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Colima, Colima; 11 once de abril de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral identificados con las claves JDCE-03/2017, y sus 

acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por los CC. 

JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

respectivamente, para controvertir las providencias emitidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y, la sentencia dictada por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, ambos del Partido Acción Nacional, 

derivada del Juicio de Inconformidad identificado con la clave 

CJE/JIN/005/2017;  y  

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que las partes actoras hacen 

en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en 

autos, se advierte esencialmente, lo siguiente: 

1. Instalación de la Comisión Estatal Organizadora. A decir de los 

actores, el 22 veintidós de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se instaló la 

Comisión Estatal Organizadora para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima para el periodo 2016-2018. 

2. Autorización de la Convocatoria. Los actores señalan que el 24 de 

octubre la Presidencia Nacional del Partido Acción Nacional mediante 

Acuerdo SG/245/2016, autorizó la Convocatoria para la Elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del referido partido político en Colima.  

3. Entrega de la constancia como candidata. El 17 diecisiete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la Comisión Estatal Organizadora, 

entregó a la ahora enjuiciante JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, la 
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constancia que la acreditaba como candidata a Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

4. Resolución y providencias impugnadas. El 2 dos de febrero del año 

en curso, la Comisión Jurisdiccional Electoral responsable, emitió la 

resolución mediante la que declaró infundados los agravios esgrimidos por 

la ahora actora en el Juicio de Inconformidad descrito en el proemio de la 

presente resolución, misma que fue notificada por Estrados Electrónicos 

del Partido Acción Nacional el pasado 9 nueve de febrero de la presente 

anualidad. 

Asimismo, el 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete el Presidente 

Nacional del Partido Acción Nacional, emitió las Providencias respectivas 

mediante las cuales ratificó la Elección del Comité Directivo Estatal del 

mencionado ente político en el Estado de Colima, para el periodo 2016-

2018. 

II. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

1. Recepción. El 14 catorce y 16 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibieron en este Tribunal Electoral, los medios de impugnación descritos 

en el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante autos dictados los días 15 quince y 17 diecisiete 

de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar los 

juicios ciudadanos en el Libro de Gobierno con las claves JDCE-03/2017, 

JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, respectivamente. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 16 dieciséis y 17 

diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, certificó que los medios de impugnación que 

nos ocupan, cumplieron con los requisitos de procedibilidad previstos en la 

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal 

como se advierte de la certificación correspondiente. 

4.- Presentación de Precisiones. Con fecha 16 dieciséis de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, el ciudadano JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIZANO, 

dentro del juicio ciudadano identificado con la clave y número JDCE-
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03/2017, presentó un escrito mediante el cual realizó diversas 

manifestaciones relativas al medio de impugnación que presentó ante este 

Órgano Jurisdiccional el pasado 14 catorce de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, por lo que con fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, se acordó publicitar dicho escrito en un plazo de 48 cuarenta y 

ocho horas, con el fin de tutelar la garantía de audiencia y el principio de 

máxima publicidad, a los que fuera su deseo comparecer como terceros 

interesados. 

5. Terceros Interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 

segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, esta Autoridad Jurisdiccional 

Electoral Local, mediante cédula de publicitación se hizo del conocimiento 

público, por el plazo de 48 cuarenta y ocho horas, los medios de 

impugnación interpuestos, con el propósito de que comparecieran terceros 

interesados al juicio, mismo que transcurrió del 17 diecisiete al 21 veintiuno 

de febrero de 2017 dos mil diecisiete (toda vez que entre esos días 

transcurrieron los días sábado 18 dieciocho y domingo 19 diecinueve del 

mismo mes y año), por lo que habiéndose agotado el plazo de mérito, 

compareció en el último de los juicios ciudadanos el ciudadano ENRIQUE 

MICHEL RUIZ, y en los primeros no se presentaron terceros interesados. 

6. Escritos del ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ como Tercero 

Interesado. El 21 veintiuno de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibieron sendos escritos promovidos por el ciudadano Enrique Michel 

Ruiz, mediante los que pretendió comparecer como tercero interesado en 

los juicios ciudadanos JDCE-03/2017, JDCE-05/2017 y JDCE06/2017, 

realizando diversas manifestaciones relativas a los mismos, teniéndosele 

por admitidos los escritos de tercero, con excepción del dirigido al 

expediente JDCE-05/2017 por los motivos y fundamentos manifestados en 

la resolución de admisión del juicio ciudadano de referencia, 

determinándose en la misma que dicho escrito se tenía por no presentado.  

III. Admisión de los Juicios Ciudadanos, requerimiento de informes y 

turno.  

1. El 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, el Pleno del Tribunal 
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Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos la admisión de los 

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, identificados con las claves y 

números JDCE-03/2017, JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, asimismo, 

ordenó requerir al Comité Ejecutivo Nacional por conducto de su 

Presidente y a la Comisión Jurisdiccional Electoral respectivamente, ambos 

del Partido Acción Nacional, para que rindieran el informe circunstanciado 

correspondiente, en términos del artículo 24, fracción V, de la Ley de 

Medios.  

2. Acumulación.  Mediante acuerdo de la misma fecha, se determinó la 

acumulación de los expedientes JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 al 

diverso JDCE-03/2017. 

3. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante el proveído 

correspondiente, fue designada como ponente, en los presentes Juicios 

Ciudadanos la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, a 

efecto de que realizara la substanciación del expediente en su conjunto y 

presentara en su oportunidad el proyecto de resolución respectiva, a fin de 

que en su oportunidad el mismo fuera sometido a la decisión del Pleno de 

este Tribunal Electoral. 

4. Recepción de informes circunstanciados. Los días 2 dos y 6 seis de 

marzo del año en curso, se recibió en la Actuaría del Tribunal Electoral del 

Estado, el original de los escritos suscritos por la ciudadana JOANNA 

ALEJANDRA FELIPE TORRES, Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Comité Ejecutivo Nacional y por el ciudadano ANÍBAL ALEXANDRO 

CAÑEZ MORALES, en su calidad de Presidente de la Comisión 

Jurisdiccional Electoral, ambos del Partido Acción Nacional, mediante los 

cuales rindieron el informe circunstanciado respectivo, con relación a los 

actos reclamados.  

IV. Escrito de Remisión de Ratificación de Providencias. Con fecha 7 

siete de marzo del presente año, en alcance a su informe circunstanciado, 

se recibió el escrito signado por la ciudadana JOANNA ALEJANDRA 

FELIPE TORRES, en su carácter de Directora Jurídica de Asuntos Internos 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual 

anexa el Acuerdo CPN/SG/008/2017, emitido por la Comisión Permanente 
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del Consejo Nacional con relación a la ratificación de las providencias 

emitidas por el Presidente Nacional en uso de la facultad que le confiere el 

artículo 57, inciso J) de los Estatutos Generales del referido partido político. 

V. Requerimientos. Con fecha 9 nueve de marzo del 2017 dos mil 

diecisiete se acordó requerir a la ciudadana JOANNA ALEJANDRA FELIPE 

TORRES, Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, para que presentara el original o 

copia certificada del instrumento público número CIENTO DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, con el que pretendía hacer valer 

su personalidad dentro de los informes rendidos por su persona dentro de 

los presentes juicios ciudadanos, mediante oficio MGP-02/2017, 

requerimiento que fue cumplido en tiempo y forma. 

Por otro lado, con fecha 21 veintiuno y 24 veinticuatro de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, mediante sendos oficios, se requirió diversa 

documentación e información a la ciudadana MARÍA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, en su carácter de Presidenta de la Comisión 

Estatal Organizadora.  

VI. Cierre de instrucción. Realizados los actos y diligencias necesarias 

para la completa y debida integración de los expedientes, mediante auto 

del 3 tres de abril de 2017 dos mil diecisiete, se declaró cerrada la 

instrucción, quedando el asunto en estado de dictar resolución, mismo que 

se pone a consideración del Pleno del Tribunal Electoral, bajo los 

siguientes  

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver los 

Juicios Ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 

BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, 

fracción I, del Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de 

Medios; 1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior. Toda 

vez que los actores alegan violaciones a sus derechos políticos-electorales 

de afiliación y ser votado al interior de su partido, pues se trata de juicios 
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promovidos por  ciudadanos, en su carácter de militantes y candidata a 

Presidenta del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional 

en Colima, de manera individual y por su propio derecho, dirigido a este 

Órgano Jurisdiccional Electoral para controvertir las providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así como la resolución 

aprobada por la Comisión Jurisdiccional Electoral dentro del Juicio de 

Inconformidad que interpusiera la actora contra los resultados de la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del 

Comité Directivo Estatal de su partido, a través de la cual, se determinó 

declarar como infundados los agravios esgrimidos por la misma, en el juicio 

primigenio.  

Sobre el particular, sirve de sustento, la Tesis Jurisprudencial 36/2002, 

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

Federación, cuyo rubro es: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, 

SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN1. 

Similar criterio sostuvo este Tribunal en los expedientes identificados con la 

clave JDCE-21/2016, JDCE-22/2016 y JDCE-42/2016, todos del índice de 

este Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

(Determinación de sobreseimiento respecto de los juicios ciudadanos 

radicados con las claves y números JDCE-03/2017 Y JDCE-06/2017) 

Toda vez que el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento son de orden público y, por tanto, de análisis preferente, las 

aleguen o no las partes, es deber de este Tribunal Electoral, analizarlas en 

forma previa al estudio del fondo del asunto, toda vez que de actualizarse 

alguna improcedencia deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional 

para emitir pronunciamiento respecto de la controversia planteada, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1o., 2o. y 32 de la Ley Estatal 

                                                           
1
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia Volumen I, páginas 420 a la 422. 
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del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que son los 

que atañen directamente a la procedibilidad de los medios de impugnación. 

Sirve de sustento, la tesis de Jurisprudencia II.1º.J/5, con Registro IUS 

número 2227802, aplicada por analogía a la materia, cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente:  

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público 

deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea 

la instancia. 

En este sentido, este Tribunal Electoral considera que los Juicios 

Ciudadanos radicados con las claves y números de expediente JDCE-

03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, respectivamente, son 

improcedentes, al actualizarse la causal prevista por el artículo 32, fracción 

II, en relación con el artículo 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la determinación 

reclamada no cumple con los extremos de los principios de definitividad y 

firmeza.  

En el caso, los actores impugnan las providencias emitidas el 13 trece de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, identificadas con la clave y número 

SG/087/2017, mediante las cuales ratifica la Elección del Presidente, 

Secretario General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en 

Colima del Partido Acción Nacional, de conformidad a las atribuciones que 

le confiere el artículo 57, inciso j), de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 

del referido partido político, decisión provisional que deberá ser aprobada, 

en su caso, de manera definitiva por la Comisión Permanente Nacional del 

citado instituto político, por ser ésta la facultada finalmente para resolver en 

definitiva la validez de la elección que nos ocupa, ello circunscrito al interior 

del citado partido político.  

                                                           
2
 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, página 95, mayo de 1991. 
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En efecto, conforme a la interpretación del artículo 64 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los principios de 

definitividad y firmeza constituyen requisitos de procedibilidad para la 

interposición de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, conforme 

a los cuales, este Tribunal Electoral debe conocer de la impugnación de 

actos o resoluciones definitivos y firmes, emitidos por las autoridades 

electorales u órganos partidistas.  

Dichos principios, como requisitos de procedencia del juicio ciudadano, 

implican tanto el deber de agotar las instancias legales y partidistas 

previas, como el de que, el acto o resolución final, no sean susceptibles de 

modificación.  

Ello, porque el artículo 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, establece que el ciudadano en todo 

tiempo podrá interponer el juicio ciudadano, debiendo agotar previamente 

las instancias que conforme a sus estatutos, tengan establecidos los 

partidos políticos de que se trate. 

Conforme a tales condiciones de procedibilidad, el juicio ciudadano es 

improcedente en contra de actos intraprocesales o precautorios de los 

medios de defensa partidista o legales, de manera que los ciudadanos 

deben enfocar su impugnación al acto definitivo o final de dicha instancia, 

sin que resulte procedente reclamar un acto o determinación que puede 

quedar sin efectos, con motivo de una decisión posterior que pueda 

modificarlo o revocarlo, a menos que exista una circunstancias excepcional 

que lo justifique.  

Lo anterior, para garantizar que el pronunciamiento que se emita en el 

juicio ciudadano realmente pueda resolver en definitiva la controversia 

planteada, en caso de que sean satisfechas todas las condiciones para tal 

efecto, de manera que el pronunciamiento recaerá sobre la posición última 

del partido o autoridad. De otra manera, en caso de que fueran admitidas 

impugnaciones en contra de actos susceptibles de modificación o 

revocación por un órgano o autoridad, se restaría eficacia a la jurisdicción.  

Esto, porque lo considerado por este Tribunal Electoral respecto a la 

legalidad o ilegalidad de lo cuestionado, podría quedar relevado en virtud 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

9 
 

de la posterior decisión partidista o de autoridad, que genere nuevos 

efectos sobre la situación en controversia. Incluso, en algunos casos, 

admitir la impugnación de actos intraprocesales en general, en lugar de 

esperar a la última decisión, afectaría de manera sustancial la tutela judicial 

efectiva, pues daría lugar a la multiplicación de recursos o juicios respecto 

de actos o determinaciones que podrían quedar sin efectos; a diferencia del 

orden y eficacia previsto en el sistema de impugnaciones en materia 

electoral, el cual prevé que el acto o resolución impugnada debe ser 

definitiva y firme, para que su reclamo pueda dar lugar a un 

pronunciamiento final sobre la controversia.  

Por consiguiente, para cumplir con la condición de procedencia de 

definitividad y firmeza, los actos o determinaciones partidistas impugnadas 

en el juicio ciudadano, serán aquellos que resuelvan en definitiva el 

procedimiento, y por el contrario resultarán improcedentes cuando sus 

efectos puedan ser modificados o revocados por otro órgano.  

Para el caso, como se adelantó, se impugna la determinación del 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

mediante la cual se decretan las providencias por las que se ratifica la 

Elección del Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima.  

En este sentido, cabe precisar que en el resolutivo tercero de las 

providencias impugnadas, se determinó a la letra:  

TERCERA. Se hará del conocimiento de la Comisión Permanente Nacional la 

presente determinación, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 

57, inciso j) de los Estatutos de Acción Nacional aprobados por la XVIII 

Asamblea Nacional Extraordinaria. 

Esto es, los actores impugnan providencias del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; sin embargo, se 

encuentran pendientes o sujetas a la decisión definitiva del órgano 

partidista competente (Comité Ejecutivo Nacional).  

Debe resaltarse que en términos del inciso j), del artículo 57 de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se faculta a la o el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a emitir una providencia, la cual 

debe ser objeto de una decisión final por parte de la Comisión Permanente 
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Nacional, quien es la que tiene atribuciones para tomar la decisión 

definitiva que corresponda.  

Al efecto, es importante tener presente que el artículo 57, inciso j), de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVIII 

Asamblea Nacional Extraordinaria establecen lo siguiente:  

Artículo 57. La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será también 

de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión Permanente 

Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:  

(…)  

j) En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, 

bajo su más estricta responsabilidad, tomar providencias que juzgue 

convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión 

Permanente en la primera oportunidad, para que ésta tome la decisión que 

corresponda. 

En este sentido, es indudable y por demás evidente que las providencias 

controvertidas, no gozan de las características de ser resoluciones 

definitivas, pues se encuentran supeditadas a que el Pleno de la Comisión 

Permanente Nacional adopte la decisión que corresponda, misma que 

puede estar orientada en el sentido de ratificar las providencias asumidas 

por el Presidente o inclusive rechazarlas, lo cual ocurre mediante un acto 

posterior una vez que haya sido informado al respecto. 

Por lo anterior, en este sistema de control, las providencias urgentes 

decretadas por el Presidente del partido político en cita, incumplen con los 

principios de definitividad y firmeza mencionados, ya que no tiene el 

carácter de un acto final, sino que son emitidas de manera temporal hasta 

en tanto sean modificadas o revocadas, por el máximo órgano de dirección 

al interior del partido político mencionado. 

En tal virtud, este Órgano Plenario llega a la convicción de que el acto 

impugnado no es definitivo ni firme, por lo que, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el numeral 32, fracción II, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 

consecuentemente la causal de sobreseimiento establecida en la fracción 

III, del numeral 33 de la ley invocada.  

Además, este órgano jurisdiccional advierte también la actualización de la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 33, fracción II, de la Ley 
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Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

establece que procede el sobreseimiento cuando, por cualquier motivo 

quede sin materia el acto o resolución impugnada; sosteniéndose lo 

anterior en virtud de que a la fecha en que se emite la presente sentencia, 

ya fueron ratificadas por la Comisión Permanente Nacional del Partido 

Acción Nacional las providencias tomadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, relativas a la ratificación de la elección de la Presidente, 

Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en 

Colima de dicho partido político; por lo tanto, cambió la situación jurídica 

con relación a dicho acto, que imperaba al momento en que se presentaron 

los medios de impugnación identificados como JDCE-03/2017 y JDCE-

06/2017, quedando sin materia las providencias del Presidente al haber 

sido ratificadas por la Comisión Permanente Nacional, lo que produjo como 

efectos formales y materiales la actualización de un nuevo acto –que 

sustituyó al Presidente- susceptible de ser impugnado; sin que exista 

constancia en el expediente en que nos ocupa que el mismo se hubiera 

combatido para poder abordar su análisis en este medio de impugnación.   

Sirve de apoyo mutatis mutandis el contenido de las Jurisprudencias 

39/20143 y 40/2014, aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto rezan: 

PROVIDENCIAS. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL TIENE 

ATRIBUCIONES PARA EMITIRLAS EN UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO.- La interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base I, tercer párrafo, y 

116, segundo párrafo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General 

de la República; 64, fracción XXV, en relación con el párrafo tercero del 

Apartado D, del artículo 36 Bis y 67, fracción X, de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la XVI Asamblea 

Nacional Extraordinaria; 147, párrafo 3, del Reglamento de Selección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular; 2 y 8 del Reglamento del 

Comité Ejecutivo Nacional; y artículo segundo transitorio del 

Reglamento de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, conduce 

a considerar que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene 

competencia para resolver provisionalmente un medio de impugnación 

intrapartidario, cuya competencia de decidir le corresponde al pleno del 

citado comité, porque a la postre debe ser sometido a consideración del 

citado órgano colegiado, para su rechazo o ratificación, ya que cuenta 

                                                           
3
  Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del la Federación en su 

liga: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=39/2014. 
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con facultades para dictar las providencias que juzgue pertinentes, en 

casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, 

facultad que es acorde con el derecho de auto organización y 

autodeterminación del partido.”  

PROVIDENCIAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. SON 

IMPUGNABLES CUANDO AFECTEN DERECHOS.- La interpretación 

sistemática de lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 

párrafo 3, 80, apartados 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 64, fracción XXV, en relación con 

el párrafo tercero del Apartado D, del artículo 36 Bis y 67, fracción X, de 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la 

XVI Asamblea Nacional Extraordinaria; 147, párrafo 3, del Reglamento 

de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular; y artículo 

segundo transitorio del Reglamento de la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional, conduce a considerar que por regla general, las 

providencias relacionadas con las elecciones internas de integrantes de 

órganos de dirección del Partido Acción Nacional, que emita el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional conforme a su facultad de 

resolver de manera precautoria, en casos de urgencia o cuando no sea 

posible convocar al órgano respectivo, un medio de impugnación 

intrapartidario de su competencia, constituyen actos de naturaleza 

provisional en la medida en que están sujetos a la ratificación o rechazo 

del órgano colegiado, esto es, del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que 

para los efectos de la procedencia del juicio ciudadano no admiten ser 

considerados definitivos ni firmes, a menos que, de acuerdo a sus 

circunstancias particulares, afecten derechos.”  

Lo subrayado es nuestro. 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional 

Electoral que, con fecha 7 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibió en este Tribunal Electoral, escrito signado por la Directora Jurídica 

de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, en alcance al informe circunstanciado que rindiera como 

autoridad responsable dentro de los juicios ciudadanos aludidos; con el 

cual hizo llegar copias fotostáticas certificadas del Acuerdo identificado con 

la clave y número CPN/SG/008/2017, emitido por la Comisión Permanente 

Nacional, en la sesión ordinaria celebrada el 23 veintitrés de febrero del 

año en curso, relacionado con la ratificación de providencias emitidas por el 

Presidente Nacional, mediante el diverso Acuerdo SG/087/2017, en uso de 

la facultad conferida por el artículo 57, inciso j) de los Estatutos Generales 

del citado instituto político, mismo que constituye el acto impugnado en el 
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presente juicio, y que para mayor claridad se inserta su contenido a 

continuación: 
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Sin embargo, ello no es suficiente para variar el sentido de lo ya resuelto, 

pues la ratificación, por parte de la Comisión Permanente Nacional del 

Partido Acción Nacional, de las providencias ahora impugnadas, no hace 

más que corroborar que el acto impugnado en el presente juicio se quedo 

sin materia; de ahí que es la referida ratificación la que en su caso pudiera 

causar un verdadero perjuicio  a los inconformes, y no las providencias que 

dan origen a los juicios ciudadanos radicados con las claves JDCE-03/2017 

y  JDCE-06/2017 respectivamente.  
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Lo anterior, en razón a que no resultaría factible que se le tuviera 

inconformándose a los actores respecto de una resolución que fue emitida, 

con posterioridad a la presentación de su demanda, por la razón esencial 

de que en dicho momento no era jurídica ni materialmente posible que la 

resolución, aún no emitida, pudiera generarle algún perjuicio personal y 

directo en su esfera de derechos.  

