ley de Medios y Reglamento Municipal- se encuentran 

                                                 
20 Puesto que se publicó dicho reglamento el 31 treinta y uno de enero del año 2004 dos mil 
cuatro. 
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delimitados los alcances jurídicos de tales artículos, así como la competencia 

legal tanto de la Comisión Plural de Regidores, del Cabildo Municipal y de 

este Tribunal Electoral respectivamente; lo anterior aunado a que conforme lo 

dispone el artículo 5 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la 

autoridad municipal puede hacer únicamente lo que la ley le concede. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 86 bis, base V, párrafo tercero, 

inciso b), de la Constitución Local, reformado en el mes de mayo del año 

2014 dos mil catorce, es evidente que corresponde al Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, la competencia para resolver los asuntos relacionados con 

la elección de las autoridades auxiliares municipales en los términos de la 

propia Constitución, el Código y la Ley respectiva; esto es, en los términos 

del Código Electoral local y la Ley de Medios del Estado de Colima y no así a 

la Comisión Plural de Regidores en cuestión, tal y como lo señaló tanto en la 

convocatoria respectiva, como en la resolución pronunciada el 29 de marzo 

del año en curso. 

Una vez delimitado el marco normativo aplicable tratándose de 

impugnaciones sobre elecciones de las autoridades auxiliares municipales, 

concretamente las correspondientes al Municipio de Manzanillo, Colima, se 

procede a pronunciarse respecto a los motivos de inconformidad formulados 

por la parte actora. 

Pronunciamiento sin estar conforme a derecho, de la Comisión Plural de 

Regidores respecto al recurso de impugnación presentado. 

La parte actora señala que la Comisión Plural de Regidores del Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima, no resolvió conforme a derecho el recurso de 

impugnación que presentó; puesto que argumenta que violó su derecho a la 

justicia, de ser oída y vencida en juicio, ya que refiere que resolvió de un 

plumazo arbitrariamente, pues aduce que, con los argumentos señalados en 

su recurso, la Comisión en cuestión debió investigar y declarar nula la 

votación y anular la elección de la comunidad de Valle de las Garzas. 

Expuesto lo anterior, cobra relevancia que la Constitución Local, a partir de la 

reforma publicada el 31 treinta y uno de mayo del año 2014 dos mil catorce, 

en el periódico oficial del Estado, en su artículo 86 bis, base V, párrafo 

tercero, inciso b), establece que el Tribunal Electoral del Estado de Colima 
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tendrá competencia, entre otras, para sustanciar y resolver en forma firme y 

definitiva, en los términos de esta Constitución y el Código o Ley respectiva, 

las impugnaciones de elección de autoridades auxiliares municipales. 

En ese sentido, la Ley de Medios, dispone en su artículo 5, que el sistema de 

medios de impugnación de esta materia se integra, entre otros, por el Juicio 

de Inconformidad, que de conformidad con los diversos 11, 54, 55 y demás 

relativos, puede promoverse dentro de los tres días siguientes a la fecha en 

que se tenga conocimiento o se notifique el acto impugnado, y será 

procedente para impugnar, entre otras cuestiones, las elecciones de 

Diputados, Ayuntamientos y Gobernador. 

Asimismo, cobra relevancia que por lo que se refiere a las elecciones de las 

autoridades auxiliares municipales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, estableció, con antelación a la reforma 

constitucional local de mayo del año 2014 dos mil catorce, el precedente 

contenido en la sentencia dictada en el expediente número SUP-AG-17/2011 

y su acumulado, que en términos generales aduce a una cuestión 

competencial, y por la que determinó que los órganos jurisdiccionales 

electorales locales son competentes para conocer de las impugnaciones 

relativas a las elecciones de las autoridades auxiliares municipales, 

considerando que todos los actos relativos a dicho proceso electivo son de 

carácter eminentemente electoral, toda vez que se refieren a la designación 

de representantes populares y que reúnen todos los elementos 

característicos del derecho de votar y ser votado, por lo que tal elección se 

debe regir por los principios constitucionales previstos para cualquier proceso 

electoral; así como la Tesis Jurisprudencial 2/2001, sustentada por la referida 

Sala Superior, consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y 

Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia Volumen 1, a páginas 108, 109 y 

110, cuyo rubro es: “ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE 

ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES, SON 

IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN”. 
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Por lo tanto, de una interpretación armónica y sistemática de las 

disposiciones legales antes invocadas y atendiendo al sistema procesal 

electoral local diseñado para nuestra entidad federativa, que contempla 04 

cuatro medios de impugnación, cuyas características y demás cuestiones de 

procedencia y efectos de las sentencias que se pronuncien en éstos, los 

diferencia entre sí, trae de manera implícita la sistematización de tales 

medios de impugnación y la idoneidad de los mismos para determinado caso 

concreto; a fin de dotar de seguridad jurídica a los justiciables en términos del 

artículo 17 Constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, para poner a su disposición un 

recurso sencillo y eficaz, tramitado ante los tribunales competentes que lo 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; en la especie, 

el relativo al Juicio de Inconformidad, tramitado en los plazos y términos 

establecidos por la Ley, en este caso la Ley de Medios. 