Por tanto, si la impugnación materia de estudio se presentó en fecha 14 

catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete y el acto o resolución que en 

todo caso sería susceptible de generarle algún perjuicio lo constituye la 

ratificación por parte de la Comisión Permanente Nacional del Partido 

Acción Nacional asumida en la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero 

de la presente anualidad, resulta claro que las presuntas violaciones que 

invocaron en sus demandas, de ser ciertas se materializaron con 

posterioridad a la presentación de los juicios ciudadanos que ahora se 

analizan y por ende se encuentran fuera de la materia de la litis planteada 

en los juicios citados, máxime que no obra constancia en autos que revele 

que los accionantes se inconformaron en su oportunidad en contra del 

referido Acuerdo definitivo identificado con la clave CPN/SG/008/2017, una 

vez que estuvieron en aptitud material y jurídica de hacerlo.  

Al respecto, es importante señalar que al resolver este Tribunal de manera 

unánime sobre la admisión de los juicios ciudadanos de mérito (JDCE-

03/2017 y  JDCE-06/2017), el 27 veintisiete de febrero del año en curso, 

basando su decisión esencialmente en el respeto a la Jurisprudencia 

40/2014 antes referida, pues cabía la posibilidad de que se afectaran 

derechos sustantivos de los actores, sin embargo, al no constar en 

actuaciones que los mismos hayan impugnado la determinación definitiva 

decretada por la Comisión Permanente Nacional mediante el multicitado 

acuerdo de ratificación antes invocado, el acto primigenio de las 

providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue 

modificado por la emisión de una nueva ratificación pronunciada por una 

autoridad superior al mismo, es decir, cambio la situación jurídica con 

relación a dicho acto que imperaba al momento de que se presentaron 

tales juicios ciudadanos, quedando sin materia los mismo.  
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Además, en dichas resoluciones de admisión, este Tribunal puntualizó que 

la admisión que se realizaba, de ninguna manera implicaba que esta 

instancia local prejuzgara sobre lo fundado o infundado del planteamiento 

que formulaban los enjuiciantes o que, con su admisión, se les garantizara 

la obtención de una sentencia favorable a sus pretensiones o que, incluso, 

inhibiera la posibilidad del sobreseimiento del asunto en caso de que este 

Tribunal advirtiera que sobreviniera alguna causal de improcedencia en 

términos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, como en el caso, sí ocurrió, al 

haberse consentido por los actores de mérito, el acto por el que la 

Comisión Permanente Nacional de forma definitiva ratificó las providencias 

emitidas en su momento por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional.  

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha de la emisión de la resolución de 

admisión de los juicios ciudadanos en cuestión, este órgano jurisdiccional 

desconocía de la existencia del Acuerdo CPN/SG/008/2017 por el que la 

Comisión Permanente Nacional ratificó las providencias emitidas en su 

oportunidad por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, pues tal documento se hizo llegar a la presente causa 

hasta el 7 siete de marzo del presente año, en alcance al informe 

circunstanciado que rindiera la representante legal del Presidente en 

mención, dentro de los respectivos juicios ciudadanos.  

En consecuencia, por los fundamentos y argumentos expuestos es que, ha 

sobrevenido una causal de improcedencia para practicar el estudio 

particular de los agravios, pruebas y objeciones planteadas por los actores 

en los juicios señalados, dado que, no se impugnó el acto definitivo 

correspondiente, y además, tales juicios se quedaron sin materia por las 

razones expuestas con anterioridad; por ende, se determina no entrar al 

estudio del fondo de la litis, toda vez que los efectos de la sentencia que 

recayera a tales juicios, bajo ninguna circunstancia podrían hacerse 

extensivos a confirmar, modificar o revocar el Acuerdo CPN/SG/008/2017 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 32, 

fracción II y 33, fracciones II y III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 
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de Impugnación en Materia Electoral lo procedente es SOBRESEER los 

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral identificados con los números 

JDCE-03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, respectivamente, en 

términos de lo establecido en el presente Considerando. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este Tribunal, que al 

advertir que no se impugnó por los justiciables el Acuerdo 

CPN/SG/008/2017 emitido en definitiva por la Comisión Permanente 

Nacional del Partido Acción Nacional que ratificó las providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político 

mediante el Acuerdo SG/087/2017, las cuales a su vez, ratificaron la 

elección de Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, una vez que la 

Comisión Jurisdiccional Electoral de su partido resolvió el Juicio de 

Inconformidad interpuesto en contra de dicha elección la C. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO, pudiera entenderse que debiese sobreseerse también 

el juicio ciudadano identificado con la clave y número JDCE-05/2017, 

interpuesto por la aludida ciudadana en contra de lo que al efecto resolvió 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, toda vez 

que la misma no impugnó la ratificación definitiva a que se hace alusión, sin 

embargo, al respecto debe decirse, que para este órgano jurisdiccional 

electoral estatal resulta procedente el estudio del juicio ciudadano en 

mención, toda vez que además de lo argumentado en la resolución de 

admisión del referido medio de impugnación, se observa que la emisión de 

la resolución emitida por la mencionada Comisión Jurisdiccional Electoral, 

genera una dualidad de actos con efectos diferentes, pues por un lado, se 

constituye como el acto definitivo que puede ser reclamado ante la 

instancia jurisdiccional electoral competente (en este caso el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima) dado que no existe otra instancia partidista 

que hacer valer al interior del Partido Acción Nacional; y por otro lado, 

constituye la base para que, con mayor firmeza al interior del partido de 

mérito, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en su caso, emita las 

providencias de ratificación de la elección correspondiente, o bien incluso, 

se pronuncie al respecto en definitiva el Pleno de la Comisión Permanente 

Nacional, actos completamente diferentes que pueden de manera 
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independiente y por separado ser controvertidos ante la instancia 

jurisdiccional competente, debiendo en su caso y, de acuerdo con los 

efectos de la sentencia respectiva, analizar las consecuencias de dicha 

determinación y medir los impactos e implicaciones que la misma debe 

tener según lo requiera la naturaleza de la decisión tomada, con el 

propósito de garantizar una adecuada tutela judicial efectiva a favor de los 

justiciables y restituir de creerse oportuno, los derechos fundamentales 

presuntamente violados, revocando si fuera el caso, todos los actos 

posteriores que hayan tenido como base el acto de autoridad primigenio y 

que en este caso se constituye por la resolución emitida por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, acto reclamado del 

juicio ciudadano en mención, de ahí que este órgano jurisdiccional electoral 

estatal determine entrar al estudio de la litis planteada en el expediente 

radicado en este Tribunal con la clave y número JDCE-05/2017.  

TERCERO. Requisitos generales y especiales de procedencia del 

juicio ciudadano JDCE-05/2017.  

Sobre este particular este órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al 

respecto al admitir el medio de impugnación en cuestión, determinando que 

el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos de procedencia 

(forma, oportunidad, legitimación, personería, definitividad) exigidos por los 

artículos 9º, 11, 12, 22, 23, 26 y 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; basando además su resolución sobre 

el cumplimiento de los aludidos requisitos en la certificación que para tal 

efecto realizó el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

el 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete.  

CUARTO. Informe circunstanciado del expediente JDCE-05/2017. 

Con fecha 8 ocho de marzo de la presente anualidad, mediante escrito en 

25 fojas escritas por un solo lado, el C. ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES, en su calidad de Presidente de la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional, compareció a rendir el 

correspondiente informe circunstanciado, solicitado por este Tribunal a la 

Comisión que representa, al haberse admitido el juicio ciudadano que 

señala como autoridad responsable a la citada Comisión Jurisdiccional 

Electoral. 
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Una vez que se tuvo por acreditada la personalidad con la que se ostentó 

dicho ciudadano, toda vez que se practicó un requerimiento para ello, el 

cual fue satisfecho en tiempo y forma y acreditó efectivamente tener tal 

carácter, se apreció que en dicho informe, el Presidente en cuestión, entre 

otras cosas reconoce la personalidad de la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, como la promovente del Juicio de Inconformidad radicado en 

esa Comisión a su cargo bajo la clave y número CJE/JIN/005/2017, cuya 

resolución recaída al citado juicio, se publicó en estrados físicos y 

electrónicos de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional,  el 9 nueve de febrero de 2017, 

En dicho documento, da contestación a los agravios alegados por la 

ciudadana en comento y que en mucho, reflejan los términos de la 

resolución que para resolver el Juicio de Inconformidad referido, emitió el 2 

dos de febrero de la presente anualidad; además, adjuntó al citado informe 

múltiples y diversos documentos y pruebas que formaron parte del 

expediente que resolvieron, documentos y anexos que por acuerdo de 

fecha 9 nueve de marzo de 2017, se ordenó que los mismos se agregaran 

a los autos del presente expediente para los efectos legales 

correspondientes. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 282, 

fracción VII, del Código Electoral del Estado de Colima; 66, último párrafo, 

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

Electoral; y 15 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.   

QUINTO: Ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración general de 

las pruebas que obran en el expediente.  

(OFRECIMIENTO Y APORTACIÓN DE PRUEBAS AL EXPEDIENTE) 

I.- PARTE ACTORA. Al respecto la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

manifestó en su escrito inicial de demanda el siguiente apartado de 

pruebas:  

1.- Documental Pública. Consistente en el nombramiento que 

acredita a la C. MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ MENDOZA,  como 

representante de la actora en el centro de votación del municipio de 

Coquimatlán, Colima. Dicho nombramiento manifiesta la actora estar 

suscrito por la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN y la relaciona 
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con todos y cada uno de los puntos de hechos y agravios de su 

demanda. (Documental Pública). 

2.- Documental Pública. Consistente en la constancia de registro de 

la planilla que representa la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, que 

acredita su calidad de candidata a Presidente del Comité Directivo 

Estatal y manifiesta también que la misma se encuentra suscrita por la 

C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, relacionándola además con 

todos y cada uno de los puntos de hechos y agravios de su demanda. 

(Documental Pública). 

3.- Documental Pública. Consistente en el original del acuse de 

recibo del Juicio de Inconformidad recibido por el comisionado 

Raymundo González Saldaña quien fue autorizado por la Presidenta de 

la Comisión Organizadora Electoral (sic) MARÍA LIDUVINA SANDOVAL 

MENDOZA, para recibir la demanda del referido juicio. Manifestando al 

efecto su pretensión de con dicho documento probar de manera plena 

que se exhibieron y recibieron 23 veintitrés elementos de prueba de los 

cuales la autoridad responsable no estudió, ni consideró de manera 

integral para resolver el juicio que se sometió a su consideración. 

Replicando además el ofrecimiento de pruebas que realizó en su 

demanda primigenia ante la Comisión Jurisdiccional Electoral, autoridad 

ahora responsable dentro del presente expediente, y que se puede 

observar a fojas de la 79 setenta y nueve a la 84 ochenta y cuatro de su 

escrito inicial de demanda, el cual se omite su reproducción en obviedad 

de repeticiones. Cabe señalar que la actora solicitó se requiriera el 

expediente original de todo lo actuado a la autoridad responsable a 

efecto de poder demostrar la veracidad de su dicho. (Documental 

Pública). 

4.- Documental. Consistente en la resolución de fecha 2 dos de febrero 

del presente año, recaída a los autos del expediente CJE/JIN/005/2017, 

emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, que se constituye como el acto reclamado en el presente juicio 

ciudadano. (Documental Privada). 
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5.- Presuncional legal y humana. Consistente en las deducciones 

lógico jurídicos que infiera esta autoridad electoral donde quedará claro 

que la autoridad responsable no valoró la totalidad de las pruebas 

ofrecidas y que obran en autos del expediente respectivo, con lo que 

violentó la legalidad de su resolución en detrimento de la justiciable.   

6.- Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado en el 

presente juicio y primordialmente en las pruebas que no fueron 

valoradas por la autoridad responsable y no otorgó valor probatorio 

alguno.  

II. AUTORIDAD RESPONSABLE. Al efecto la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional como anexos al informe 

circunstanciado que rindió ante este Tribunal, hizo llegar con relación a 

la controversia planteada las pruebas que a continuación se enuncian:  

1.- Una copia certificada de la resolución que emitió la Comisión 

Jurisdiccional para resolver el juicio de inconformidad radicado bajo la 

clave CJE/JIN/005/2017, así como la cédula de notificación que de la 

misma se hizo en los estrados físicos y electrónicos de dicha Comisión. 

(Documental Pública). 

2.- El original del auto de radicación y turno, a través del cual se 

asigna el número de expediente CJE/JIN/005/2017 al Juicio de 

Inconformidad interpuesto por la C. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, 

turnándose el asunto al Comisionado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES. (Documental Pública). 

3.- Escrito original de la demanda de la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, por el que interpuso el Juicio de Inconformidad primigenio, 

ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional; 

con el acuse de recibo correspondiente. (Documental Privada). 

4.- Copia al carbón del “ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL PARA 

LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y 

SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN COLIMA 2016-2018”, 

correspondiente al municipio de Coquimatlán, del 18 dieciocho de 
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diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en el centro de votación ubicado en 

Juárez número 3. (Documental Pública). 

5.- Copia certificada del nombramiento de representante de candidato 

ante mesa de votación expedido a nombre de la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, signado por las CC. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA y KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, en 

su calidad de Presidenta y Secretaria Ejecutiva respectivamente de la 

Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional en Colima. 

(Documental Pública). 

6.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN DE 

HECHOS”, signada por la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, 

Secretaría Ejecutiva  de la Comisión Estatal Organizadora (CEO)”. 

(Testimonial sin valor). 

7.- Copia certificada de la constancia de registro de la planilla 

encabezada por la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO como 

candidatos a postularse al cargo de Presidente, Secretario General y 

siete integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional. (Documental Pública). 

8.- Original de la certificación de hechos realizada por el Lic. 

RAFAEL VERDUZCO CURIEL, Notario Público titular de la Notaría 

Pública número 13 trece de esta demarcación de Colima, Colima; el 22 

veintidós de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante la cual recibió 

los testimonios de las CC. MARIA ELENA MEZA AVALOS Y MÓNICA 

LIZET GUTIÉRREZ MENDOZA, respecto de los hechos que a decir de 

las mismas fueron testigos el día 18 dieciocho del mismo mes y año.  

(Testimonial). 

9.- Certificación de dos imágenes en blanco y negro, realizada por la C. 

KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaría Ejecutiva  de la 

CEO”, de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, y 

que pertenecen a la dirección electrónica en internet siguiente: 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts. (Testimonial 

sin valor).  

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts
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10.- Legajo de copias certificadas que consta de 6 seis fojas útiles 

incluyendo la certificación realizada por la C. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, Secretaría Ejecutiva de la CEO, relativo a 05 cinco 

incidentes presentados en el centro de votación del municipio de 

Coquimatlán, Colima. (Documental Pública). 

11.- Original del oficio número CEO/170/2016, signado por MARÍA 

LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, de fecha 26 

veintiséis de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, a través del cual hace 

del conocimiento de la Comisión Jurisdiccional que la C. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO presentó un juicio de inconformidad, con el sello de 

recibido correspondiente. (Documental Pública). 

12.- Original del oficio número CEO/171/2016, signado por MARÍA 

LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, de fecha 29 

de diciembre de 2016, a través del cual se remitió a la Comisión 

Jurisdiccional las constancias del Juicio de Inconformidad interpuesto, el 

acta circunstanciada de entrega de paquetes electorales y actas de la 

jornada del 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis a la 

Coordinación Jurídica del CEN para atender lo establecido en los puntos 

II y IV del artículo 124; el escrito de tercero interesado del C. ENRIQUE 

MICHEL RUÍZ y el informe circunstanciado signado por la referida 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora. (Documental Pública). 

13.- Original del escrito signado por el C. ENRIQUE MICHEL RUIZ, en 

su carácter de candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal para 

el período 2016-2018 y tercero interesado en el Juicio de Inconformidad. 

(Documental Privada). 

14.- Original de la constancia de registro de la planilla encabezada por 

el C. ENRIQUE MICHEL RUÍZ como candidatos a postularse al cargo de 

Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del PAN, con sello original de la Comisión Estatal Organizadora y 

con la leyenda “cotejado contra el original”.  (Documental Pública).  

15.- Original del acuse del escrito signado por el LIC. MARCO 

ANTONIO ESPIRITU ISORDIA, de fecha 7 siete de diciembre de 2016 

dos mil dieciséis, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS 
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Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col., por el 

que solicita licencia temporal sin goce de sueldo del puesto de 

Secretario Particular, con sello original de la Comisión Estatal 

Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.  

(Documental Privada, hecha llegar por el tercero interesado).  

16.- Copia simple del oficio número 939/2016, de fecha 9 nueve de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signado por el LIC. ORLANDO 

LINO CASTELLANOS Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coquimatlán, Col., y dirigido a la C. VERÓNICA CALVARIO MONTAÑO, 

Oficial Mayor del dicho ayuntamiento, con sello original de la Comisión 

Estatal Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.  

(Documental Privada, hecha llegar por el tercero interesado). 

17.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Federal Electoral (IFE), a nombre del C. ESPIRITU ISORDIA 

MARCO ANTONIO, con sello original de la Comisión Estatal 

Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.  

(Documental Privada, hecha llegar por el tercero interesado). 

18.- Copia simple del escrito signado por la C. Enf. MA. TERESA 

GUERRERO PADILLA, Síndico del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

Colima, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, por el que solicita 

licencia temporal sin goce de sueldo para separarse de su cargo, con 

sello original de la Comisión Estatal Organizadora y con la leyenda 

“cotejado contra el original”.  (Documental Privada, hecha llegar por el 

tercero interesado). 

19.- Copia certificada del escrito por el que el C. JORGE LUIS 

PRECIADO RODRIGUEZ renuncia al cargo de Secretario General del 

Comité Directivo Estatal del PAN, del 10 diez de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis. (Documental Pública) 

20.- Original del oficio número CEO/170/2016, de fecha 26 veintiséis de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signado por la C. MARÍA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, y dirigido a la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, por el que informa 
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que se recibió un juicio de inconformidad presentado por la hoy actora, y 

mediante el cual además le informa que mediante oficio CEO/169/2016 

dirigido al C. JESÚS FUENTES MARTÍNEZ, Presidente del Comité 

Directivo Estatal, se solicitó la publicación de la presentación de dicho 

medio de impugnación en los estrados físicos y electrónicos del Comité 

a su cargo. Oficio del cual obra copia certificada en el expediente en que 

se actúa. (Documental Pública)  

21.- Disco Compacto (A) con la leyenda “Videos Documental Técnica”. 

(Técnica). 

22.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” de fecha martes 13 

trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con notas periodísticas 

señaladas en las páginas 15 quince y 20 veinte, ambas con el título: 

“Acusa Preciado a Benavides de comprar votos con recursos públicos”. 

(Documental Privada). 

23.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día martes 6 

seis de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con notas periodísticas 

señaladas en la primera hoja y en la página A3, con el título: “Sí me 

apoya Jorge Luis, reconoce Enrique Michel”. (Documental Privada). 

24.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día lunes 12 

doce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con una nota 

periodística señalada en la primera plana, con el título: “Anuncian 

asistencia de Preciado en conferencia de Michel, hoy”. (Documental 

Privada). 

25.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” de fecha martes 6 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el señalamiento de una 

nota periodística en la página 22, con el título: “Señala Enrique Michel 

que puede haber “compra de votos” en la interna panista”. (Documental 

Privada). 

26.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” del día miércoles 7 

siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el señalamiento de 

una nota periodística en la página 19 con el título: “Celebra Michel que 
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líderes panistas de Tecomán respalden su proyecto”. (Documental 

Privada). 

27.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día lunes 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de dos notas periodísticas, una en la primera plana y otra 

en la página A10,  con los títulos: “Agreden simpatizantes de Michel a 

panistas” y “Plagada de irregularidades, elección interna del PAN”.  

(Documental Privada). 

28.- Una porción del periódico “ECOS DE LA COSTA” del día lunes 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana y la página 3 

tres, con el título: “La moneda está en el aire en elección panista”. 

(Documental Privada). 

29.- Una porción del periódico “EL MUNDO DESDE COLIMA” del día 

lunes 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana, con el título: 

“Discutido triunfo de Michel”. (Documental Privada). 

30.- Una porción del periódico “EL NOTICIERO DE COLIMA” del día 

lunes 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana, con el título: 

“Entre golpes terminó la elección del PAN”.  (Documental Privada). 

31.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, de la que se lee “…GRABACIÓN EN CD 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA, DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE 

DE 2016….” al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (B).  (Técnica). 

32.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 
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dieciséis, de la que se lee “…SESIÓN PERMANENTE DE LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA, RELATIVA  A LA JORNADA 

ELECTORAL DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE ESCRUTINIO 

Y COMPUTO.” al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (C). (Técnica). 

33.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, de la que se lee “…CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA QUE FUE 

REALIZADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016….” al que se adjunta 

un sobre que contiene un disco compacto (D). (Técnica). 

34.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis, de la que se lee “…CORRESPONDIENTE A LA 

PRESENCIA DE LOS CC MARÍA LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, 

PRESIDENTA DEL CEO, BENJAMÍN CERMEÑO CARLÍN DELEGADO 

DEL CEN ANTE LA CEO, JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA Y 

JORGE LUIS LLERENAS OROZCO, EN SU CALIDAD DE 

COMISIONADOS…”, al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (E). (Técnica). 

35.- Un listado con diversos rubros, donde se hace resaltar el número de 

expediente CJE/REC/065/2016, del Estado de Colima, perteneciente a la 

C.  GABRIELA BENAVIDES COBOS. (Documental Privada). 

36.- Informe Circunstanciado, que en términos de lo dispuesto en los 

artículos 124 y consecutivos aplicables, del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, 

rindió la C. MARÍA LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, en su calidad de 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora. (Documental Pública). 

37.- Copia simple del documento identificado como “ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PAQUETES 

ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
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DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE COLIMA”, de 

fecha 22 veintidós de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.  (Documental 

Privada). 

38.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

instalación de la Comisión para el Proceso de Renovación de la 

Dirigencia Estatal, de fecha 22 veintidós de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis. (Documental Pública). 

39.- Copia simple del documento levantado con motivo de la celebración 

de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de Renovación de 

la Dirigencia Estatal, de fecha 25 veinticinco de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, en cuyo punto 3 tres del orden del día, se establece el 

seguimiento a la providencia de fecha 24 veinticuatro de octubre de 

2016 dos mil dieciséis, relativa a la aprobación de la Convocatoria para 

la elección en comento. (Documental Privada). 

40.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

celebración de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de 

Renovación de la Dirigencia Estatal, de fecha 9 nueve de diciembre de 

2016 dos mil dieciséis, en cuyo orden del día en el punto 4 cuatro 

destaca el desahogo del informe de recepción de las solicitudes y 

registro de las planillas aspirantes hasta el día de su fecha. 

(Documental Pública). 

41.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

celebración de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de 

Renovación de la Dirigencia Estatal de fecha 26 veintiséis de noviembre 

de 2016 dos mil dieciséis, en cuyo desahogo del punto 4 cuatro del 

orden del día, se abordó la aprobación definitiva de las propuestas de 

número y ubicación de los Centros de Votación de la elección de 

mérito. (Documental Pública). 

42.- Copia certificada del Acta de la sesión ordinaria del 16 dieciséis de 

diciembre de la Comisión Estatal Organizadora, en el que del orden del 

día destaca la enunciación del desahogo del punto 4 cuatro, relativo a la 

integración de los paquetes electorales para la jornada electoral del 
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día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. (Documental 

Pública). 

43.- Copia certificada del Acta de la Sesión Permanente de la Comisión 

Estatal Organizadora del día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, mediante la cual la Comisión para dar seguimiento al Proceso 

de Renovación de la Dirigencia Estatal se instaló en sesión 

permanente, durante la celebración de la Jornada Electoral de la 

elección en comento. (Documental Pública). 

44.- Original del documento titulado: “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 

LA VISITA AL CENTRO DE VOTACIÓN AL MUNICIPIO DE 

COQUIMATLÁN COMO COMISIONADO DE LA CEO” del 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signada por el C. 

JORGE LUIS LLERENAS OROZCO. (Documental Privada). 

45.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de la CEO 

(Comisión Estatal Organizadora) de fecha 19 diecinueve de diciembre de 

2016 dos mil dieciséis, en cuyo desahogo del orden del día destaca el 

punto 3 tres relativo a la solicitud por parte del C. RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ representante de la candidata la C. JULIA JIMÉNEZ 

ANGULO para el recuento del paquete electoral del municipio de 

Coquimatlán.  (Documental Pública). 

46.- Copia simple de la Cédula de Publicitación, de fecha 26 veintiséis 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, por la que se publicitó el escrito 

del Juicio de Inconformidad, promovido por la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO. (Documental Privada). 

47.- Una unidad de USB marca Kimtigo, KTH-2001 4GB, que 

manifestaron tiene 4 cuatro videos que pertenecen al expediente 

integrado con motivo del Juicio de Inconformidad interpuesto por la C. 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. (Técnica). 

III. CUMPLIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA (CEO) DE COLIMA.  

Mediante escritos recibidos en este Tribunal, los días 22 veintidós y 27 

veintisiete de marzo del año en curso, la Presidenta de la referida Comisión 
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(Documentales Públicas), dio contestación a los requerimientos 

formulados por la ponencia respectiva, remitiendo las constancias que 

tenía en su poder y que fueron solicitadas, siendo las que a continuación se 

enuncian:  

1.- Copia certificada de la Convocatoria para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima para el 

período 2016-2018, que se llevará a cabo en la Jornada Electoral del día 

18 dieciocho  de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. (Documental 

Pública). 

2.- Copias certificadas del documento levantado con motivo de la sesión 

ordinaria de la Comisión para el Proceso de Renovación de la Dirigencia 

Estatal celebrada el 12 doce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, así 

como de su convocatoria y lista de asistencia respectivas, y en cuyo 

desahogo resalta el punto 5 relativo al acuerdo mediante el cual se 

aprueba la publicación de la integración de las mesas directivas de 

los centros de votación. (Documental Pública). 

3.- Copia simple del ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN  PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

EN EL ESTADO DE COLIMA. (Documental Privada). 

4.- Copia al carbón del ACTA DE CÓMPUTO FINAL PARA LA 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y SIETE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN COLIMA, 2016-2018. (Documental Pública). 

Asimismo informó que el listado nominal del municipio de Coquimatlán es 

de 404 cuatrocientos cuatro militantes; de los cuales 402 cuatrocientos 

dos, están inscritos conforme a lo señalado en al artículo 19, inciso f) de la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal para el período 2016-2018; más 2 

dos votantes en tránsito que corresponden a la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, representante de la candidata JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO y el C. MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, 
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auxiliar de la Comisión Estatal Organizadora en el centro de votación del 

municipio de Coquimatlán, Colima.  

Y con relación al requerimiento de que remitiera originales o copia 

certificada del o los escritos por los que la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO o sus representantes en su caso, solicitaron que la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Estatal Organizadora la C. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, certificara diversos audios y videos, mismos que 

ofreciera como pruebas dentro de su escrito inicial de demanda, o en su 

caso, el reconocimiento expreso de haberse girado instrucción verbal para 

tal efecto por la Presidenta de la Comisión Estatal de referencia, manifestó 

lo siguiente: “…se hace el señalamiento expreso que NO existen, ni obran 

dentro de los archivos de la Comisión Estatal Organizadora escrito 

alguno o petición que se haga constar en los que la C. Julia Licet 

Jiménez Angulo o su representante, hayan solicitado la certificación 

de diversos audios y videos. De igual manera, no se dio instrucción 

alguna de manera verbal o escrita por parte de esta Presidencia a la 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión para que realizara las certificaciones 

de diversos audios y videos.” 

Por otro lado y respecto al requerimiento practicado a dicha Presidenta de 

la Comisión Estatal Organizadora, relativo a que informara si obraban en 

poder de la Comisión a su cargo, los archivos digitales que certificó la 

Secretaria Ejecutiva de la citada Comisión la C. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, los cuales fueron ofrecidos como pruebas por la 

actora en el Juicio de Inconformidad (describiendo lo referente a las 

pruebas de videos y audios ofertados), dicha funcionaria manifestó entre 

otras cosas: “… que no obran en poder de la Comisión Estatal 

Organizadora CEO los archivos digitales que certificó la Secretaria 

Ejecutiva enumerados en los puntos 4, 5, 6, 9, 21, ni los que fueron 

referidos en el informe circunstanciado, por lo que las certificaciones que al 

efecto realizó y ofreció como prueba la actora, carecen de validez…”. 

(ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS) 

De acuerdo con la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL 
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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

EL ESTADO DE COLIMA PARA EL PERÍODO 2016-2018, emitida por la 

Comisión Permanente Nacional, a través de la Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Colima, el artículo 77, del Título Quinto, intitulado “De lo 

no previsto”, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 77. Cualquier asunto no contemplado en la presente 
Convocatoria, será resuelto por la Comisión Permanente 
Nacional, o bien, por la Comisión Estatal Organizadora, previa 
revisión y aprobación de la Secretaría Nacional de 
Fortalecimiento Interno, de conformidad a lo dispuesto en los 
Estatutos, Reglamentos vigentes del Partido, las disposiciones 
en materia electoral federal aplicables a nuestro proceso, 
los principios generales de derecho y los principios que rigen los 
procesos electorales.  

En consecuencia, dado que ni la convocatoria de referencia, ni el Manual 

de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral para la Elección de la 

Presidencia e Integrantes de los Comités Directivos Estatales, contemplan 

ningún supuesto jurídico en materia de pruebas, este Tribunal, atenderá 

para su admisión, desahogo y valoración de las mismas lo que al efecto 

dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, toda vez que la aplicación de la misma en forma supletoria a la 

resolución de la controversia planteada ante este órgano jurisdiccional 

electoral, se encuentra autorizada, por la remisión que a ella hace la 

convocatoria antes señalada en el numeral 77 antes transcrito, toda vez 

que dicha ley, corresponde a un conjunto de disposiciones en materia 

electoral federal que resulta aplicable al caso concreto que se plantea, ante 

la omisión de reglas para la admisión, desahogo y valoración de la pruebas 

contenidas en el expediente en que se actúa, siendo así y en virtud de que 

las pruebas enunciadas en los diferentes apartados citados en supralíneas 

corresponden a las que el artículo 14 de la Ley General antes mencionada, 

autoriza su ofrecimiento y admisión, las mismas se tienen por admitidas en 

su totalidad, en virtud de que ninguna se advierte contraria a derecho.  

Por lo que hace a la clasificación de cada una de las pruebas contenidas 

en el expediente, se debe atender a la anotación que al final de cada una 

de ellas se otorga en letras negritas y cursivas, misma que se realizó de 

conformidad a lo dispuesto por el citado artículo 14, en sus numerales 2, 4, 
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5, y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

En consecuencia de lo anterior, y en cuanto a las pruebas documentales 

públicas, privadas y testimoniales (toda vez que éstas últimas constan 

en los documentos respectivos), las mismas deben tenerse por 

desahogadas en virtud de su propia naturaleza, excepto las certificaciones 

levantadas por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal Organizadora 

la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, que se acompañan a los 

discos compactos identificados con los números de pruebas  21(A), 31(B), 

32(C), 33(D), 34(E); los cuales fueron hechos llegar a la causa por 

conducto de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, al rendir su informe circunstanciado; y a los que se clasificó como 

pruebas técnicas, toda vez que los mismos, pertenecen a los elementos 

que como pruebas técnicas establece el numeral 6, del artículo 14 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

nulificando la certificación que de tales discos compactos hiciera la referida 

Secretaria Ejecutiva, así como las enunciadas con los números 6 y 9 

relativas a una certificación de hechos  y certificación de unas imágenes de  

facebook en internet, identificada con la dirección: 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts; ambas 

levantadas por la misma funcionaria, en virtud de que se informó por la 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora la C. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, que tales audios y videos contenidos en los 

discos compactos de mérito, no obran en los archivos digitales de la 

referida Comisión, así como tampoco la solicitud o instrucción que avale, el 

levantamiento de los testimonios a que hace referencia en la citada 

certificación de hechos o la certificación de la página de facebook de 

referencia, por lo que tales certificaciones realizadas, deben carecer de 

eficacia jurídica, toda vez que el artículo en que fundamenta su actuar, que 

obedece al numeral 48 inciso I) del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del Partido Acción Nacional, solamente le autoriza a certificar 

archivos que obren en poder de la Comisión que nos ocupa, además de 

que en el caso que se indica, lo contenido en los discos compactos 

aludidos, no son acontecimientos que la misma haya presenciado y le 

consten por su propio conocimiento y percepción. Resaltando además que, 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts
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no se acreditó con documento o instrucción verbal alguna de su superior 

jerárquico, que tales certificaciones le fueron solicitadas por la parte 

interesada como lo asienta en cada una de sus actuaciones, o bien que 

haya sido instruida y autorizada para levantar en su caso la certificación de 

hechos identificada en el número 6 del listado de pruebas aportadas por la 

hoy actora en su juicio primigenio, pues además de no aceptar dicho 

criterio asumido respecto de la nulidad de eficacia jurídica de tales 

certificaciones, a contrario sensu, se estaría asintiendo el hecho de aceptar 

que un funcionario subalterno de la Comisión Estatal Organizadora, en este 

caso, la Secretaria Ejecutiva de la misma, puede actuar mutuo propio 

certificando hechos, constancias y material externo a la Comisión, sin que 

sus superiores jerárquicos tengan conocimiento de ello, transgrediendo la 

disposición que le concede la atribución de certificar solamente archivos 

que obren en la Comisión Estatal y que por ende los integrantes de la 

misma conozcan y tengan pleno conocimiento de ellos, pues no se puede 

instaurar como un funcionario con facultades mayúsculas sin gobierno, ni 

autoridad o mandato, cuando su límite se lo está estableciendo en este 

caso la propia normatividad interna y su actuación se encuentra supeditada 

al trabajo y desarrollo que los integrantes de la citada Comisión 

establezcan.  

Además, cabe hacer mención, que la justiciable, valiéndose de dichas 

certificaciones, ofrece en específico, los discos compactos que contienen 

los audios y videos respectivos, como pruebas “Documentales Públicas”, 

pretendiendo sorprender a este Órgano Jurisdiccional con respecto a su 

clasificación con el propósito de que se otorgue a las mismas valor 

probatorio pleno, pues en la generalidad, los instrumentos públicos de 

acuerdo a su naturaleza de provenir de autoridades que en ejercicio de sus 

atribuciones las expiden, traen aparejado regularmente un valor probatorio 

pleno, salvo que exista prueba en contrario en su contra, y en este caso 

existe el informe de la titular de la Comisión Estatal Organizadora de que 

tales certificaciones nunca fueron solicitadas, ni tampoco fue autorizada su 

expedición, tan es así, incluso, que tales pruebas no existen en los archivos 

de la citada Comisión, de ahí que deba concluirse en la nulidad de las 

certificaciones aludidas. 
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Para corroborar lo anterior, se plasma a continuación el escrito por el cual 

la Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora la C. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, informó sobre tales audios y videos contenidos en 

los discos compactos de mérito. 
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No obstante lo anterior, en el caso de los discos compactos aportados a la 

presente causa por la hoy actora en su medio de impugnación primigenio, 

es decir, el Juicio de Inconformidad que interpuso ante la Comisión 

Jurisdiccional Electoral de su partido, remitidos éstos por dicha autoridad 

hoy señalada como responsable en este juicio ciudadano, deben 

catalogarse como pruebas técnicas a las cuales habrá de concederse sólo 

valor indiciario respecto de su contenido, el cual se encuentra 

circunstanciado en el presente expediente a través del desahogo y 
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corrimiento que de los mismos se realizó por parte del Secretario General 

de Acuerdos de este Tribunal, de todos y cada uno de los audios y videos, 

contenidos en los discos compactos identificados con los incisos A), B), C), 

D), y E), así como el contenido de la prueba identificada con el número 47, 

relativa a la unidad de USB marca Kimtigo, KTH-2001 4GB, cuyo desahogo 

también se hizo constar en el acta circunstanciada correspondiente, 

levantada por los funcionarios antes señalados y que aportan a la presente 

causa, los indicios de los hechos que en las actas citadas se describen y 

que obran en el presente expediente, sin que se reproduzcan en la 

presente sentencia, en obviedad de repeticiones.  

(VALORACIÓN DE PRUEBAS) 

En virtud de lo antes expresado, y tomando en consideración lo que al 

efecto dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, con relación a la valoración que debe 

otorgarse a los medios de prueba, es procedente concluir que atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, las pruebas 

reconocidas por este órgano jurisdiccional como documentales públicas, 

con excepción de las referenciadas en los párrafos que anteceden, se les 

otorga valor probatorio pleno, y a las documentales privadas, testimoniales 

y técnicas ya específicamente referenciadas al inicio de este apartado de la 

sentencia, se les otorga valor de indicio, los cuales en el considerando 

séptimo del “Estudio de fondo”, habrá de determinarse si los mismos tienen 

adminiculación entre sí o con otras pruebas documentales públicas, la 

presuncional legal y humana, o la instrumental de actuaciones, de manera 

tal que con dicha conexión y soporte, logren generar la suficiente 

convicción al juzgador para conceder un valor probatorio pleno que, en 

conclusión lleguen a demostrar la veracidad de los hechos afirmados por 

las partes.  

Atendiendo además, en su caso, a los criterios jurisprudenciales 52/2002, 

11/2002 y 13/97, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, aplicables en lo conducente, cuyos rubros 

son: TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA 

JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.; PRUEBA 
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TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 

INDICIOS., y ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO 

CARECEN DE VALOR PROBATORIO., respectivamente. 

 Así, como la Tesis CXL/2002, que al efecto se transcribe:  

TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE 
DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES).- En términos de lo establecido 
en el artículo 291, párrafo 7, del Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser 
admitida en los medios de impugnación locales, siempre que verse 
sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario 
público, éste las haya recibido directamente de los declarantes, 
queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, y a 
dicha prueba, según se establece en el párrafo 5 del mismo precepto 
legal, se le otorga el valor probatorio de una presuncional; sin 
embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si los deponentes 
fueron representantes propietarios o suplentes del partido político 
actor en las respectivas casillas o representante general del mismo 
instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones 
unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de 
espontaneidad y de inmediatez, además de que de autos no se 
advierta constancia alguna (por ejemplo, hojas de incidentes o escritos 
de protesta) de las que se pueda deducir la existencia de los hechos 
sobre los que verse el testimonio. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-266/2001. Partido 
de la Revolución Democrática. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad 
de seis votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: 
Armando I. Maitret Hernández. 

Notas: El contenido del artículo 291, párrafo 7, del Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, 
interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 13, párrafo 6, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral para esa entidad, vigente a la fecha de publicación de la 
presente Compilación.  

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil 
dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 205 y 206. 

SEXTO. Fijación del caso concreto.  

En el presente Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral la fijación de la 

litis se circunscribe a determinar las siguientes circunstancias:   

a. Si a la actora se le garantizó el derecho a la justicia por parte de la 

Comisión Jurisdiccional Electora del Partido Acción Nacional en el 

Juicio de Inconformidad identificado con la clave y número  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00266-2001.htm
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CJE/JIN/005/2017, resuelto el 2 dos de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, y cuya resolución se publicó el 9 nueve del mismo mes y 

año, o bien, transgredió en su perjuicio con tal determinación el 

principio de exhaustividad.  

 

b. Si se acreditan las causas de nulidad de votación recibida en el 

centro de votación único ubicado en el municipio de Coquimatlán, 

Colima; que al efecto establecen las fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, X 

y XI, del artículo 64 de la Convocatoria para la Elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima 

para el período 2016-2018; y, en consecuencia determinar si la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, garantizó el derecho humano de 

carácter político electoral a la justiciable en la participación de la 

contienda comicial para ocupar el cargo de Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para el periodo 2016-

2018, en el Estado de Colima. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo.   

I. Determinación del deber ser y marco jurídico aplicable. 

Por cuestiones de orden, primeramente se hará una argumentación teórica 

jurídica sobre el deber ser de la importancia de garantizar el principio 

democrático en todo proceso electivo, y lo elemental que resulta que en los 

procesos internos de los partidos políticos se respete este principio con el 

propósito de consolidar la democracia en la entidad, así como la 

interpretación sistemática y funcional del marco jurídico de los procesos de 

elección interna que en este caso llevó a cabo el Partido Acción Nacional, 

bajo una óptica de interpretación conforme a la Constitución, e incluso a los 

tratados internacionales que en materia político-electoral ha firmado el 

Estado mexicano. 

Posteriormente serán estudiados los agravios a la luz del análisis de las 

causas de nulidad que invoca la justiciable; es decir, para una mejor 

estructura se dará respuesta a los agravios en forma progresiva conforme a 

las causas de nulidad descritas en la convocatoria de la elección y que se 
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invocan como aquellas que se actualizan en el caso concreto, por lo que 

entonces, primeramente se estudiarán los agravios en relación a la fracción 

III, luego a la fracción VI, posteriormente la fracción VIII, en lo subsecuente 

se estudiarán los agravios respecto a la fracción IX y al final se analizarán 

los agravios respecto de la fracción XI, todas del Artículo 64 de la 

Convocatoria ya citada.  

Bien, como se sabe, el principio más importante a garantizar en una 

elección comicial, es proteger el principio democrático, el cual, en nuestro 

sistema de derecho constitucional está consagrado en la Constitución 

Federal y Local, en tratados internacionales firmados por el Estado 

Mexicano, pero muy especialmente en los artículos 1, 9, 17, 35 fracciones 

I, II y III 39, 40 y 41 y 116 fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º, 86 BIS, fracción I, de la 

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

artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

artículo 25 del  Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, artículo 

XX de la Declaración Americana De Los Derechos y Deberes Del Hombre, 

artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el 

artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. 

Con la finalidad de imprimir en la presente sentencia los derechos y 

obligaciones que las disposiciones nacionales e internacionales antes 

mencionadas establecen, se transcriben las mismas:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

47 
 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
…. 
 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. 

…. 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

 
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. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 
…. 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
I.  Votar en las elecciones populares; 

II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. … 

 
III.  Asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

…. 

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 
 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 

I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. …. 

 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen 
esta Constitución y la ley. 

…. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

 
Artículo 1o.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, 
protege y garantiza los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las 
garantías para su protección. (REFORMADO, DEC. 31, P.O. 1, 05 DE 
ENERO 2013). 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
(ADICIONADO, DEC. 555, P.O. 39, 11 AGOSTO 2012). 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

…. 

VIII.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos. Este derecho incluye el de votar y 
ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el 
Estado de Colima, siempre y cuando se reúnan los requisitos que 
establezcan esta Constitución y las leyes de la materia. La participación 
de los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control de la 
gestión pública es un medio necesario para lograr su pleno y completo 
desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y 
deber de la sociedad promover la generación de condiciones más 
favorables para su práctica. 
 
Artículo 86 BIS.- La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizarán mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán 
celebrarse ordinariamente el primer domingo del mes de junio del año 
que corresponda, conforme a las siguientes bases:  
I. Los partidos políticos son formas de organización política y 
constituyen entidades de interés público; la ley determinará las normas 
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y requisitos para su registro legal y los modos específicos de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones estatal, distritales y 
municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el 
Instituto Electoral del Estado.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y municipal y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado 
gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y la ley. 
 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 21. 