Es decir, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos antes invocados, en 

relación con los diversos 14 y 16 Constitucionales que reconocen los 

derechos fundamentales de todo gobernado, de audiencia y legalidad, el 

legislador colimense estableció en la normatividad local, un medio de 

defensa idóneo para impugnar una elección, a saber el referido Juicio de 

Inconformidad; mismo que, derivado de la reforma constitucional local antes 

señalada, se estima que es procedente para cuestionar las elecciones de 

autoridades auxiliares municipales; puesto que, si se analizan los tres 

diversos medios de impugnación restantes –revisión, apelación y juicio 

ciudadano- ninguno tiene como efectos anular una elección, lo que sí 

acontece como se indicó en el juicio de inconformidad; el que valga decirlo, 

es competencia de este Tribunal Electoral local. 

Derivado de lo anterior, para efectos del estudio del asunto que nos ocupa, 

se estima que queda establecida a cabalidad, tanto la competencia de este 

órgano jurisdiccional, como la procedencia del juicio de inconformidad para 

impugnar una elección de autoridades auxiliares municipales, aún y cuando 

en la propia Ley de Medios, en el artículo 55 no se establezca expresamente. 
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Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral considera que los agravios 

advertidos de la causa de pedir contenida en la demanda presentada por la 

ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, se relacionan con la vulneración 

por parte de la Comisión Plural de Regidores, de sus derechos 

fundamentales de audiencia y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, los cuáles establecen que es derecho de todo gobernado el 

que, todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado, así como que 

todo acto de molestia debe provenir de una autoridad competente y 

finalmente de que solo puede privarse a los gobernados, entre otras 

cuestiones, de derechos mediante un juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho; en ese sentido, tales agravios advertidos SON FUNDADOS por las 

razones que en párrafos siguientes se detallan21: 

Como se advierte del análisis efectuado en el apartado primero que 

antecede, por este órgano jurisdiccional al marco normativo aplicable al caso 

que nos ocupa, atendiendo a la naturaleza eminentemente electoral del acto 

impugnado –validez de la elección de la Delegación de Valle de las Garzas, 

perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima,- su constitucionalidad y 

legalidad debe ser analizada por las autoridades con jurisdicción en esta 

materia, es decir, la electoral; razón por la cual, la Comisión Plural de 

Regidores y el Cabildo municipal de Manzanillo, Colima, carecían de 

competencia legal para substanciar y resolver en forma previa o paralela a 

                                                 
21  Lo anterior aún y cuando es obligación de este órgano jurisdiccional, al resolver los medios de 

impugnación que son sometidos a su potestad jurisdiccional, el corroborar que la autoridad responsable 

de emitir un acto o determinación sea legalmente competente para ello conforme a la normatividad 

aplicable al caso que corresponda; citado criterio que ha sido recogido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 1/2013, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en sesión pública de veintitrés de enero de dos mil trece, cuyo texto y rubro 

son al tenor siguiente: 

COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- 
Del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que, conforme al principio de legalidad, nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento; por tanto, como la competencia es un requisito fundamental para la 

validez de un acto de molestia, su estudio constituye una cuestión preferente y de orden 

público, que se debe hacer de oficio por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la  Federación, a fin de dictar la sentencia que en Derecho proceda, en el 

juicio o recurso electoral correspondiente. 
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este Tribunal, una impugnación que controvirtiera presuntas irregularidades 

suscitadas con motivo del proceso electivo de la Delegación en cuestión; y 

menos aún a través del recurso previsto por el artículo 44 del Reglamento 

para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales 

de Manzanillo, Colima, conforme al cual se advierte de actuaciones que fue 

como resolvió la Comisión Plural el día 29 veintinueve de marzo del año 2016 

la inconformidad presentada por el hoy actor, citada resolución en la que se 

declaró improcedente el mismo.   

Lo anterior tomando en cuenta que, tal y como se determinó al inicio del 

presente estudio, la Comisión Plural de Regidores, carecía de competencia 

legal para conocer y resolver respecto a un medio de impugnación que 

tuviera como finalidad controvertir una elección aduciendo causales de 

nulidad y menos aún resultaba aplicable al caso en estudio el artículo 44 del 

Reglamento antes invocado.  

En virtud de lo anterior, se considera que lo determinado por la Comisión 

Plural de Regidores del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima mediante la 

resolución aprobada en esa instancia el 29 veintinueve de marzo del año 

2016 dos mil dieciséis, relativa a la determinación de declarar improcedente 

dicho recurso, presentado por la ahora actora; viola en perjuicio de la 

ciudadana ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ sus derechos humanos de 

acceso a la justicia, de audiencia y de legalidad; previstos en los artículos 14, 