1... 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 
voto. 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS 

Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, 
de los siguientes derechos y oportunidades: 

a)... 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 

… 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y  
DEBERES DEL HOMBRE 

 
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a2
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Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de 
tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán 
de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 

Artículo 23. Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a)…  
 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,  
… 
 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
 
Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, 
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado 
de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 

Transcrito lo anterior, se deduce que el Estado mexicano ha introducido 

dentro de su marco jurídico constitucional la protección del principio 

democrático, constituyéndolo como un pilar fundamental en la 

consolidación de la democracia representativa y participativa. 

Este principio, se identifica específicamente con la función que tienen los 

partidos políticos respecto a la democratización del país4; así como también 

en establecer procedimientos internos sobre la elección de sus 

autoridades, estableciendo que dichos procesos electivos deben ser 

verdaderos procesos auténticos y genuinos, garantizando todos los 

principios rectores en materia electoral, en el cual haya certeza, se 

garantice el derecho a la igualdad ante todo militante para que, conforme a 

la ley y a la reglamentación interna pueda participar para dirigir el gobierno 

interno del partido político a que pertenece;  su marco jurídico interno debe 

proteger ampliamente el principio democrático, debe garantizarse la 

elección libre, que no haya ninguna intromisión de factores ajenos donde 

                                                           
4
 Art. 41 Fracción I segundo párrafo “Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”… 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

51 
 

se violente el principio de equidad, por otra parte, los partidos políticos 

deben establecer procedimientos de sanción para quienes violenten su 

reglamentación estatutaria; siendo así, los procesos electivos internos que 

llevan a cabo los partidos políticos, son de gran importancia para la 

consolidación de la democracia, pues son ellos, con los que, con sus 

acciones, están obligados a ser el ejemplo de llevar a cabo elecciones 

auténticas, verídicas, periódicas y libres, mediante el voto; personal, libre, 

secreto y directo; todas estas características identifican y garantizan el 

principio democrático que se encuentra en nuestro marco jurídico 

constitucional, local e internacional. 

Ahora, tomando en cuenta que el principio democrático debe ser practicado 

como regla auténtica en los procesos internos de los partidos políticos para 

elegir a sus autoridades, resulta indispensable que los procesos internos de 

elección en un partido se hagan conforme a su legislación interna, pues de 

lo contrario, cualquier acto de autoridad interna del partido político que 

atente contra este principio, podrá ser revisado por la autoridad 

jurisdiccional electoral; lo anterior a fin de salvaguardar los intereses de la 

sociedad, principalmente el derecho que tiene a contar con autoridades 

electas mediante procesos democráticos; si bien es cierto, el partido 

político es libre de auto-gobernarse conforme a sus propias reglas, también 

es dable señalar que ese derecho constitucional que tienen, posee límites, 

consistiendo uno de ellos en el hecho de que, nadie puede influir en su vida 

interna, pero no tiene permitido violentar su propia reglamentación en 

perjuicio de los derechos de sus militantes y menos que se permita que su 

gobierno interno violente los derechos de la sociedad a contar con 

autoridades surgidas de un proceso que haya respetado el principio 

democrático, pues para consolidar y garantizar el principio a la democracia, 

la sociedad sigue conservando el poder de hacer que sus instituciones 

públicas entre ellas las jurisdiccionales, revisen el actuar interno de los 

partidos políticos a petición de parte legítima, para poder determinar, si los 

procesos internos para elegir a sus representantes, fueron llevados a cabo 

conforme a la Constitución, pues de no ser así, se estaría violando el 

principio democrático y se contaría con autoridades ilegítimas, que 

finalmente estarían haciendo actividades que inciden en la democracia que 

le interesa a la sociedad, pues a la democracia debemos adoptarla como 
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un sistema de vida y por ende las transgresiones no tienen cabida en el 

principio democrático; por eso es importante y así lo ha visto la sociedad, 

que tiene el derecho de vigilar que los procesos internos de los partidos 

políticos se realicen conforme al principio democrático, establecido en la 

Constitución local, federal y tratados internacionales que en materia política 

ha firmado el Estado Mexicano, pues solamente las autoridades partidarias 

que salen de un proceso democrático y auténtico, están legitimadas para 

representar al partido y éste a su vez, representar los intereses de la 

sociedad en un Estado de derecho constitucional; por ello, es que, este 

tribunal tiene la facultad, de analizar los actos internos de los partidos 

políticos y vigilar que respeten sus propias reglas.  

Es así, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos los 

tratados internacionales cuyas disposiciones legales se transcribieron con 

antelación, obligan al Estado Mexicano, a sus instituciones y a los partidos 

políticos especialmente, a llevar a cabo elecciones democráticas, 

auténticas y libres, mediante el voto personal, libre, secreto y directo; por lo 

tanto, es importante que en todo proceso electivo interno de los partidos 

políticos para elegir a sus dirigencias sean auténticas y provengan de 

procesos que hayan respetado la normatividad que los gobierna, que no 

haya habido actos tendentes a violentar su propia reglamentación.  

Pues bien, las elecciones intrapartidistas, tienen una característica muy 

especial para que sean válidas, que es la consistente en que se hayan 

celebrado elecciones auténticas; lo que a decir de la máxima autoridad en 

materia electoral en nuestro país como lo es la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, significa “que la voluntad de 

los votantes se refleje de manera cierta y positiva en el resultado de los 

comicios.”5 Es decir, en una elección interna de un partido político, su 

desarrollo debe generar confianza y certeza entre sus militantes, esa 

obligación la tienen los órganos que organizan el proceso comicial, pero 

además debe estar dotado de un alto contenido de que, lo que se observa, 

realmente esté impregnado de certeza y que esta característica se refleje 

en los resultados. 

                                                           
5
 Principios de elecciones auténticas 

http://www.te.gob.mx/ccje/archivos/presentaciones_capacitacion/derecho_electoral.pdf 
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Si la elección interna, se vicia o se demuestra plenamente que no fue 

auténtica, que se violaron las normas internas del propio partido y que fue 

una elección que viola el principio democrático, los órganos jurisdiccionales 

tendrían que anular la elección bajo el principio de regularidad 

constitucional y ordenar se lleve a cabo de nuevo el proceso comicial 

interno, pues ningún acto jurídico puede subsistir, que haya tenido como 

base la violación a principios constitucionales, sin embargo, los hechos que 

violenten este principio y que dé causa para la anulación de una elección 

interna en la que se haya elegido a los dirigentes de un partido político, 

deben quedar plenamente demostrados, con pruebas fidedignas, pues no 

basta solamente presunciones, deducciones o simples afirmaciones de que 

se hayan cometido irregularidades graves que violenten principios 

constitucionales en materia electoral o que se esté tratando de demostrar 

que no haya habido una elección auténtica; pues el principio jurídico que 

reza “el que afirma está obligado a probar” adquiere gran relevancia y 

connotación, pues implica que el actor debe ofrecer las pruebas suficientes, 

verdaderas y verificables para demostrar la irregularidad que reclama y, 

convencer al órgano jurisdiccional de que se ha violentado el principio 

democrático y la reglamentación interna del partido político; sin ello, no es 

posible anular una elección, pues la autoridad electoral jurisdiccional 

además debe tener siempre presente el principio de “conservación de los 

actos válidamente celebrados”; además de que dicha irregularidad sea lo 

suficientemente grave, plenamente demostrada y que sea determinante 

para el resultado de la elección, de lo contrario no se producirá la anulación 

de un proceso electivo; pues ante todo se debe tratar de conservar los 

votos válidamente emitidos por quienes ejercieron su derecho al sufragio. 

Sustenta lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 13/2000:  

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 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- La declaración de nulidad de los sufragios 
recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad 
a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de 
la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está 
presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita. En 
efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los 
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artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del 
Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia 
electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la 
certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su 
resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado 
sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el 
resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en 
observancia al principio de conservación de los actos públicos 
válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente, el hecho de 
que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el 
vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, 
en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal 
elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba 
tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o 
implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el 
supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien 
invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o 
irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad 
es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la 
ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la 
magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la 
presunción iuris tantum de la “determinancia” en el resultado de la 
votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos 
demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son 
determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el 
acogimiento de la pretensión de nulidad. Tercera Época: Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-066/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1998. Mayoría de 6 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/2000. 
Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. 

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-253/2000 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática y 
Partido Revolucionario Institucional. 25 de agosto de 2000. Unanimidad 
de votos. Notas: El contenido del artículo 41, párrafo primero, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo 
primero, fracción V, del ordenamiento vigente. La Sala Superior en 
sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 21 y 22. 

Empero, es importante mencionar que para este Tribunal Electoral, la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, está obligada 

a llevar a cabo el resguardo y garantía del principio democrático y el 

respeto a la ley y su reglamentación al analizar la celebración de un 

proceso electivo interno, para elegir a sus autoridades y no pasa 

desapercibido para este órgano jurisdiccional que toda elección 

democrática, en especial en México, se lleva en un ambiente de 

competitividad tal, que en ocasiones se provocan actos de rispidez y 
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activismo álgido entre sus candidatos y militantes, de los partidos políticos, 

llegando incluso, en ocasiones a denunciar hechos que aseguran pasaron, 

defendiendo su convicción de ello, siendo ésta la principal razón por la que 

nuestra legislación ha creado en la materia electoral un umbral de 

protección muy alto, tomando en cuenta tales principios jurídicos de que  

“el que afirma está obligado a probar” y el de que “lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil” o de “conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados”, exigiendo además que una nulidad de votación sea de una 

casilla o bien de una elección, se encuentre expresamente sustentada en la 

Ley, se haya plenamente acreditado, es decir, no basta con los dichos de 

personas, o pruebas aisladas, presunciones o conclusiones lógicas, que 

desde el punto muy particular de la persona se argumenten, sino que se 

requiere que haya una concatenación de elementos que permitan 

corroborar adminiculadamente que los dichos expresados por las partes 

son verdaderos, es decir, se requiere necesariamente que haya pruebas 

plenas y suficientes que pongan en duda la certeza de una elección 

auténtica, así como que tales irregularidades sean determinantes (en su 

aspecto cuantitativo y cualitativo) para el resultado de la elección.  

II.- Estudio de los agravios, a la luz de lo resuelto por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional y las causales de 

nulidad de votación invocadas respecto de centro de votación de 

Coquimatlán, Colima.  

A fin de un mejor  estudio de los agravios, realizaremos una síntesis de los 

mismos,  sin que su transcripción literal o la síntesis de los mismos afecte  

a las partes, particularmente a la parte actora, toda vez que la síntesis de 

los agravios realizada por este órgano resolutor, no produce afectación 

alguna al hoy enjuiciante, pues lo importante es que la sentencia  aborde 

todos los motivos de disenso y valore las pruebas del presente expediente, 

porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar 

una lesión, sino que, lo trascendental, es que se estudien en su totalidad; 

lo anterior en los términos ordenados por las Jurisprudencias de la Sala 

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

Jurisprudenciales 2a./J. 58/2010 y 12/2001, cuyo rubro son los siguientes: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN." la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830. 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la 
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la 
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una 
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento 
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa 
petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados 
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, 
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, 
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 
las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 
Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, páginas 346 y 347. 

 

Toda vez, que de su escrito de demanda6 la actora concretamente reclama 

la actualización de cinco causales de nulidad de votación en el centro de 

votación ubicado en el municipio de Coquimatlán, Colima, cuyos agravios 

circunscribe a tales causales, el estudio de los mismos se hará en el orden 

cronológico que dichas causales indican y que corresponden a las 

fracciones III, VI, VIII, IX y XI, del artículo 64 de la Convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, argumentando al 

efecto lo siguiente:  

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción III del artículo 64 de la Convocatoria. 

La actora manifiesta en su escrito de agravios que se actualiza lo 

establecido en el artículo 64, fracción III, de la Convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima; disposición que textualmente señala: 

Artículo 64. La votación recibida en un centro de votación será nula 
cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

                                                           
6
 Ver páginas 68 y 69. 
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(...) 

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en lugar 
distinto al determinado por la visión organizadora electoral. 

La actora, señala como agravio que en el municipio de Coquimatlán, 

Colima, se cometieron múltiples irregularidades dentro de la etapa de la 

jornada electoral y posterior a ella, y que está demostrado que el escrutinio 

y cómputo se llevó a cabo en el lugar distinto al señalado por la Comisión 

Electoral Organizadora.7  

El anterior agravio hecho valer por la parte actora es infundado, tomando 

en cuenta que no ofrece ninguna prueba tendiente a demostrar que el 

escrutinio y cómputo de los votos del centro de votación ubicado en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, se haya llevado en domicilio distinto al 

aprobado por la Comisión Estatal Organizadora, durante el desarrollo de la 

sesión ordinaria de dicha Comisión, celebrada el 26 veintiséis de 

noviembre del 2016 dos mil dieciséis, que fue el de Juárez Número 3, zona 

centro de dicho municipio, que corresponde a la sede del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional, hecho que se encuentra probado 

plenamente con la certificación del acta a que se hace referencia, así como 

por el Acta de la Jornada Electoral para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima 2016-2018 en la que se asienta el 

mismo domicilio antes indicado; pruebas ambas que se clasificaron como 

documentales públicas y a las que se les otorgó valor probatorio pleno, sin 

que ninguna de ellas se encuentren controvertidas en cuanto a la 

veracidad de los datos en ellas asentados. Por lo tanto, es infundado el 

agravio hecho valer por la parte actora en cuanto a que el escrutinio y 

cómputo se llevó a cabo en un lugar distinto al aprobado, pues no hay 

prueba alguna que advierta ni siquiera a nivel de indicio, que el escrutinio y 

cómputo respectivo, se llevo a cabo en otro lugar diferente, en 

consecuencia no se actualiza la causa de nulidad que pretende conseguir 

la parte actora en términos del artículo 64, fracción III, de dicha 

Convocatoria. 

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción VI del artículo 64 de la Convocatoria. 

                                                           
7
 Ver foja 69 del escrito de demanda. 
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La actora manifiesta que le causa agravio la resolución impugnada, por el 

hecho de que no se haya tenido por acreditada la fracción VI, del artículo 

64 de la Convocatoria de referencia; que a la letra dice: 

Fracción VI. Haber mediado dolo o error en el cómputo de los 
votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la 
votación. 

La parte actora considera que dicha causa de nulidad se encuentra 

acreditada, porque considera que en el Municipio de Coquimatlán, Colima 

y dentro de la etapa de la jornada electoral y posterior a ella, estuvo 

plagada de irregularidades, dolo y error en el cómputo de los votos y que 

esto fue determinante para el resultado de la votación. 

Para acreditar dichas irregularidades, la actora señala que en la votación 

recibida respecto de la primera y segunda vuelta, hubo una diferencia de 

95 noventa y cinco votos en su persona, los cuales consideran totalmente 

desproporcionados al patrón y a la tendencia que se había asentado en la 

primera vuelta, y considera que eso da la pauta para que a manera de 

indicio, se presuma que existió un manejo ilegal del paquete electoral y 

que ilegalmente se introdujeron boletas válidas en el sobre de votos nulos, 

considerando por ello que se violenta el principio de igualdad y certeza del 

proceso electoral; así lo narra en el agravio segundo de su escrito de 

demanda.  

También refiere que la diferencia de 95 noventa y cinco votos, comparada 

con la votación que recibió en la primera ronda y que fue de 125 ciento 

veinticinco votos, resulta imposible que en la segunda ronda, sólo haya 

obtenido 30 treinta  votos, por lo que si el error de cómputo es igual o 

mayor a la diferencia existente entre el resultado de la primera y segunda 

ronda, es dable establecer que es determinante en el resultado. Y que con 

motivo de ello, solicita la apertura del paquete computado por el centro de 

votación para constatar el resultado. 

El agravio de la parte actora resulta infundado, tal y como lo señaló la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en su 

resolución hoy controvertida, toda vez que la promovente no justificó con 

medios de prueba idónea que haya habido dolo o error en la computación 

de los votos, en los términos que señala la fracción VI, del artículo 64, de 
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la Convocatoria emitida por la Comisión Estatal Organizadora; pues, si 

bien es cierto, que para este Órgano Jurisdiccional Electoral, de 

conformidad con los artículos 44 y 45 de la Convocatoria para la Elección 

de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, 

triunfaría la planilla de candidatos que obtuviera la mayoría absoluta de los 

votos válidos emitidos; también es cierto que, si alguno de los candidatos 

no obtenía la mayoría mencionada, resultaría electa la que lograra una 

mayoría del 33% treinta y tres por ciento o más de los votos válidos 

emitidos, con una diferencia de 5 cinco puntos porcentuales más, respecto 

de la planilla que le siga en votos válidos emitidos.  

Si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría señalada en el párrafo 

anterior quienes hubiesen obtenido los dos porcentajes más altos de la 

votación participarían en una segunda vuelta. 

Ahora bien, los elementos que deben demostrarse para configurar la 

hipótesis de nulidad a que se refiere la actora son los siguientes:  

a).- La existencia de dolo o error en la computación de votos. 
 
b).- Que ese dolo o error sea determinante en el resultado de la votación.  

De acuerdo con la doctrina,8 “por error debe entenderse cualquier idea o 

expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor 

correcto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; el dolo debe 

entenderse como una conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la 

simulación o la mentira.” Por lo tanto uno u otro elemento (daño o error), 

deben estar plenamente acreditados para con base a ello proceder a la 

anulación de una votación determinada, resultante de la celebración de 

una elección según se trate, en virtud de ello, es que la presente causa de 

nulidad, se estudiará a la luz de los parámetros que la misma establece, 

exponiéndose que los datos fundamentales que deben compararse para 

determinar si existió error en la computación de los votos, son los que se 

asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, relativos a:  

1. Total de votos de la elección encontrados en la urna 

correspondiente y en otras urnas. 

                                                           
8
 Favela Herrera, Adriana M.; Teoría y práctica de las nulidades electorales; LIMUSA, Primera Edición. Pág. 224 
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2. Total de ciudadanos que votaron incluidos en: lista nominal, 

resoluciones del tribunal electoral, representantes de los partidos 

políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en 

tránsito en casillas especiales. 

3. Resultados de la votación (votación emitida a favor de cada partido 

político y candidatos no registrados, más votos nulos). 

Ordinariamente, la coincidencia de dichos parámetros demuestra la 

ausencia de irregularidades en el escrutinio y cómputo, sin embargo, dado 

que el presente asunto se trata de la celebración de una elección de una 

dirigencia partidista, en este caso del Partido Acción Nacional, y de que se 

puede deducir al igual de cómo sucede en una elección de índole 

constitucional, que los funcionarios titulares de las mesas directivas de 

casilla, pueden cometer algunas irregularidades e imperfecciones menores 

que son derivadas de que no se trata de un órgano electoral especializado 

y profesional, pero las mismas no se encuentran plenamente demostradas, 

ni resultan determinantes para la elección, es que puede determinarse o 

no la nulidad de una votación de una casilla determinada.  

A efecto de estudiar la presente causal, y ciñéndonos al caso concreto, del 

“Acta de la Jornada Electoral  para la Elección de la Presidencia, 

Secretaria General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

partido Acción Nacional en Colima, 2016-2018” se observan los siguientes 

elementos y consideraciones:  

Si bien efectivamente como lo afirma la actora, no se llenó en el renglón 

correspondiente el total de boletas de la 1ª. y 2ª vueltas, la misma sí tenía 

previamente conocimiento de que se entregarían a ese centro de votación, 

la cantidad de 404, cuatrocientas cuatro boletas, toda vez que en la sesión 

de la Comisión Estatal Organizadora (CEO) del 16 dieciséis de diciembre 

de año pasado, de la cual obra copia certificada en el expediente y que se 

clasificó como prueba documental pública con valor probatorio pleno; se 

estableció que se entregaría al municipio de Coquimatlán, las boletas de 

ambas vueltas, del folio 1018 mil dieciocho al 1421 mil cuatrocientas 

veintiún boletas, que hacen una suma de 404 boletas de la elección, 

número que coincide con el listado de los militantes de dicha 

municipalidad, más dos electores en tránsito (según lo informó la 
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Presidenta de la CEO; a los que se les autorizó emitir su voto en ese 

citado centro de votación y que fueron precisamente la representante de la 

candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, así como el auxiliar de la CEO en el referido 

centro de votación, nombramiento que recayó en el C. MARCO ANTONIO 

ESPÍRITU ISORDIA, resultando precisamente un total de 404 

cuatrocientas cuatro boletas entregadas a la citada mesa directiva de 

votación.  

En virtud de lo anterior, y de que sí existe un documento público con valor 

probatorio pleno en el expediente del cual se puede advertir la cantidad de 

boletas a dicho centro de votación, acta de sesión de la cual además se 

desprende que estuvo presente en la misma, el Representante de la hoy 

actora ante la CEO, el C. RIULT RIVERA GUTIERREZ, es que tal 

irregularidad no causa perjuicio a la justiciable.  

Como se dijo, la elección de una dirigencia interna de un partido político, 

no necesariamente se lleva bajo los parámetros sobre los que acontece 

una elección de índole constitucional, destacando que si bien son 

entidades de interés público, actores primordiales en la celebración de un 

proceso electoral constitucional, no son órganos especializados en la 

materia en cuanto se refiere a la organización de la elección, su 

calificación y además resolución de sus propios medios de impugnación al 

interior de su partido, pues si bien, existen tales mecanismos, lo cierto es 

que sus órganos en ocasiones no se encuentran integrados por personal 

experto en la materia, no obstante ello, de acuerdo a las normas 

constitucionales, así como a su régimen de auto-regulación, se ven 

obligados y necesitados de implementar todos los mecanismos apropiados 

para celebrar sus elecciones internas y para impartir justicia al interior del 

mismo, sin que, dada su naturaleza, la emisión de sus resoluciones tengan 

carácter “jurisdiccional”, lo que le permite no tener la especialización 

requerida para la resolución de sus conflictos, máxime en este caso, que 

en un primer momento, como en una elección constitucional, los 

integrantes del centro de votación, son personas que reciben una escasa 

capacitación para el desempeño de la función que les es encomendada, lo 

que hace comprensible la existencia de algunas inconsistencias en el 

llenado de las actas correspondientes, sin que todo ello, exima a los 
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resultados, se ser revisados a la luz del cumplimiento de los principios que 

rigen a la materia electoral.  

En razón de lo anterior y recapitulando los tres elementos que se deben 

tener en coincidencia para determinar que no hubo error en el cómputo, en 

estricto sentido, la Comisión Estatal Organizadora, no elaboró la 

documentación electoral como regularmente se realiza en una elección 

constitucional, pues para empezar en un solo formato de acta, inscribió a 

que se apuntara lo concerniente a la Jornada Electoral, así como al 

escrutinio y cómputo de la elección, sin que se haya inscrito en dicho 

formato, la obligación literal y expresa de que debía apuntarse el total de 

votos de la elección encontrados en la urna, no así el total de ciudadanos 

que votaron y el resultado de la votación; sin embargo al computarse los 

votos, puede deducirse el número de las boletas extraídas de las urnas, en 

este caso de la primer y segunda vueltas, siendo los siguientes:  

1.- El total de ciudadanos que votaron fue de 368 trescientos sesenta y 

ocho (primeros elementos). Al respecto cabe señalar que en el acta de la 

jornada electoral que nos ocupa, en el apartado de escrutinio y cómputo, 

en el punto 2. a) relativo al número de electores que votaron del listado 

nominal, se inscribió la cantidad de 374 trescientos setenta y cuatro; y en 

el inciso b) referente al número de electores que votaron del listado 

adicional dice 2 dos; pero después viene un renglón que dice: “Total de 

votantes (listado nominal + adicional): 368 trescientos sesenta y ocho”, en 

consecuencia, es esta última cifra la que debe considerarse para 

establecer el total de ciudadanos que votaron, toda vez que el resultado de 

la suma de los dos rubros anteriores, da como resultado 376 trescientos 

setenta y seis, cantidad que no resulta coincidente con la votación emitida, 

ni con las boletas extraídas de la urna.) 

2.- El total de boletas extraídas de la urna (segundo elemento) en la 

primera vuelta fue de 368 trescientas sesenta y ocho boletas y en la 

segunda 367 trescientas sesenta y siete, cantidades que corresponden 

además a los resultados de la votación (tercer elemento) y que se 

desprende de lo reportado en el acta en estudio:    
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PRIMERA VUELTA (Coquimatlán) 

CANDIDATA (O) VOTOS LETRA 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 125 Ciento veinticinco. 

ENRIQUE MICHEL RUÍZ 228 Doscientos veintiocho. 

PEDRO PALOMERA MEZA 8 Ocho. 

VOTOS NULOS 7 Siete. 

VOTOS TOTALES SUMA  368 Trescientos sesenta y ocho. 

SEGUNDA VUELTA (Coquimatlán) 

CANDIDATA (O) VOTOS LETRA 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 30 Ciento veinticinco. 

ENRIQUE MICHEL RUÍZ 257 Doscientos cincuenta y siete. 

VOTOS NULOS 80 Ochenta. 

VOTOS TOTALES SUMA  367 Trescientos sesenta y siete. 

 

De lo anterior, se evidencia una no coincidencia en el resultado de la 

votación de las boletas de la segunda vuelta, pues se establece una 

diferencia de 1 uno, respecto de las boletas encontradas en la urna de la 

primera vuelta, sin embargo, tal inconsistencia obedece a una irregularidad 

consistente en haber entregado a algún elector una boleta más de las 

pertenecientes a la elección de la segunda vuelta; lo anterior es posible 

inferirlo, dado que precisamente en el apartado de escrutinio y cómputo del 

acta que nos ocupa, vienen dos primero apartados que inscriben:  

a) Total de boletas sobrantes e inutilizadas de la 1ra vuelta: 36 treinta y 

seis. 

b) Total de boletas sobrantes e inutilizadas de la 2da vuelta: 35 treinta y 

cinco. 

En consecuencia, lo dable es advertir que a algún elector se le dio una 

boleta más de la segunda vuelta, lo que representa una irregularidad de un 

sufragio, no obstante ello, tal inconsistencia no resulta determinante dado 

que la diferencia de votos entre los contendientes de esta combinación en 

el centro de votación de Coquimatlán, Colima, fue de 227 doscientos 

veintisiete votos, lo que no lo hace determinante para el resultado de la 
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elección, ni para la votación recibida en el centro de votación, ni para la 

elección en su totalidad, toda vez que según consta en actuaciones 

(documental pública relativa a el acta de cómputo final de la elección), e 

incluso así ha sido reconocido por la justiciable, en la elección estatal, 

hubo una diferencia de 52 sufragios, en tal virtud, la diferencia irregular de 

uno, tampoco resulta determinante para el resultado final de la elección.  

Por otro lado, y con respecto a la posible existencia del elemento de “dolo”, 

en el cómputo de los votos antes referidos, tal conducta de engaño, fraude, 

simulación o mentira, tampoco se encuentra demostrada en actuaciones, 

ni aún siquiera indiciariamente, pues, con los videos y audios, que fueron 

ofrecidos por la hoy actora, en su Juicio de Inconformidad primigenio, y 

que obran en las presentes actuaciones, no se arroja elemento alguno 

objetivo, fidedigno y verificable que acredite la supuesta manipulación de 

boletas a que se refirió la representante de la promovente en el centro de 

votación que nos ocupa, dicho que sólo se encuentra robustecido por la 

Secretaria de la mesa directiva del centro de votación de mérito, y que se 

desprenden de la testimonial que ambas rindieron ante fedatario público, la 

cual carece de inmediatez y presenta inconsistencias en cuanto a su 

redacción y contenido, pues la misma no fue recogida sino hasta el día 22 

veintidós de diciembre del año próximo pasado, es decir, 4 cuatro días 

después de lo supuestamente acontecido el día 18 dieciocho de ese 

mismo mes y año.  

Por otro lado, es de manifestarse, que en todos los videos ofrecidos como 

pruebas y que los mismos, solo aportan indicios, en razón de lo 

argumentado con el considerando quinto de la presente sentencia, sólo se 

observa el paquete electoral debidamente cerrado, sin que se pueda 

evidenciar de los mismos algún trato inadecuado a su cuidado y 

protección, ni tampoco, demuestran ninguna conducta maliciosa por parte 

de algún integrante de la mesa, o personas acreditadas por la Comisión 

Estatal Organizadora, que denote la existencia de dolo al haberse llevado 

a cabo el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en dicho centro de 

votación, pues se insiste en que tales indicios en su totalidad, sólo arrojan 

en su contenido, la versión unilateral de dichas ciudadanas, respecto de lo 

que ellas percibieron, lo que lo hace subjetivo y por ende no consolidan 

ningún efecto jurídico eficaz, que permita aceptar que tal irregularidad de 
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manipuleo de boletas válidas a ser calificadas como nulas se llevó a cabo 

por las demás integrantes de la mesa directiva en estudio, es así que ante 

la carencia de mayores elementos probatorios, pues los aportados resultan 

insuficientes para vencer el “principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados”9 en la medida de que lo único que dichos 

indicios generan es la percepción unilateral de lo que la representante de 

la candidata y la secretaria del centro de votación, dicen ocurrió, es que se 

considera que el sólo dicho de ambas ciudadanas, no sea suficiente para 

determinar una violación al principio de certeza y por ende ordenar la 

apertura del paquete, sin tener la actualización de ningún supuesto jurídico 

para su apertura, según lo estableció el propio Partido Acción Nacional en 

su artículo 48 de la Convocatoria a la elección que nos ocupa, como se 

explicará más adelante.  

Por otro lado, resulta obvio que los resultados obtenidos en la segunda 

vuelta pueden cambiar radicalmente los votos para los candidatos 

contendientes, o pueden mantenerse en condiciones muy similares a la 

primera ronda de votación, pero eso depende de la intención del votante, 

sin embargo resulta infundado que se considere como un error en la 

votación o que exista dolo o que incluso con ello se demuestra la nulidad 

de la votación en una casilla, cuando en la primera ronda los votos entre 

los contendientes sea similar y que los votantes cambien el sentido de su 

voto  en la segunda ronda, ante una nueva reflexión, toda vez que si bien 

hay una emisión de voto simultánea, hay dos momentos de reflexión, 

puesto que se le dan al votante dos boletas, una por la primera vuelta y 

una más por la segunda, teniendo escenarios distintos en un momento y 

en otro, pues en la primera boleta se tenía a tres candidatos, mientras que 

en la segunda boleta le exponen una serie de combinaciones que 

necesariamente lo llevan a reflexionar de manera distinta respecto a la 

emisión de su voto en la primera boleta.  

Sin embargo, el hecho de que haya una distancia considerable entre un 

candidato y otro, o entre una vuelta y otra; no es suficiente para que se 

tenga por presente una irregularidad que tenga como consecuencia anular 

la votación en esa casilla; pues se insiste en que también es lógico pensar, 

                                                           
9
 Criterio orientador sostenido recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al emitir la sentencia del expediente radicado con la clave y número SUP-JDC-51/2017. 
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que en la segunda oportunidad que tiene el electorado para ejercer su 

derecho de sufragio, hay otro periodo de reflexión y el resultado depende 

de la forma como se haya ejercido ese derecho de voto sin que se pueda 

considerar que haya alguna injerencia dolosa, que haya influido en los 

votantes o que incluso, que con ello se demuestre se hayan manipulado 

los votos o se haya alterado el paquete electoral; dado que, para 

determinar la procedencia de la pretensión jurídica de la promovente, es 

necesario que queden acreditadas sus afirmaciones, en términos de lo que 

establece el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y, en los autos del juicio 

no obra ninguna prueba que demuestre lo que señala la parte actora,  por 

ello, es que no se justifican los extremos mencionados por la accionante y, 

por lo tanto, al no haber pruebas que acrediten tal irregularidad se declara 

infundado dicho agravio, tal y como lo juzgó la Comisión Jurisdiccional 

Electoral, autoridad responsable de haber declarado infundado el Juicio de 

Inconformidad intrapartidista, promovido por la parte actora y que 

constituye el acto reclamado en este juicio ciudadano.  

Pues se insiste en que, con las pruebas aportadas por la justiciable de 

ninguna manera se demuestra la conducta de que se hayan sacado votos 

válidos del sobre correspondiente y que los hayan introducido en el sobre 

que contenía los votos nulos, es decir, si bien por lo argumentado en el 

Considerando Quinto de la presente sentencia, se estableció que los 

videos y audios aportados en el juicio primigenio de Inconformidad por la 

hoy actora, tales pruebas técnicas sólo aportan indicios (dado que la 

certificación levantada por la Secretaria Ejecutiva no tiene validez por los 

motivos expuestos anteriormente), los mismos no muestran en forma 

alguna la manipulación o acciones que las integrantes de la mesa directiva 

del centro de votación, dicen llevaron a cabo para cambiar votos válidos de 

la candidata, hoy promovente al sobre de los votos nulos, es decir, no 

existe ningún audio, ni video que reproduzca y refuerce el dicho de lo 

atestiguado por la representante de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO y la Secretaria de dicha mesa la C. MARIA ELENA MEZA 

AVALOS, tal y como se corrobora con la circunstanciación de los videos y 

audios que forman parte del análisis del presente expediente, mediante el 

desahogo y diligenciación que de los mismos efectuara el Secretario 
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General de Acuerdos de este Tribunal, que autoriza y da fe; levantándose 

para ello las actas correspondientes y que forman parte del expediente en 

que se actúa.  

Es decir, se hace hincapié de que, no obstante de estar presentadas las 

pruebas técnicas de vídeos y audios respectivos, de su contenido no se 

desprende alguna irregularidad grave que logre convencer a este Órgano 

Jurisdiccional, que se hayan manipulado los resultados en el centro de 

votación aludido ubicado en el municipio de Coquimatlán, Colima; a través 

del manoseo de boletas o equivocada calificación de los votos; ni tampoco 

queda plenamente demostrado que se hayan sacado votos válidos de la 

justiciable para introducirlos al sobre de votos nulos, solo está el dicho de 

la parte actora, pero sin pruebas para acreditar los extremos que menciona 

de la causa de nulidad de la votación recibida en la casilla. 

Al respecto, existen precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, siempre se debe 

privilegiar el voto útil y que la nulidad de la votación de una casilla debe ser 

excepcional; por lo que para que esto ocurra, es necesario que se acredite 

fehacientemente una de las causas de nulidad y además que la misma, 

sea determinante para la elección de que se trate; por lo que en el 

presente caso, no quedan demostrados tales elementos y es por ello que 

los agravios que hace valer la parte actora, son infundados, pues lo 

resuelto por la Comisión Jurisdiccional Electoral, resulta correcto, al 

determinar que los agravios hechos valer por la parte actora en el Juicio de 

Inconformidad partidista eran infundados en cuanto a este reclamo se 

refiere, en virtud de que la parte actora, no demostró ni demuestra que 

hubiese existido dolo o error en la computación de los votos recibidos el 

día de la jornada electoral que se llevó a cabo el 18 dieciocho de diciembre 

de 2016 dos mil dieciséis, en el Municipio de Coquimatlán, Colima. 

Lo anterior además tiene sustento en la Jurisprudencia 28/2016, que tiene 

aplicación y cuyo rubro y texto es el siguiente: 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA 
ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR 
LOS RUBROS DISCORDANTES.- El artículo 75, párrafo 1, inciso f), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, prevé como causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla el haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos y que 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

68 
 

tal circunstancia sea determinante para el resultado de la votación. Al 
respecto, la Sala Superior ha determinado que dicha causal de nulidad, 
por error en el cómputo, se acredita cuando en los rubros 
fundamentales: 1) la suma del total de personas que votaron; 2) total de 
boletas extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados de la 
votación, existen irregularidades o discrepancias que permitan derivar 
que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio 
y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran 
estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad que debe 
existir entre ellos, pues en condiciones normales el número de 
electores que acude a sufragar en una determinada casilla, debe ser 
igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos 
extraídos de la urna. Bajo ese contexto, para que la autoridad 
jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el 
promovente identifique los rubros en los que afirma existen 
discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error 
en el cómputo de la votación.  

Quinta Época:  

Juicio de inconformidad. SUP-JIN-4/2012 y acumulado.—Actores: 
Coalición "Movimiento Progresista" y otro.—Autoridad responsable: 27 
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral, en Tláhuac, Distrito 
Federal.—24 de agosto de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretarios: Julio Antonio Saucedo 
Ramírez y Heriberta Chávez Castellanos. Juicio de inconformidad. 
SUP-JIN-5/2012.—Actor: Coalición "Movimiento Progresista".—
Autoridad responsable: 23 Consejo Distrital del Instituto Federal 
Electoral en el Distrito Federal.—24 de agosto de 2012.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: 
Enrique Martell Chávez y Juan Carlos López Penagos. Recurso de 
reconsideración. SUP-REC-414/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido Acción Nacional y otra.—Autoridad responsable: Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Guadalajara, Jalisco.—12 de agosto de 2015.—Unanimidad de votos, 
con el voto concurrente del Magistrado Flavio Galván Rivera.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios. La Sala Superior en 
sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación. 

Como bien lo dice la Sala Superior en esta Jurisprudencia, para que este 

Tribunal Jurisdiccional “pueda pronunciarse al respecto, es necesario que 

el promovente identifique los rubros en los que afirma existen 

discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en el 

cómputo de la votación”, y no obstante que no los manifestó, este Tribunal 

en plenitud de jurisdicción lo realizó, y advirtió la emisión de tan sólo un 

voto emitido irregularmente lo que no resulta determinante para la elección 

del centro de votación de Coquimatlán, Colima, ni tampoco para la 

elección en su cómputo final.  
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No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que las razones 

que expone la parte actora sobre el error y el dolo del cómputo de los 

votos obtenidos en la casilla ubicada en el municipio de Coquimatlán, 

Colima, es, la incongruencia, así le llama ella, de que obtuvo 125 ciento 

veinticinco votos en la primera vuelta contra 228 ciento veintiocho votos del 

candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ, y en la segunda vuelta la actora 

obtiene 30 treinta votos contra 257 doscientos cincuenta y siete votos del 

candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ; esta diferencia tan abultada, es el 

motivo por el cual la parte activa, lo considera como un error o dolo en la 

votación recibida en la casilla en el municipio de Coquimatlán, Colima. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, y tal y como lo resolvió la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, al emitir la resolución que impugna 

mediante este Juicio Ciudadano, no están acreditados, los extremos de la 

fracción VI, del artículo 64 de la Convocatoria que dio origen al proceso 

comicial ya referido, porque lo aseverado por quien promueve este juicio, 

lo hace bajo una óptica de deducción y de incongruencia lógica; obsérvese 

lo que dice en su escrito de agravios que en la votación recibida, hubo una 

diferencia de 95 noventa y cinco votos, los cuales la consideran 

desproporcionado al patrón y a la tendencia que se había asentado en la 

primera y segunda vuelta, considera que eso da la pauta para que a 

manera de indicio, se presuma que existió un manejo ilegal del paquete 

electoral y que ilegalmente se introdujeron boletas válidas en el sobre de 

votos nulos, este agravio lo basa en presunciones, pero no se ofrecen los 

medios de prueba que demuestre tales irregularidades y mucho menos 

que se hayan sacado votos válidos para introducirlos en el sobre de votos 

nulos; por ello es correcta la determinación que emitió la Comisión 

Jurisdiccional Electoral en el Juicio de Inconformidad que le resolvió; y por 

lo anterior es que este Tribunal declara infundado dicho agravio, al no 

quedar demostrada la irregularidad señalada por la parte actora. 

Aunado a ello lo que sí está demostrado, es que al llevarse a cabo la 

jornada electoral el 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 

en el municipio de Coquimatlán, Colima, la obtención del voto se llevó sin 

incidencias; sin embargo, la actora trata de demostrar que la irregularidad 

se dio en el momento de hacer el escrutinio y cómputo, así lo menciona en 

su escrito de agravios; sin embargo al analizar, el acta de la jornada 
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electoral, documental pública a la que se otorgó valor probatorio pleno 

conforme a lo dispuesto por el artículo 16, numeral 2, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se observa que 

estuvieron presentes los funcionarios de la mesa directiva de casilla, los 

representantes de los candidatos y los auxiliares debidamente autorizados 

de la Comisión Estatal Organizadora (CEO), así como también se 

describen en dicha acta, los votos obtenidos por los candidatos en la 

primera y en la segunda vuelta; por lo tanto, no están demostradas las 

irregularidades que menciona la parte actora y este órgano jurisdiccional 

confirma lo infundado de dicho agravio que también lo calificó la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional. 

De igual forma, del análisis al Acta de la Jornada Electoral referida, 

correspondiente al centro de votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, Colima; no se desprende el que se haya presentado 

incidente alguno, tanto en la instalación de la casilla, como en la recepción 

de la votación y cierre de la misma, mucho menos el que se demuestre 

con ésta prueba, el que se haya dado la irregularidad en estudio; sin 

embargo sí obran en actuaciones la presentación de cinco hojas de 

incidentes suscritos respectivamente por las siguientes ciudadanas:  

(3 hojas de incidentes).- Altagracia León Rincón y María Elena Espinoza 

Déniz, en sus calidades de Presidenta y Escrutadora respectivamente, 

ambas de la mesa de votación 1, de Coquimatlán, Col. 

(1 incidente).- María Elena Meza Avalos. 

(1 incidente).- Mónica Lizette Gtz. Mendoza. 

Los tres primeros, describen primordialmente el comportamiento que ante 

la mesa directiva tuvo la representante suplente de la candidata JULIA 

LICET JIMÉNEZ ANGULO, mientras que los dos últimos incidentes, son 

precisamente realizados por la Secretaria del Centro de Votación y la 

citada  representante suplente, en los cuales vierten de manera reiterada 

lo que manifestaron ante el Notario Público, así como lo que se arroja de 

los audios y videos aportados a la causa. Hechos todos que, sólo aportan 

indicios a la presente controversia, sin que encuentren soporte con 
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ninguna otra probanza aportada que adminiculadas entre sí, generen un 

mayor grado de convicción respecto de lo que se manifiesta.  

No pasa desapercibido para este Tribunal, la existencia en el expediente 

de un Acta circunstanciada, levantada motu proprio por parte del 

Comisionado Jorge Luis Llerenas Orozco, quien es integrante de la 

Comisión Estatal Organizadora, y autorizado conforme al Acta de la Sesión 

Permanente del 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, (de 

la cual obra copia certificada en el expediente) a prestar apoyo al centro de 

votación instalado en el municipio de Coquimatlán, en la que expone su 

percepción sobre lo ocurrido en el escrutinio y cómputo de dicha casilla, la 

cual se clasificó como una documental privada, con valor indiciario, y cuyo 

contenido, también refiere el comportamiento irregular de la representante 

de la candidata hoy actora en el presente juicio, pero que al igual a los 

escritos de incidencias antes enunciados, no encuentran conjunción con 

ninguna otra prueba que aumente su valor probatorio y por ende incluso 

que pudiesen generar alguna sanción al interior de instituto político en 

cuestión, a dicha representante (militante de Acción Nacional) por el 

comportamiento indiciariamente denunciado.  