16 y 17 Constitucionales, en relación con el diverso 86 bis, base V, párrafo 

tercero, inciso b) de la Constitución Local; toda vez que la resolución en 

cuestión fue emitida por un órgano que carecía de competencia legal para 

ello; además de que fundó su “determinación” en disposiciones jurídicas que 

no eran aplicables y por lo tanto se emitió una resolución sin que se hubieran 

tomado en cuenta los términos que para tal efecto establece la ley; lo que se 

traduce en que el acto impugnado carezca de constitucionalidad y de 

legalidad, al carecer formalmente de fundamentación y haber sido emitido 

por una autoridad legalmente incompetente para ello; con las consecuencias 

jurídicas que ello implica. 
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En virtud de lo anterior, se deja insubsistente el acto impugnado consistente 

en la resolución aprobada el 29 veintinueve de marzo del año 2016 dos mil 

dieciséis por la Comisión Plural de Regidores del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, así como su aprobación por parte del Cabildo Municipal; 

lo anterior es así, porque un acto emitido por autoridad legalmente 

incompetente -en este caso la resolución en cuestión- no puede existir 

válidamente y surtir efecto alguno, precisamente por haberse pronunciado 

por quien no tenía atribuciones para ello; lo que es contrario a lo dispuesto 

por el artículo 16 Constitucional, que dispone que todo acto debe ser emitido 

por autoridad competente. 

Ahora bien, los efectos de la determinación que antecede, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que establece que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; si bien 

sería dejar insubsistente el acto reclamado y todo lo actuado dentro del 

expediente COM. PLU. 2016-2018,ELE.AUT.AUX.VG.01 con la finalidad de 

reponer el procedimiento hasta la presentación del escrito de inconformidad 

en cuestión y reenviarlo a la Comisión Plural de referencia, para que a su 

vez, ésta, al ser ante quien se presentó la impugnación en cuestión, 

reencausara el citado medio de impugnación a este Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determinara lo 

correspondiente. 

Sin embargo, en la especie se estima pertinente únicamente determinar la 

insubsistencia de dicho acto, sin que resulte necesario reenviar el expediente 

en cuestión a la citada Comisión para que obre con base en los lineamientos 

antes señalados toda vez que en el caso concreto el expediente en cuestión 

ya obra en esta sede jurisdiccional; en consecuencia, por economía procesal 

y con la finalidad de generar expeditez en la impartición de justicia en el caso 

que nos ocupa, al haberse dejado insubsistente dicha resolución impugnada, 

así como todo lo actuado en el citado expediente y encontrarse el presente 

expediente en la sede de este órgano jurisdiccional, citado órgano que es el 

competente para resolverlo. 
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En ese sentido, lo conducente es que este Tribunal Electoral local asuma con 

plenitud de jurisdicción el conocimiento del referido medio de impugnación, al 

tenor de los agravios hechos valer por la parte actora, tanto en su escrito 

presentado ante la Comisión Plural, como en el escrito presentado ante este 

Tribunal el pasado 01 primero de Abril del año en curso; puesto que de lo 

contrario se dejaría en estado de indefensión a la parte actora al carecerse 

de certeza jurídica respecto a la oportunidad para impugnar dicha elección 

cuando el propio Ayuntamiento de Manzanillo generó tal incertidumbre al 

establecer en la BASE DÉCIMA SEGUNDA de la correspondiente 

convocatoria para la celebración de elecciones de las autoridades auxiliares 

de dicho municipio que los que se encontraran inconformes con los 

resultados obtenidos, podrían presentar recurso de impugnación en la citada 

Comisión Plural dentro de los tres días siguientes. 

Con independencia de lo anterior, se expone que no pasa desapercibido para 

este órgano jurisdiccional que la citada convocatoria no fue impugnada en su 

oportunidad por la inconforme respecto a la BASE DÉCIMA SEGUNDA en 

cuestión, lo que implicaría que dicho documento a la fecha hubiese sido 

consentido; sin embargo, cobra relevancia que lo dispuesto por la Comisión 

Plural de Regidores en tal “Base” se encuentra viciado debido a que en tal 

apartado de la convocatoria se diseñó y previó aplicar por parte de dicha 

autoridad, un medio de impugnación cuyo conocimiento y competencia no le 

correspondía en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima y menos aún no era el procedente en el 

caso que nos ocupa, al no existir normatividad expresa en ese sentido que la 

facultara para ello; en ese tenor aún y cuando dicho apartado de la 

convocatoria no fue impugnado, se considera a juicio de este Tribunal 

Electoral para los efectos del juicio que nos ocupa, que debe tenerse por no 

puesto en el citado documento, ya que conforme a derecho no es factible que 

tal contenido –única y exclusivamente el relativo a la base DÉCIMA 

SEGUNDA- pudiera surtir efectos jurídicos en perjuicio de quien optó por 

contender para la elección relativa a las autoridades auxiliares de Manzanillo, 

Colima, en el caso concreto para la Delegación de Valle de las Garzas, 

atendiendo a los razonamientos y fundamentos legales que han quedado 

desarrollados en párrafos anteriores. 



 

 

 Juicio de Inconformidad JI-10/2016 

Promovente: Rosamar Félix Hernández 
 

66 

 

 

 (fin del razonamiento) 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, el suscrito se apartó de 

algunas consideraciones contenidas en el considerando CUARTO de la 

sentencia en cuestión, y se emite el presente voto concurrente, en términos 

del artículo 282, fracciones I y III, del Código Electoral del Estado de Colima. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 03 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 

 
 
 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 