Por otra parte, como ya se ha dicho, se tiene presente que la actora para 

demostrar las supuestas irregularidades que se cometieron en la jornada 

electoral celebrada el 18 dieciocho de diciembre del año próximo pasado, 

en particular en el municipio de Coquimatlán, Colima, aportó también como 

ya se dijo, 5 cinco CD´S y una unidad de USB que contienen audios y 

videos, con los cuales pretende demostrar las supuestas irregularidades 

aludidas; medios de reproducción que obran agregados al expediente en 

que se actúa y que atendiendo a su naturaleza, deben considerarse como 

pruebas técnicas, en términos del artículo 14, numeral 6 de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y no como 

documentales públicas como equivocadamente lo pretendió referir la parte 

actora en su escrito de demanda primigenio, las cuales por sí solas no 

alcanzan valor probatorio pleno respecto de su contenido al ser 

consideradas tan sólo como indicios, además de tener un carácter 

imperfecto, ante la relativa facilidad con que se puede confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudiera haber sufrido, por 
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lo que, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen y 

alcanzar un valor probatorio mayor, es necesario la concurrencia de algún 

otro elemento de convicción con el cual al ser adminiculado, las puedan 

perfeccionar o corroborar, lo cual, en la especie no aconteció. 

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las Jurisprudencias 

4/2014, cuyo rubro y tenor es el siguiente:  

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han 

establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 

para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido-  por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar.  

Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

041/99.—Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—

Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—

Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción 

Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—

Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 

Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 

2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 

Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. La Sala Superior en 

sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 

en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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De igual manera, con las pruebas técnicas mencionadas no se acredita las 

irregularidades vertidas por la promovente, ya que, una vez analizadas se 

advierte de los videos a personas del sexo femenino y masculino no 

identificadas, sin que además, se pueda advertir de dichas pruebas 

técnicas las circunstancias de tiempo, modo y lugar; además de que, no se 

aprecia el momento ni se puede deducir claramente la realización o la 

existencia de los actos irregulares, que supuestamente se dieron en la 

etapa de escrutinio y cómputo, con motivo de la jornada electoral en que 

habría de elegirse al Presidente, Secretario General y a 7 siete integrantes 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima; 

concluyendo que las acciones que en el video se observan, no pueden ser 

vinculantes a los hechos que en estudio nos ocupa o con las cuales se 

pudiera estimar que hayan sucedido, y en especial en lo referente a la 

manipulación de boletas para clasificar las válidas como nulas.  

Lo mismo ocurre con los audios aportados a la causa, pues los mismos, en 

general son escuetos, incoherentes y en muchas de sus partes inaudibles, 

sin que de los mismos se pueda desprender con claridad a qué actuación 

se refieren, ni hay tampoco identidad de voces con personas, ni 

circunstanciación de tiempos, lugares y modos de su desarrollo, pues si 

bien, en algunos se puede deducir a qué actuación se puede referir, lo 

cierto es que no deja de ser una suposición por deducción que este 

Tribunal pueda adoptar, aunque los mismos adolecen de las características 

antes señaladas, como apertura y conclusión del acto (en tratándose de las 

sesiones celebradas por la CEO), identificación de voces de personas, 

coherencia de las manifestaciones realizadas, audición constante y 

suficiente, entre otras anomalías que no permiten incluso recibir con 

claridad y firmeza los indicios que de las mismas se quiere se desprendan.  

Al efecto, y en apoyo a la verificación que esta autoridad jurisdiccional 

electoral realizó a los discos compactos y unidad de USB de referencia, se 

invoca la tesis XXVII/200810, que es del rubro y tenor siguientes:  

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 

                                                           
10

 Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en material electoral, Tesis Volumen 2 
Tomo II, páginas 1699 y 1700. 
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pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para 
el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo 
y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad 
de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 
técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretender probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado 
de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar.  

Aunado a lo anterior, cabe precisar que la aportación de medios 

probatorios para acreditar la veracidad de lo afirmado en una demanda, 

debe ser lo más identificable y relacionada posible, a efecto de que el 

juzgador logre observar con total precisión lo que con determinada prueba 

las partes quieren demostrar, es decir, el ofrecer pruebas relacionándolos 

con “todos y cada uno de los hechos y agravios de su medio de 

impugnación”, adolece de dirección y precisión en su aportación, 

convirtiéndose en argumentos genéricos, vagos e imprecisos que 

demeritan la fuerza de su dirección para alcanzar el valor probatorio 

pretendido.  

Por otro lado, y en cuanto al argumento que en su agravio “segundo”, hace 

la actora referente a que conforme a la presente causal en estudio (error y 

dolo en la computación de los votos), sí se acredita la determinancia, por 

establecer que, en virtud de que la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

obtuvo 1379 un mil trescientos setenta y nueve votos y el candidato 

ENRIQUE MICHEL RUIZ obtuvo 1431 un mil cuatrocientos treinta y un 

votos, lo cual arroja una diferencia de 52 cincuenta y dos votos a favor del 

candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ, y dice la actora que en virtud de que 

existen 80 ochenta votos nulos (refiriéndose a la votación del Centro único 

de votación del municipio de Coquimatlán, Colima), entonces sí es 

determinante para el resultado de la votación y se debió abrir el paquete 

electoral para realizar un nuevo recuento parcial en términos del artículo 
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48, fracción II, de la Convocatoria de mérito, se debe determinar que su 

apreciación es errónea, toda vez que ella toma como referencia, la 

diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de la votación estatal 

emitida en dicha elección interna, y la contrasta contra el resultado de 

votos nulos pero exclusivamente del centro de votación instalado en 

Coquimatlán, es decir, combina resultados obtenidos en ese sólo centro, 

contra los resultados definitivos de toda la elección llevada a cabo en los 

10 diez municipios de esta entidad federativa, en la que se instalaron en 

total 13 centros de votación para la recepción de los votos de la elección 

interna del Partido Acción Nacional, lo que de antemano resulta totalmente 

inadecuado.  

Ahora bien, como se dijo anteriormente, se determinó que los indicios 

aportados, dado que no se adminiculan con ninguna prueba que haga en 

su conjunto valor probatorio pleno para acreditar una violación al principio 

de certeza, dado que lo único que se tiene es  tan sólo el dicho de dos 

personas que afirman se manipularon boletas electorales válidas a favor 

de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO y se colocaron en el 

sobre de votos nulos, generando que la misma solo obtuviera 30 treinta 

votos efectivos, no resultan ser suficientes para acreditar una violación a 

dicho principio electoral, soportando tal aseveración incluso con el reciente 

precedente emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación  al resolver el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave y 

número de expediente SUP-JDC-51/2017; corresponde ahora establecer el 

estudio conforme a los supuestos del artículo 48 de la Convocatoria de 

mérito, si procedía o no aperturarse el paquete electoral por actualizarse 

alguno de los supuestos ahí establecidos, para lo cual al efecto se 

transcribe lo que al efecto el mismo establece:  

Artículo 48. Deberá practicarse recuento parcial, cuanto a petición 
de uno de los candidatos a través de sus representantes: 

1. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con 
otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; 
 
2. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares de votación; 
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3. Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo candidato. 

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto 
ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en 
votación es igual o menor a un punto porcentual, los candidatos o sus 
representantes podrán solicitar el recuento total de los paquetes 
electorales que se realizará de conformidad a lo establecido en el 
Manual. 

Es así que de lo anterior se desprende que, son tres los supuestos por los 

que válidamente la Comisión Estatal Organizadora (CEO), puede proceder 

realizar un recuento parcial, es decir, aperturar un paquete electoral y 

realizar un nuevo escrutinio y cómputo, respecto de un centro de votación 

determinado en este caso el instalado el día de la Jornada Electoral en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, ocurriendo en el presente caso 

efectivamente que, ninguno de los tres supuestos para realizar recuento 

parcial se actualiza, toda vez que como se ha demostrado en el estudio de 

la presente causa y en relación al 1º primero de los supuestos, el Acta de 

la Jornada Electoral, que además contiene el escrutinio y cómputo 

realizado en dicho centro de votación, si bien presenta algunas 

inconsistencias, las mismas fueron subsanadas ya sea por lo asentado en 

la propia Acta, o bien, con el apoyo de lo determinado por la CEO en su 

sesión del 16 dieciséis de diciembre del año próximo pasado, en cuanto al 

número de boletas que se entregaron al citado centro de votación, y sin 

que tales irregularidades en específico sean insalvables y sobre todo 

determinantes para el resultado de la votación.  

Por lo que hace al 2º segundo de los supuestos establecidos en la norma, 

tampoco se actualiza, toda vez que tal y como se escribió en el Acta de la 

Jornada Electoral levantada en el centro de votación que nos ocupa, en su 

apartado de “escrutinio y cómputo”, se asentaron los resultados obtenidos 

de tal actividad, los cuales se encuentran plenamente identificados por las 

partes; mismos que arrojaron en la segunda vuelta (entendida ésta como 

el acto definitorio de tal actividad), lo siguiente:  

SEGUNDA VUELTA (Coquimatlán) 

CANDIDATA (o) VOTOS LETRA 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 30 Treinta. 

ENRIQUE MICHEL RUÍZ 257 Doscientos cincuenta y 
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siete. 

NULOS 80 Ochenta. 

VOTOS TOTALES 367 Trescientos sesenta y siete. 

DIFERENCIA ENTRE EL 1er y 2do LUGAR 227 Doscientos veintisiete. 

Es así que se puede advertir con suficiente claridad y precisión, que el 

número de votos nulos (80), no es mayor a la diferencia entre los 

candidatos ubicados en el primer y segundo lugar en votación que 

asciende a la cantidad de 227 doscientos veintisiete votos, por lo que 

tampoco se actualiza el supuesto de mérito.  

Y en cuanto a lo acontecido, resulta obvio la improcedencia del recuento 

parcial bajo el 3º tercero de los supuestos, en virtud de que es evidente 

que no todos los votos recepcionados en el citado centro de votación de 

Coquimatlán, Colima,  fueron emitidos a favor de un solo candidato o 

candidata.   

Por lo que hace al supuesto establecido en la norma aplicable para el caso 

concreto que se plantea, que tiene que ver con las condiciones de 

procedencia para realizar un recuento total, y que se encuentra transcrito 

en supralíneas, identificado en el último párrafo del artículo en cuestión, 

entendido éste como el recuento de todos y cada uno de los paquetes 

electorales de la elección estatal interna del Partido Acción Nacional es de 

precisar, que el mismo, también es improcedente toda vez que atendiendo 

a lo dispuesto en dicha porción normativa, la diferencia entre el candidato 

presunto ganador de la elección (ENRIQUE MICHEL RUÍZ) y el que haya 

obtenido el segundo lugar en votación (JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO) 

no es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida, de 

acuerdo con lo siguiente:  

SEGUNDA VUELTA (Elección Estatal) 

CANDIDATA (o) VOTOS LETRA 

(1) Julia Licet Jiménez Angulo 1379 Mil trescientos setenta y nueve. 

(2) Enrique Michel Ruíz 1431 Mil cuatrocientos treinta y uno. 

Nulos 293 Doscientos noventa y tres. 

Votos Totales 3103 Tres mil ciento tres. 
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Diferencia entre el 1er y 2do lugar 52 Cincuenta y dos.  

A efecto de sacar el punto porcentual a que se refiere el supuesto jurídico 

en comento, se hace necesario determinar primeramente la votación válida 

emitida, para de ahí aplicar la correspondiente regla de proporcionalidad y 

obtener en consecuencia el resultado de dicha operación y establecer la 

procedencia o no de la realización de un recuento total.  

a) Determinación de votación válida emitida: que resulta de sumar 

todos los votos válidamente sufragados, es decir: 

1379 (candidata 1) + 1431 (candidato 2)  

= 2810 votos válidos en la elección.  

 

b) Aplicación de la regla de proporcionalidad:  

Si 2810 equivale al 100% de los votos, la diferencia de 52 votos 

equivale a:  

2810 es a 100 

52 es a  “X”  

Operación: 52 x 100 = 5200 / 2810 = Resultado 1.850% 

En consecuencia, el resultado es mayor  a un punto porcentual, respecto 

de los votos válidos emitidos en la elección, es decir, la diferencia de 52 

votos de diferencia no resultan ser igual o menor a un punto porcentual 

respecto de la votación total efectiva, por lo consiguiente, tampoco resulta 

procedente la realización del recuento total de la elección, dado que no se 

actualiza el supuesto establecido en la reglamentación interna del partido 

político de que se trata para su verificación.  

Por todo lo anterior, y dado que no se actualiza la causal de nulidad de 

votación establecida en la fracción VI, del artículo 64, de la Convocatoria 

de la elección de la Dirigencia Partidista que nos ocupa, en razón de lo 

antes expuesto, es que debe confirmarse lo determinado al respecto por la 

Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, en cuanto a declarar 

infundado los agravios hechos valer por la parte actora, pues no se 

acredita el error o dolo en la computación de los votos de la elección de 

referencia, ni tampoco procede ordenar la apertura del paquete electoral 

correspondiente, toda vez que no se acreditó la violación a los principios 
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de certeza y legalidad, ni mucho menos se actualiza ninguno de los 

supuestos que para la realización de un recuento parcial o total establece 

expresamente la normatividad interna aplicable al caso en controversia.  

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción VIII del artículo 64 de la Convocatoria. 

La actora manifiesta que le causa agravio la resolución impugnada, por el 

hecho de que no se haya tenido por acreditada la fracción VIII, del artículo 

64 de la convocatoria de referencia; que a la letra dice: 

Fracción VIII. Haber impedido el acceso de los representantes 
de los candidatos a los centros de votación por haberlos 
expulsado, sin causa justificada. 

Para acreditar dicha causa de nulidad la parte actora señala que, se 

impidió el acceso a su representante ante la mesa al centro de votación 

privándola de su libertad y encerrándola en lugar distinto y separado de la 

mesa directiva de casilla. 

Que esto ocurrió el día de la jornada electoral en el momento de estar 

haciendo el escrutinio y cómputo, sin embargo contrario a lo que 

manifiesta la parte actora, este tribunal jurisdiccional no encuentra 

acreditado, que a la representante de la actora se le haya impedido el 

acceso o se le haya expulsado del centro de votación sin justificación 

alguna, ella señala que su representante fue encerrada a la fuerza en un 

lugar distinto al centro de votación, para acreditar lo anterior ofreció las 

siguientes pruebas: documental pública que consiste en el nombramiento 

de la ciudadana MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ MENDOZA que la 

acredita como representante de la hoy actora en el centro de votación del 

municipio de Coquimatlán, Colima, ubicado en la calle Juárez número 3 

tres, de la colonia Centro; documental a la que se le otorgó valor probatorio 

pleno, para acreditar que la citada ciudadana fue representante de la 

actora en el centro votación de dicho municipio; la documental pública 

consistente en la certificación de hechos de fecha 19 diecinueve de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en donde se levantó constancia de lo 

sucedido en dicho centro de votación, y que contiene una entrevista que se 

realizó a la señora MARÍA ELENA MEZA ÁVALOS Y MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA que refieren violaciones ocurridas por parte de la 

mesa directiva del centro votación; documental pública a la que no se le 
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otorga valor probatorio, en virtud de lo argumentado en el Considerando 

Quinto de la presente sentencia, asimismo, las pruebas técnicas 

consistentes en los vídeos y audios que obran en actuaciones, y de los 

cuales, del desahogo de los mismos, según se encuentra circunstanciado 

en las actas levantadas con motivo de su desahogo y que obran en 

actuaciones, no se desprende las irregularidades que menciona la parte 

actora que dice ocurrieron en el momento del escrutinio y cómputo en la 

persona de su representante, ni tampoco se observa de esas pruebas que 

aportó, que la representante legal de la parte activa haya sido expulsada o 

no se le haya dejado ingresar al centro de votación, ni tampoco que de las 

mismas pruebas se observe el que la representante haya sido encerrada 

en un cuarto contiguo, alejándola del centro de votación, para cometer 

irregularidades graves; por lo tanto y tomando en cuenta lo anterior, dichas 

pruebas no son suficientes para acreditar los extremos jurídicos a que se 

refiere dicha causal, pues nuevamente sólo consta en actuaciones su 

dicho, desde diferentes manifestaciones, pero todas coincidentes en su 

contenido, sin que ningún elemento de prueba adicional se sume al 

robustecimiento de dichas aseveraciones, pues aún incluso la prueba 

testimonial ofrecida mediante la certificación de hechos que hiciera el 

Notario Público Lic. Rafael Verduzco Curiel, no hace prueba plena 

respecto de su contenido, pues lo que sí prueba plenamente es que, tanto 

la C. MARÍA ELENA MEZA ÁVALOS, Secretaria de la Mesa Directiva del 

centro de votación de Coquimatlán, como la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA en su carácter de representante de la entonces 

candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, acudieron ante dicho 

fedatario público a externar de viva voz lo que desde su apreciación 

aconteció el día de la Jornada Electoral de la elección de la Dirigencia 

Estatal del Partido Acción Nacional, sin embargo esta prueba solamente 

adquiere valor probatorio pleno respecto a quedar demostrado que ante él 

acudieron dos testigos a narrar hechos de supuesto manoseo de votos en 

las urnas y paquete electoral del centro de votación de Coquimatlán, 

Colima, pero al notario no le constan los hechos expresados por las 

ciudadanas mencionadas, y dicha probanza no encuentra vinculación con 

ninguna otra; por lo tanto,  no alcanza a tener el valor suficiente para 

demostrar que dichos actos denunciados hayan ocurrido, máxime que no 

existe ninguna otra prueba que así lo demuestre, pues todas las 
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documentales públicas y las pruebas técnicas se originan por el dicho de 

las testigos, lo cual demuestra ante este órgano jurisdiccional que la única 

prueba de los hechos que supuestamente ocurrieron en el momento de 

hacer el escrutinio y cómputo en el centro de votación que se ubicó en el 

Municipio de Coquimatlán, Colima, es el dicho de la representante de la 

actora y el de la secretaria de la mesa directiva del centro de votación ya 

referido, los cuales no resultan ser suficientes para tener por acreditada la 

causal de nulidad de votación a que se refiere la fracción VIII del artículo 

64 de la Convocatoria de mérito. 

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción IX del artículo 64 de la Convocatoria. 

La inconforme señala que también se acredita la causa de nulidad 

establecida en la fracción IX, del artículo 64 de la Convocatoria emitida por 

la Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional del Estado 

de Colima, que a la letra dice: 

Fracción IX. Ejercer violencia física o presión sobre los 
funcionarios de la mesa directiva del Centro de votación o sobre 
los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 
para el resultado de la votación. 

Al respecto, la actora se queja que la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Partido Acción Nacional al resolver el Juicio de Inconformidad 

CJE/JIN/005/2017, declaró infundado su reclamación, al señalar que no 

basta la mera afirmación para tener por demostrado presión sobre el 

electorado por parte de un servidor público, sino que es necesario que 

para que se actualice esta causal, debe quedar acreditado que existe una 

relación directa entre el candidato y el servidor público respectivo, o bien, 

que haya una conducta violatoria ejecutada por ese mismo servidor 

público, además de que la actora omitió narrar de manera puntual la 

violación al proceso interno por parte de dicho servidor público y que 

tampoco ofreció prueba que acreditara una violación al proceso. 

Contrario a lo asentado por la autoridad responsable, la actora manifiesta 

que tal determinación es falsa, puesto que, en el Juicio de Inconformidad 

intrapartidista sí se detalló la intromisión del señor MARCO ANTONIO 

ESPÍRITU ISORDIA en el proceso de elección interna y, que el mismo es el 

Secretario Particular del Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el 
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C. ORLANDO LINO CASTELLANOS y además comisionado auxiliar 

aprobado por parte de la Comisión Estatal Organizadora, relación que 

repercutió en el resultado de la votación, además de que la presencia de 

dicho servidor público constituye una presión sobre los militantes y como 

consecuencia se violaron los principios de certeza y voto libre. 

Pues además aduce la promovente, que dicho servidor público entabla 

relaciones con la vida de los pobladores de esa comunidad de manera 

cotidiana, especialmente, con la prestación de servicios que administra en 

cuestiones fiscales, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o 

concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la 

imposición de sanciones de distintas clases, y que, por ese sólo hecho al 

encontrarse presente en el centro de votación que nos ocupa ejerció 

presión sobre los militantes electores que acudieron a sufragar en la 

elección de referencia.  

Por lo anterior, señaló la parte actora que la autoridad responsable no 

aplicó el principio de exhaustividad, que no estudió el valor de la prueba 

consistente en la Escritura Pública número 26,360, los 9 nueve audios 

certificados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal 

Organizadora, la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, y que además 

se violó el principio de imparcialidad, porque determina que el sujeto 

vinculado al candidato ganador tenía obligación de abstenerse de participar 

como lo hizo, esto es, que el servidor público aludido quien es Secretario 

Particular del Presidente Municipal, si bien es cierto, que se separó el 8 

ocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, lo cierto es, que no se 

acredita por parte de dicho acuerdo, que dio cumplimiento al principio de 

máxima publicidad, pues debió de haberse dado a conocer dicha licencia a 

toda la sociedad Coquimatlense de tal separación; así también señala que 

de las pruebas aportadas, consistentes en los periódicos presentados en el 

Juicio de Inconformidad se demuestra que el Presidente Municipal de 

Coquimatlán, apoyó al candidato ganador ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

Ahora bien, la causa de nulidad a que nos referimos, prohíbe los actos que 

generen violencia física o presión sobre los funcionarios de casilla y sobre 

los electores, protegiendo con ello la libre voluntad del ciudadano de emitir 

su voto, así como, la secrecía y autenticidad del sufragio; y, la libertad con 
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que deben realizar sus funciones los integrantes de la mesa directiva de 

casilla; en el caso concreto los integrantes del centro de votación 

respectivo, esto es, se protege los principios de legalidad y certeza, 

respecto a la emisión del sufragio de manera libre, personal, secreta y 

directa. 

En el estudio de dicha causa de nulidad, se ha establecido que para su 

actualización se requiere que se encuentra plenamente demostrado alguno 

de los supuestos siguientes:  

a).- Que exista violencia física o presión; 

b).- Que la violencia física o presión se ejerza sobre los 
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores;  

c).- Que los actos de violencia física o presión se puedan 
traducir en una forma de influir en el ánimo de los electores para 
obtener el voto a favor de un determinado candidato, o bien que 
se influya en los integrantes de la mesa directiva de casilla para 
realizar actos que puedan favorecer a alguno de los 
contendientes;   

d).- Que los actos de violencia física o presión sean 
determinantes para el resultado de la votación.  

e).- Que en la casilla actuaron como funcionarios de mesa 
directiva o como representantes de candidato alguno, 
funcionarios públicos de mando superior.  

Al respecto y con relación al inciso a) diremos  que, por violencia física 

se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad 

física de las personas; el cohecho se refiere a la conducta que tiene por 

objeto corromper con dádivas o promesas al funcionario de casilla, para 

que, contra su voluntad, realice u omita actos que afecten la libertad del 

voto o su secrecía; el soborno, consiste en corromper a los electores con 

dádivas o promesas para que, contra su voluntad, voten por determinado 

candidato; y, por presión es el ejercicio de apremio o coacción moral 

sobre los funcionarios de casillas o los votantes, siendo la finalidad en 

ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en las 

actividades realizadas durante la jornada electoral o en el resultado de la 

votación de manera decisiva. 

Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión 

del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una 

preferencia hacia un determinado candidato, o para abstenerse de ejercer 
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sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión 

sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

Sobre este elemento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha emitido las Jurisprudencias cuyos rubros 

rezan: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL 

DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS 

QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).” y “VIOLENCIA 

FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES).”11 

Por su parte, el inciso b) requiere que la violencia física o presión se ejerza 

por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios en este caso, 

integrantes de la mesa del centro de votación, o bien, sobre los electores.  

En cuanto al inciso c), es necesario que el demandante demuestre los 

hechos relativos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza 

de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad. 

En relación al inciso d), para establecer si la violencia física, o presión es 

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios 

siguientes: De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer 

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo violencia o 

presión, para comparar este número con la diferencia de votos que existe 

entre los candidatos que ocuparon el primer y segundo lugar en la votación 

de la respectiva mesa receptora de votos, así, en el caso, de que, el 

número de electores que votó bajo violencia o presión, sea igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante 

para el resultado de la votación en la citada mesa.  

También, podrá actualizarse bajo este supuesto del inciso d), con base en 

el criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

                                                           
11

 Tesis de jurisprudencia 24/2000 y 53/2002, consultables en la Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 704 a 706.  
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electores que votaron bajo violencia o presión, se acredite en autos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que, demuestren que durante un 

determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de 

certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el 

resultado final podría haber sido distinto.  

Por último y en relación al inciso e), la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación,  ha considerado que la mera presencia 

y, con mayor razón la permanencia de autoridades de mando superior en 

las casillas como funcionarios o representantes de partido político, genera 

la presunción de presión sobre los electores, en consideración al poder 

material y jurídico que detentan frente a los vecinos de la localidad, con los 

cuales entablan múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la 

vida cotidiana de cada uno, pues los ciudadanos pueden temer, en tales 

condiciones que su posición se vea afectada tácticamente, en diferentes 

formas, en función de los resultados de la votación que se obtengan en la 

casilla, es decir, se habla de una presión en el ánimo interno del elector.12  

Ahora bien, en el presente caso no se cumplen las hipótesis señaladas con 

anterioridad, ya que el ciudadano MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, 

si bien se encuentra acreditado en actuaciones que es Secretario Particular 

del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, también se encuentra acreditado en autos, que el mismo 

solicitó ante su superior jerárquico, licencia temporal para separarse del 

cargo del 8 ocho hasta el 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 

hecho que se encuentra plenamente reconocido por la parte actora, por 

manifestarlo así en su propia demanda, pues alega además que dicha 

licencia se debió haber publicitado en todo el territorio de Coquimatlán, a 

efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad.   

Además, también se encuentra demostrado que, en la especie dicho 

ciudadano no fungió en ninguno de los dos supuestos a que se refiere el 

inciso e), ya referido, el día de jornada electoral celebrada el 18 dieciocho 

                                                           
12

 Favela Herrera, Adriana M.; Teoría y práctica de las nulidades electorales; LIMUSA, Primera 
Edición. Pag. 287. 
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de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, es decir, su designación para 

actuar en el centro de votación no fue para actuar ni como integrante de la 

mesa del centro de votación, ni como representante de candidato alguno, 

sino que, su participación se debió a la designación que como auxiliar le 

otorgara la Comisión Estatal Organizadora para apoyarla en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, según se desprende del Acta de la Sesión Ordinaria 

celebrada por dicha Comisión, el 16 dieciséis de diciembre de esa misma 

anualidad, misma que en copia certificada, obra agregada en autos del 

presente expediente y a la que se concedió valor probatorio pleno.  

Por otro lado, del análisis a la normatividad interna del Partido Acción 

Nacional, sobre todo la que reguló el proceso electivo en cuestión, no se 

desprende prohibición alguna, por la que, los militantes del mencionado 

ente político que funjan como servidores públicos, no puedan realizar 

funciones de auxiliares de logística debidamente autorizados por la 

Comisión Estatal Organizadora como ocurre en el caso concreto, más aún 

y cuando como se dijo, el ciudadano MARCO ANTONIO ESPÍRITU 

ISORDIA, solicitó al H. Ayuntamiento de Coquimatlán, licencia temporal 

para separarse del cargo aludido, a partir del 8 ocho hasta el 20 veinte de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis.  

De igual manera, no se encuentra agregada prueba alguna al expediente 

en que se actúa, con la cual se tenga por demostrado que el mencionado 

ciudadano haya realizado violencia física o presión, sobre los funcionarios 

de la casilla que se instaló en el Municipio de Coquimatlán, Colima, o sobre 

el electorado de dicha comunidad, al participar como Auxiliar de la 

Comisión Estatal Organizadora, o el que hubiera realizado proselitismo a 

favor de candidato alguno,  lo que de manera indudable hubiera influido en 

el ánimo e intención del voto entre la población y, que con ello los 

resultados fueron contrarios a la promovente, lo que sin duda alguna, con 

esa actitud hubiera violentando los principios de equidad e imparcialidad en 

la contienda, así como los principios rectores de legalidad y certeza.  

Asimismo, no se encuentra acreditado que el referido ciudadano, detente 

como servidor público poder material o jurídico sobre los electores de la 

población de Coquimatlán, ya que no está demostrado que dentro de sus 

funciones administre o preste servicios públicos que de manera directa o 
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indirecta tengan relación con dicha comunidad, como lo son las cuestiones 

de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o 

concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la 

imposición de sanciones de distintas clases; sin que tampoco este 

demostrado que como funcionario municipal tenga bajo su responsabilidad 

recursos humanos, materiales y financieros, lo que le permitiera estar en 

posibilidades de influir en la equidad de la contienda, pero sobretodo, se 

reitera, en que dicho funcionario el día de la Jornada Electoral en estudio, 

no ejercía el cargo de Secretario Particular del Presidente Municipal de 

mérito. 

De ahí que, al no acreditarse ni en forma indiciara con medio de prueba 

idónea tales aseveraciones, como lo es, el que el ciudadano MARCO 

ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, haya fungido como funcionario de casilla o 

representante de candidato alguno, o haya ejercido violencia física o 

presión sobre los funcionarios de la casilla instalada en el Municipio de 

Coquimatlán, Colima, o realizado proselitismo a favor de candidato alguno 

durante el desarrollo de la jornada electoral, celebrada el 18 dieciocho de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con lo cual hubiera influido en el ánimo 

e intención de los electores que participaron, es que resulta el agravio en 

cuestión infundado, pues además no se encuentra aplicable la 

Jurisprudencia invocada por la parte actora, identificada con el número 

3/2004, cuyo rubro y texto rezan:  

AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 
CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 
PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).- El 
legislador ordinario local, con la prohibición establecida en los artículos 
48, fracción IV, y 182, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado 
de Colima, propende a proteger y garantizar la libertad plena de los 
electores en el momento de sufragar en la casilla correspondiente a su 
sección electoral, ante la sola posibilidad de que las autoridades 
enumeradas puedan inhibir esa libertad hasta con su mera presencia, y 
con más razón con su permanencia, en el centro de votación, como 
vigilantes de las actividades de la mesa directiva y de los electores, en 
consideración al poder material y jurídico que detentan frente a todos 
los vecinos de la localidad, con los cuales entablan múltiples relaciones 
necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la 
prestación de los servicios públicos que administran dichas 
autoridades, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y 
subsistencia de licencias, permisos o concesiones para el 
funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la imposición de 
sanciones de distintas clases, etcétera; pues los ciudadanos pueden 
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temer en tales relaciones que su posición se vea afectada fácticamente, 
en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la 
casilla de que se trate. En efecto, si se teme una posible represalia de 
parte de la autoridad, es factible que el elector se sienta coaccionado o 
inhibido y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su 
voto, si se sienten amenazados velada o supuestamente, pues aunque 
esto no debería ocurrir, en la realidad se puede dar en el ánimo interno 
del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir o remediar, por 
virtud a la posición de cierta subordinación que le corresponde en la 
relación con la autoridad; es decir, resulta lógico que el elector pueda 
tomar la presencia de la autoridad como una fiscalización de la 
actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a favor del 
partido político o candidato de sus preferencias, que son generalmente 
conocidas en razón del partido gobernante. En consecuencia, cuando 
se infringe la prohibición de que una autoridad de mando superior sea 
representante de partido en una casilla, tal situación genera la 
presunción de que se ejerció presión sobre los votantes, presunción 
proveniente propiamente de la ley, si se toma en cuenta que el 
legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la intervención 
de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como miembros 
de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún 
partido político, es decir, expresó claramente su voluntad de que 
quienes ejercieran esos mandos asistieran a la casilla exclusivamente 
para emitir su voto, pues tan rotunda prohibición hace patente que 
advirtió dicho legislador que hasta la sola presencia, y con más razón la 
permanencia, de tales personas puede traducirse en cierta coacción 
con la que resulte afectada la libertad del sufragio. Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-287/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-321/2000. 
Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-009/2003 
y acumulado. Partido Acción Nacional. 19 de agosto de 2003. Mayoría 
de 4 votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo y José Luis de la Peza. La Sala Superior en sesión celebrada el 
cuatro de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 34 a 36. 

Lo anterior, en virtud de que ha quedado plenamente demostrado que el C. 

MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, no fue designado por la Comisión 

Estatal Organizadora ni como integrante de la mesa directiva del centro de 

votación aludido, ni como representante de ningún candidato contendiente, 

sino como auxiliar de dicha autoridad organizadora, por lo tanto su 

permanencia en la casilla de mérito se encontraba plenamente autorizada y 

justificada, y sin que al efecto se haya aportado alguna prueba que acredite 

plenamente que el mismo, aún como simple militante, hubiese ejercido 

presión sobre los integrantes de la mesa directiva o bien sobre los 

electores.  
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Por último y con relación a que el H. Ayuntamiento debió haber publicitado 

en todo el territorio del municipio la licencia del C. MARCO ANTONIO 

ESPIRITU ISORDIA,  tal deber no encuentra sustento jurídico alguno en las 

normas que rigen a la celebración de la elección en estudio, pues además 

las actividades que realice el referido Ayuntamiento en ejercicio de sus 

obligaciones, son ajenas al cumplimiento de los principios que rigen a una 

elección determinada, por lo que para el caso concreto que se demanda, 

resulta irrelevante si el H. Ayuntamiento cumplió o no con esa supuesta 

obligación a la que se refiere la hoy actora, pues tal obligación debe 

estudiarse quizá a la luz de otras leyes aplicables, más no a la luz de las 

disposiciones electorales que concurren a la celebración de la presente 

elección, máxime si se considera que se encuentra acreditado en autos, 

que dicho ciudadano, no reside en el municipio de Coquimatlán, Colima; 

toda vez que según lo informó la Presidenta de la Comisión Estatal 

Organizadora, el listado de militantes del Partido Acción Nacional en dicha 

municipalidad se encuentra integrado por 402 cuatrocientos dos militantes, 

habiéndose decidido enviar a dicho centro de votación 404 cuatrocientas 

cuatro boletas electorales, aumentando a dicho listado dos boletas más por 

cada vuelta de elección correspondiente, en virtud de la presencia en dicha 

casilla del ciudadano en comento, así como de la representante suplente 

de la candidata JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, de dónde se infiere que tales personas al no 

estar contemplados en el listado nominal de militantes del citado municipio, 

no radican en el mismo, y por ende, en el caso en concreto del ciudadano 

MARCO ANTONIO ESPIRITU ISORDIA, tampoco se acredita un arraigo tal 

en el municipio respectivo y por ende no se puede establecer que el mismo 

sea conocido entre todos los habitantes del municipio, por ende que por su  

sola presencia se acredite una presión en el electorado o entre los 

miembros integrantes del centro de votación en estudio.  

Siendo así las cosas, es que la justiciable tampoco demuestra que se haya 

ejercido presión sobre el electorado y como consecuencia la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del PAN estuvo en lo correcto en haber declarado 

infundado el agravio hecho valer por la parte actora. 
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Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción XI del artículo 64 de la Convocatoria. 

 
Asimismo, la promovente también señala que el día de la jornada electoral 

y posterior a ella se cometieron irregularidades graves y, que por lo tanto, 

se actualizó la causa de nulidad señalada en la fracción XI, del artículo 64 

de la Convocatoria emitida por la Comisión Electoral Organizadora del PAN 

del estado de Colima; que señala: 

Fracción XI. Existieron irregularidades graves, plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las 
actas de escrutinio cómputo que en forma evidente pongan en 
duda la certeza de la votación y sean determinantes para el 
resultado de la misma. 

Para demostrar lo anterior exhibió 24 pruebas, que ya fueron valoradas con 

antelación cada una en lo particular, dejando sin efecto jurídico algunas de 

ellas y, llegando a la conclusión de que ninguna resulta suficiente para 

demostrar por sí sola y sin que entre ellas se puedan adminicular para 

arrojar suficiente valor probatorio, de que el día de la jornada electoral se 

cometieron irregularidades graves en el centro de votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, para recibir el voto de los militantes panistas, 

respecto de la celebración de la Elección a la Dirigencia Estatal de su 

partido y, que como consecuencia, tuviere que anularse dicha votación, o 

bien determinarse la apertura del paquete para realizar un recuento parcial 

de los votos, es decir, realizar un nuevo escrutinio y cómputo.  

Al respecto, la parte actora refiere que en el momento de llevar a cabo el 

escrutinio y cómputo de la elección para nombrar al Presidente, Secretario 

General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Colima para el periodo 2016-2018, el día 18 

dieciocho de diciembre del año próximo pasado, hubo un momento en el 

que simpatizantes del candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ, cometieron 

irregularidades graves que ponen en duda el principio de certeza en la 

elección, pues empezaron a sacar boletas válidas del sobre 

correspondiente, para meterlos en el sobre de votos nulos, actos de los 

cuales se dio cuenta la representante de la hoy promovente y, la Secretaria 

de la Mesa Directiva de citado Centro de Votación de Coquimatlán, Colima, 

y que a pesar de que ellas trataron de evitarlo, no pudieron porque 

encerraron a la representante legal de la actora en un cuarto sin dejarla 
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salir y que le impidieron seguir cumpliendo con su función en el centro de 

votación, además de que en una reunión privada se comprometieron a abrir 

los paquetes electorales, pero después la Comisión Estatal Organizadora 

revocó ese acuerdo, por lo tanto la actora señala que dado todas esas 

irregularidades no hay certeza en la elección que se llevó a cabo, sobre 

todo porque como consecuencia de sus actos viciados esencialmente de la 

jornada electoral y específicamente en el momento de hacer el escrutinio y 

cómputo, cobra importancia que en la segunda vuelta que se llevó a cabo 

que fue donde se decidió sobre el candidato ganador, en la votación estatal 

emitida, registrándose una diferencia entre el primero y segundo lugar de 

52 cincuenta y dos votos y que de acuerdo a las constancias que obran en 

autos al existir 80 ochenta votos nulos, el cómputo de los votos se hace 

ilógico, por lo tanto ante tales irregularidades graves más el hecho de que 

sea mayor el número de votos nulos al de la diferencia entre el primer y 

segundo lugar, lo que procede es abrir el paquete electoral de nueva 

cuenta para revisar los resultados, pues considera que hay un error en el 

cómputo de la votación, controversia que ha quedado superada en la 

presente sentencia, al desarrollar el estudio de la causa de nulidad de la 

fracción VI, del artículo 64, con lo que se desvirtúa a su vez la actualización 

de la presente causa en análisis, consignada en la fracción XI, del citado 

numeral.  

Pues además en el caso concreto, cabe abordar algunos otros 

cuestionamientos demandados por la justiciable JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, como lo es el caso de manifestar a manera de presunción la 

existencia de boletas apócrifas, pues en un  argumento vago y genérico 

refiere que existieron boletas con firmas diversas que no corresponden a 

las autorizadas, y que por ende existe la posibilidad de que hubiese boletas 

falsas, sin que para ello se reitere, se hayan ofrecido pruebas fidedignas, 

ciertas y verificables, que demuestren su dicho, incluso, sus argumentos en 

cuanto a estos posicionamientos, la actora los refiere a qué pudo haber 

existido tales situaciones, sin si quiera afirmar su dicho, habiendo quedado 

dilucidado con anterioridad las inconsistencias presentadas en el Acta de la 

Jornada Electoral y de escrutinio y cómputo de la elección. Sin que además 

con relación a este último aspecto de las actas, este Tribunal haya 

advertido que del Manual de Operación y Lineamientos de la Jornada 
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Electoral para la Elección de la Presidencia e Integrantes de los Comités 

Directivos Estatales, en su apartado correspondiente titulado “Del 

Secretario de la Mesa Directiva de Casilla” (página 8); se establezca como 

responsabilidad del Secretario de la mesa directiva de casilla en este caso 

del centro de votación respectivo, las relativas entre otras a las siguientes: 

… 4. Antes del inicio de la votación y en presencia de los representantes de 

los candidatos, contar cada una de las boletas recibidas y anotar en el acta 

de instalación de la Jornada Electoral; 5. Llenar el acta de cómputo de la 

Jornada Electoral y, en su caso, el apartado de incidentes, así como 

entregar copia de la misma a los representantes de los candidatos al 

término de la Jornada Electoral; 8. Recibir los escritos de incidentes que 

presenten los representantes de los candidatos y firmar el acuse de recibo 

de los mismos; 9. Una vez terminada la votación, inutilizar las boletas 

sobrantes en presencia de los representantes de los candidatos y antes de 

iniciar el escrutinio y cómputo; 10. Marcar con la leyenda “voto en blanco” 

las boletas nulas que estén sin marcar.  Concluyendo que, si la Secretaria 

del centro de votación instalado en el municipio de Coquimatlán, Colima, la 

C. MARIA ELENA MEZA AVALOS, por voluntad propia se negó a realizar 

las responsabilidades que tenía conforme al Manual de Operación 

invocado, argumentando para ello, la supuesta verificación de una serie de 

anomalías, mismas que sobre todo en cuanto al llenado de las actas, ahora 

se pretenden hacer ver como irregularidades graves, cuando ella al tener la 

responsabilidad de hacerlas con su negativa a realizarlas provocó los 

errores que la actora demandó desde el Juicio de Inconformidad 

primigenio, quedando evidenciada la preferencia de dicha Secretaria con la 

hoy candidata, dado que ofreció testimonio personal ante fedatario público, 

respecto de las supuestas irregularidades acontecidas, en conjunción con 

la representante suplente de la misma, por lo que cabe invocar el criterio 

relativo, a que el causante o generador de las irregularidades, no las puede 

hacer valer en su beneficio, de ahí que por lo expuesto, se determine lo 

infundado de sus argumentaciones.  

En ese mismo tenor, la actora reclama la intervención en su perjuicio y en 

flagrante violación al principio de imparcialidad de diversos funcionarios 

públicos como lo es, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coquimatlán, el C. ORLANDO LINO CASTELLANOS, la C. MA. TERESA 
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GUERRERO PADILLA, Síndico del referido Ayuntamiento, así como, el 

Senador JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, exhibiendo para probar 

la participación de los mismos, diversas notas periodísticas, a las cuales se 

les concedió valor de indicio, sin embargo, las mismas no se encuentran 

adminiculadas con ninguna otra prueba idónea que fortalezca sus 

presunciones, incluso, al respecto cabe señalar que de acuerdo con el 

artículo 23 de la Convocatoria para la Elección que nos ocupa, los 

funcionarios públicos de elección o designación, pueden dar su apoyo a los 

candidatos, siempre y cuando se encuentren fuera de sus horarios y 

actividades de trabajo, y sin que al respecto de las notas periodísticas 

aportadas, se pueda deducir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que fueron pronunciadas las supuestas manifestaciones de apoyo al 

candidato ENRIQUE MICHEL RUÍZ, de ahí, que no sean suficientes para 

establecer una violación a los principios de imparcialidad y de equidad en la 

contienda electiva, en virtud, de que, todos los cargos que ostentan los 

funcionarios antes señalados, encuadran dentro de los cargos públicos de 

elección a que se refiere el artículo antes mencionado. Pues además obra 

constancia en autos de la renuncia que como Secretario General del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, efectuó el C. JORGE 

LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, de fecha 10 diez de diciembre del año 

próximo pasado, así como, copia simple del escrito signado por la C. MA. 

TERESA GUERRERO PADILLA, Síndico del Ayuntamiento de 

Coquimatlán, Colima, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, por el que 

solicita licencia temporal sin goce de sueldo para separarse de su cargo, 

con sello original de la Comisión Estatal Organizadora y con la leyenda 

“cotejado contra el original”; licencia que se indica fue del día 5 cinco de 

noviembre al 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.   

Asimismo, y con relación a irregularidades graves, dentro de las cuales se 

denuncia, que la Comisión Estatal Organizadora se ciñó a defender al 

candidato ENRIQUE MICHEL RUÍZ, por lo que, su conducta no fue 

imparcial, en estudio de la prueba de instrumental de actuaciones, no se 

acredita tales aseveraciones de la accionante, sino que sólo se concreta a 

manifestar de forma genérica dicha irregularidad, sin aportar prueba alguna 

que soporte su percepción personal y subjetiva, de ahí que en su conjunto, 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

94 
 

se determinen como infundados los agravios manifestados por la 

promovente y, por ende, que no se actualiza la causa de nulidad a que se 

refiere la fracción XI, del artículo 64 de la Convocatoria de mérito.  

Con relación a las causales de nulidad a que hace referencia la actora en el 

agravio Noveno de su demanda, las relativas a las fracciones III, VI, VIII, IX 

y XI, las mismas han quedado analizadas en los apartados en supralíneas.   

Por lo que hace a las fracciones I, II y X del artículo 64 de la Convocatoria 

de merito, que al efecto establecen: 

Fracción I. Instalar el Centro de Votación, sin causa justificada en 
lugar distinto al determinado por la Comisión Organizadora 
Electoral. 

Fracción II. Entregar sin causa justificada, fuera de los plazos 
establecidos, el paquete que contenga los expedientes electorales 
a la que conduce el proceso o a quien ésta designe. 

Fracción X. Impedir a los electores, sin causa justificada, el 
ejercicio del derecho a votar y que ello sea determinante para el 
resultado de la votación.    

Se advierte, que las mismas solo fueron invocadas de manera genérica y 

totalmente imprecisas por la justiciable, sin que de los demás agravios de 

su demanda se pueda inferir los motivos o circunstancias de tiempo, modo 

y lugar por los que dice se actualizan tales causas de nulidad de votación; 

mas sin embargo y con relación a las mismas cabe precisar que de 

acuerdo a la documental pública consistente en el Acta de la Jornada 

Electoral para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Colima 2016-2018, se tiene plenamente acreditado que el centro único de 

votación instalado en el municipio de Coquimatlán, Colima, fue ubicado en 

la calle Juárez número 3, domicilio que corresponde a lo aprobado por la 

Comisión Estatal Organizadora, según se desprende del Acta de la Sesión 

Ordinaria que llevó a cabo dicha comisión el pasado 26 veintiséis de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

Asimismo, del Acta de la Jornada Electoral citada en supralíneas, 

documental pública a la que se le otorgó valor probatorio pleno se advierte 

que el cierre de las actividades llevadas a cabo en el señalado centro de 

votación relativas a la recepción de la votación y al escrutinio y cómputo de 
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los votos recepcionados en dicha mesa directiva fue a las 21:00 veintiún 

horas, del día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 

acreditándose en actuaciones con el acta de la sesión permanente de la 

Comisión Estatal Organizadora del día que se indica que siendo las 00:01 

cero horas con un segundo del día 19 diecinueve de diciembre del mismo 

año, se reinstaló la sesión de la referida Comisión y se hizo constar que a 

esa hora ya habían sido entregados ante la misma la totalidad de los 

paquetes electorales y las actas de la jornada electoral, por lo que acto 

seguido determinó iniciar sesión de resultados definitivos de la elección con 

los resultados de la primera vuelta en orden alfabético, después con los de 

la segunda vuelta hasta la conclusión de la sesión que fue a las 04:16 

cuatro horas con dieciséis minutos del día 19 diecinueve antes indicado; 

razones en virtud de las cuales no queda acreditado ninguna de las 

causales a que anteriormente se hizo referencia, pues tampoco con 

relación a la causal de que se impidió a los electores ejercer su derecho a 

votar, se aportaron argumentos, ni hechos que pudieran ser verificables 

con el caudal probatorio hecho llegar por la actora a la presente causa, 

concretándose tan solo a transcribir en su demanda el contenido gramatical 

de la referida causa de nulidad. 

Por último y en atención al principio de exhaustividad la parte actora señala 

que la autoridad responsable no lo garantizó y que eso le causa un daño de 

carácter irreparable, pues ofreció una serie de pruebas y agravios que la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional no analizó 

adecuadamente; agravio que este órgano jurisdiccional lo considera 

infundado porque tal y como lo dijo la Comisión Jurisdiccional Electoral, 

autoridad responsable en el juicio de inconformidad que promovió la parte 

actora, si bien es cierto que no hizo una exhaustiva valoración de todas las 

ordenanzas, ya justipreciando cada uno de ellas tal y como se valoraron en 

esta misma resolución, ninguna de ellas resulta apta para llegar a la 

conclusión de que se acredita las causales de nulidad que invocó y mucho 

menos las violaciones graves a los principios de objetividad, certeza, 

legalidad, imparcialidad y máxima publicidad, por lo que este órgano 

jurisdiccional llega la conclusión de que no se violó el principio de 

exhaustividad electoral en materia electoral. 
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OCTAVO. Notificación a las autoridades responsables. Dado que el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional por 

conducto de su representante legal JOANNA ALEJANDRA FELIPE 

TORRES, señaló domicilio en la sede de este Tribunal Electoral, la 

notificación de la presente sentencia habrá de efectuársele en el domicilio 

señalado en actuaciones para tal efecto; por lo que hace a la Comisión 

Jurisdiccional Electoral de dicho partido político, señalada como autoridad 

responsable dentro del presente juicio ciudadano, y en virtud de que obra 

en actuaciones de que en dos ocasiones se le requirió para que señalara 

domicilio en esta ciudad capital, sin que al efecto lo haya señalado, 

corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado en su oportunidad; 

por lo que, en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo del artículo 15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, la presente resolución deberá 

notificársele en los estrados de este Órgano Jurisdiccional Electoral local.   

Así, por lo expuesto y fundado en la presente resolución, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima, emite los siguientes puntos  

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Son improcedentes las pretensiones hechas valer en el Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-05/2017, promovido por la 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, y en consecuencia, se confirma la 

resolución dictada el día 2 dos de febrero de 2017 dos mil diecisiete, por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en el Juicio 

de Inconformidad intrapartidista identificado como CJE/JIN/005/2017. 

SEGUNDO. Se SOBRESEEN los Juicios para la Defensa Ciudadana 

Electoral JDCE-03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por los ciudadanos 

JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

respectivamente, en contra del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional.  

TERCERO. De conformidad con el Considerando Octavo de la presente 

sentencia notifíquese a la Comisión Jurisdiccional Electoral, esta resolución 

en los estrados de este Tribunal Electoral local. 
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Notifíquese personalmente a los promoventes y al tercero interesado en 

el domicilio señalado por los mismos para tal efecto; 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 y 39 y 43 del Reglamento Interior.  

Así por mayoría 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, con el voto en 

contra del primero de los señalados, emitiendo al efecto voto particular 

correspondiente, asimismo, el último de los Magistrados citados emite voto 

concurrente, todo ello, en la Décima Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso 2017, fungiendo como ponente la segunda de los Magistrados 

en mención, actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
NUMERARIO ROBERTO RUBIO TORRES, RESPECTO DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCE-03/2017 Y 
ACUMULADOS JDCE-05/2017 Y JDCE-06/2017, APROBADA POR 
MAYORÍA DE VOTOS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, EN LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 11 ONCE DE ABRIL DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 

En sesión extraordinaria de 11 once de Abril de 2017 dos mil 

diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, aprobó por 

MAYORÍA DE VOTOS, la resolución dictada en el juicio ciudadano y 

acumulados que nos ocupa; sin embargo, por las razones expresadas en la 

sesión, el suscrito no compartió en todas sus partes la forma en que 

algunos temas relacionados con el sobreseimiento de dos juicios 

acumulados, y la valoración de pruebas y estudio y calificación de agravios 

fueron analizados por la Magistrada ponente; en virtud de lo anterior, 

reservé mi derecho a formular voto concurrente mismo que se expone a 

continuación: 

Tomando en cuenta la naturaleza de las pretensiones hechas valer 

por los actores en los diferentes medios de impugnación que se encuentran 

acumulados en el expediente que nos ocupa, se estima que por 

congruencia debió analizarse en primer término la pretensión aducida en el 

Juicio Ciudadano JDCE-05/2017, toda vez que mediante este, se combatió 

la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional, mediante la que se calificaron como infundados los 

agravios aducidos por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, en el 

juicio de Inconformidad intrapartidista identificado como CJE/JIN/005/2017, 

por el que finalmente se determinó válida la elección de Presidente e 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima, celebrada el 

18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; y con posterioridad a 

ello, dependiendo del resultado de dicho análisis, proceder al estudio de los 

agravios hechos valer en los dos juicios ciudadanos restantes, puesto que 

en ellos se combatieron las providencias del Presidente Nacional del PAN, 

relacionadas con la ratificación de la citada elección. 

Lo anterior tomando en cuenta que, si bien el Presidente en cuestión 

tiene como atribución, entre otras, la de emitir dichas providencias; las 
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mismas dependen directamente de que efectivamente la elección respecto 

de la que se pronuncie, sea válida y en caso de que fuere impugnada al 

interior del instituto político, tales medios de defensa hubieran sido 

resueltos en última instancia; puesto que, en el caso de que se declarara la 

nulidad de tal elección; o en su defecto de alguno o algunos centros de 

votación y se revirtiera la tendencia hacia otro candidato; las citadas 

providencias, inclusive la emitida por la Comisión Permanente Nacional de 

dicho partido político, quedarían desfasadas y no tendrían razón de ser. 

TEMA RELACIONADO CON EL SOBRESEIMIENTO DE LOS 
JUICIOS ACUMULADOS JDCE-03/2017 Y JDCE-06/2017. 

Si bien, durante la sesión, al analizarse el proyecto en cuestión y 

derivado del ejercicio deliberativo, hubo coincidencia por la Magistrada 

ponente, de que se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo  33, fracción II, propuesta por el suscrito, que establece que 

procede el sobreseimiento cuando, por cualquier motivo quede sin materia 

el acto o resolución impugnada; en virtud de que al ratificarse por la 

Comisión Permanente Nacional, las providencias emitidas por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del PN, cambió la situación jurídica con 

relación a dicho acto, que imperaba al momento en que se presentaron los 

medios de impugnación identificados como JDCE-03/2017 y JDCE-6/2017, 

quedando sin materia tal ratificación del Presidente al haber sido ratificada 

por la Comisión Permanente Nacional, también resulta que en el proyecto 

en cuestión se considera que además de ello, se actualizó la causal de 

improcedencia relacionada con el hecho de que las citadas providencias 

del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, no cumplían el requisito de 

definitividad previsto en los artículos 2 y 32, fracción II de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

En ese sentido, tomando en cuenta que desde el punto de vista del 

suscrito tal requisito de definitividad quedó colmado, a juicio de este 

Tribunal desde la resolución de admisión de dichos medios de 

impugnación, en las que, por unanimidad de votos se tuvo por satisfecho 

dicho requisito de procedibilidad con base en la jurisprudencia 40/2014, de 

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

en tal virtud, se estima que resultan incongruentes los argumentos 

sostenidos en la resolución propuesta por la ponente con los ya 
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determinados al admitirse los mismos en su oportunidad; puesto que en la 

sentencia de mérito se aduce que tales providencias no tenían definitividad 

y firmeza y por ende los medios de impugnación eran improcedentes, 

cuando desde su admisión se indicó que atendiendo al contexto bajo el 

cual se habían generado, por causar perjuicios a los inconformes, se surtió 

dicha hipótesis para considerarlos como definitivos; caso contrario, desde 

un inicio tales medios de impugnación no se hubieran admitido por 

unanimidad al ser notoriamente improcedentes. 

Por otra parte, tampoco se comparten los argumentos mediante los 

cuales se expone en forma reiterada en dicho apartado, que los actores no 

combatieron y por lo tanto consintieron el acuerdo CPN/SG/008/2017, 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del PAN, por el que se 

ratificaron las providencias expedidas provisionalmente por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político; lo anterior en virtud 

de que tal acuerdo no formó parte de la litis; puesto que el mismo al haber 

sido emitido el 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, no 

se había pronunciado cuando fueron promovidos tales medios de 

impugnación y, por ende, no se reclamó por los actores en los citados 

juicios. 

CONSIDERACIONES RESPECTO AL JDCE-05/2017 

   Por lo que se refiere al Juicio Ciudadano JDCE-05/2017, 

interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional, mediante la que se calificaron como 

infundados los agravios aducidos por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, en el juicio de Inconformidad intrapartidista identificado como 

CJE/JIN/005/2017, por el que finalmente se determinó válida la elección de 

Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima, 

celebrada el 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; se 

expone lo siguiente: 

En primer lugar debe tenerse presente que si bien se interpuso un 

juicio para la defensa ciudadana electoral, atendiendo al acto reclamado 

(resolución de una instancia intrapartidista), tiene un matiz de instancia 

revisora de tal determinación; y no así propiamente de una primera 

instancia en la que se analice de primera mano, la validez o no de una 
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elección intrapartidista; por lo tanto, el estudio de los agravios debe partir 

de los argumentos que se encuentren dirigidos a cuestionar la resolución 

en cuestión y de resultar éstos fundados y suficientes para revocar la 

sentencia impugnada, entonces, con plenitud de jurisdicción, analizar los 

agravios inicialmente esgrimidos en el citado juicio de inconformidad 

intrapartidista. 

En ese sentido se expone que no se comparte la calificación de los 

agravios hechos valer en este juicio ciudadano como infundados en virtud 

de que, tal y como se expuso en la sentencia que nos ocupa, la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del PAN, no valoró todos y cada uno de los medios 

de prueba aportados por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO; 

detallados en su escrito inicial de inconformidad; tan es así que en la 

sentencia aprobada por este Tribunal y presentada por la Magistrada 

ponente, se tuvo que valorar diversos medios de prueba que no fueron 

analizados al dictarse la sentencia pronunciada en el expediente 

CJE/JIN/005/2017; inclusive, en el propio proyecto se estableció que con 

relación a uno de los agravios resultó eficaz para tener por acreditada la 

emisión de un 01 voto irregular en el Centro de Votación de Coquimatlán; 

sin embargo tal circunstancia no resultó determinante para la elección del 

referido Centro de Votación; ni tampoco para la elección en su cómputo 

final.  

Por lo tanto, resulta evidente que la inconformidad planteada ante 

este Instancia Jurisdiccional es fundada, puesto que no se valoraron en su 

totalidad las pruebas ofrecidas por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO; lo que implica que la autoridad responsable como órgano 

jurisdiccional intrapartidista de impartir justicia a su militancia, faltó a su 

obligación de ser exhaustiva al dictar su sentencia; sin embargo, a la 

postre, dichos agravios resultan inoperantes por insuficientes para revocar 

la sentencia impugnada contenida en el referido expediente 

CJE/JIN/005/2017; puesto que, al ser valorados con plenitud de jurisdicción 

por este Tribunal los medios de convicción aportados por la inconforme 

ante aquella instancia intrapartidista, resultan insuficientes para tener 

por plenamente acreditada alguna irregularidad de tal magnitud que 

tenga por actualizada alguna causal de apertura del paquete electoral para 

hacer el recuento de votos como en su momento se solicitó; o para tener 
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por actualizada alguna causal de nulidad de votación en el Centro de 

Votación de Coquimatlán; y menos aún para acreditar plenamente la 

violación de principios constitucionales que deben estar presentes en toda 

elección para que ésta pueda ser considerada como válida. 

Se invocan por estimarse orientadoras y aplicables en lo 

conducente, debido a los argumentos esenciales contenidos en las 

mismas, las tesis aisladas y jurisprudencias que se insertan a continuación, 

cuyos rubros y textos son los siguientes: 

AGRAVIOS EN LA REVISION, FUNDADOS PERO INOPERANTES. 
Si del estudio que en el recurso de revisión se hace de un agravio se 
llega a la conclusión de que es fundado, pero de su análisis se 
advierte claramente que por diversas razones que ven al fondo de la 
cuestión omitida, es insuficiente en sí mismo para resolver el asunto 
favorablemente a los intereses del recurrente, dicho agravio, aunque 
fundado, debe declararse inoperante. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Recurso de revisión 79/90. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 24 de abril de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. Recurso de revisión 255/90. Martha Castillo y Lima. 
22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Recurso 
de revisión 57/91. Arturo Bermúdez García. 20 de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. Recurso de revisión 68/91. José 
Antonio López Malo y otra. 26 de febrero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. Recurso de revisión 149/91. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 23 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Época: Octava Época, Registro: 222357, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, 
Materia(s): Común, Tesis: VI. 2o. J/132, Página: 139. 

QUEJA. AGRAVIO FUNDADO PERO INOPERANTE. Si del examen 
que en el recurso de queja se hace de un agravio se concluye que es 
fundado, pero claramente se desprende, por diversas razones que 
van al fondo de la cuestión debatida, que resulta inepto para resolver 
ésta favorablemente a los intereses de la parte recurrente, dicho 
agravio, aunque fundado, debe declararse inoperante. Queja 52/91. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3 de diciembre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Armando Cortés Galván. Época: Octava Época, Registro: 217082, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 
1993, Materia(s): Común, Tesis: Página: 347.  

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.- 
Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de 
violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con 
las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por 
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el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que 
por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese 
mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente 
a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe 
declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, 
debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre 
al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico 
conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en 
su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio 
desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay 
para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que 
desde luego puede y debe ser negado. Séptima Época: Amparo 
directo 746/56.-José Hernández Limón.-15 de agosto de 1957.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Gabriel García Rojas. Amparo 
directo 5425/58.-Gregoria Pérez viuda de Covarrubias.-22 de junio de 
1959.-Cinco votos.-Ponente: Manuel Rivera Silva. Amparo directo 
5040/80.-Salvador Oregel Torres y coagraviado.-8 de junio de 1981.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
Amparo directo 3603/80.-María Elvia de los Ángeles Pineda Rosales.-
15 de junio de 1981.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Jorge 
Olivera Toro. Amparo directo 6353/80.-Ernesto Escalante 
Iruretagoyena y coagraviada.-6 de agosto de 1981.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Apéndice 1917-
1995, Tomo VI, Primera Parte, página 114, Tercera Sala, tesis 170. 
Época: Séptima Época, Registro: 917642, Instancia: Tercera Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, 
Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 108, Página: 
85. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES". 
LA JURISPRUDENCIA EMITIDA CON DICHO RUBRO POR LA 
OTRORA TERCERA SALA DEL MÁS ALTO TRIBUNAL DE LA 
NACIÓN, SIGUE TENIENDO APLICACIÓN CON LA LEY DE 
AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El 
Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo directo está 
facultado para mejorar o reforzar las consideraciones de la autoridad 
responsable, ante un concepto de violación en el que se invoque 
incongruencia por omisión, sin que ello implique una indebida 
sustitución por el órgano colegiado en la esfera de la autoridad 
responsable; pues conforme a la jurisprudencia número 108, 
publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO 
INOPERANTES.", emitida por la entonces Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de evitar la 
promoción de un nuevo amparo en contra del nuevo fallo dictado en 
cumplimiento de una ejecutoria de amparo concedido para efectos, 
faculta a la autoridad de amparo a pronunciarse sobre el tema para 
conservar con distintos argumentos el sentido de la sentencia o laudo, 
y declarar fundado pero inoperante el concepto de violación planteado 
por la parte perdidosa; pues ante la promoción de un nuevo amparo 
por cualquiera de las partes en contra del nuevo fallo, tendría que ser 
resuelto bajo la consideración de que la absolución o condena, según 
el caso, es correcta. Ahora bien, de los artículos 174 y 182, último 
párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del 
legislador de observar durante el procedimiento del juicio de amparo 
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directo los principios de concentración y celeridad procesal, y evitar 
así en lo posible el llamado "amparo para efectos", mediante el cual la 
autoridad responsable reasume su jurisdicción, lo que hace que dicho 
criterio siga teniendo aplicación, pues no se opone con lo previsto en 
la invocada ley vigente de acuerdo con su artículo transitorio sexto. Y, 
si bien, la figura del amparo adhesivo, regulada en el citado numeral 
182, faculta al adherente a fortalecer las consideraciones vertidas en 
el fallo reclamado por el quejoso principal, de ello no se sigue, que de 
no hacerlo precluya su derecho para hacerlo en un ulterior amparo 
que promoviera contra la nueva sentencia o laudo, que se dictare en 
cumplimiento de una ejecutoria de amparo para que la responsable, 
una vez declarado insubsistente éste, y eliminada la argumentación 
insuficiente o incorrecta, se pronunciare con libertad de jurisdicción 
sobre el particular. Luego, si el derecho del adherente a fortalecer las 
consideraciones vertidas en el fallo reclamado por el quejoso 
principal, no precluye, tampoco se puede derivar la conclusión de que 
habiendo precluido el derecho de mérito del tercero interesado, para 
hacer valer esos diversos argumentos, el Tribunal Colegiado se vea 
impedido para hacerlo y declarar fundado pero inoperante el concepto 
de violación citado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 
1366/2015. Industria de Refrescos, S. de R.L. de C.V. 15 de abril de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. 
Secretaria: Gloria Burgos Ortega. Esta tesis se publicó el viernes 19 
de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. Época: Décima Época, Registro: 2012328, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 
2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: II.1o.T.11 K (10a.), Página: 
2527.  

Por otra parte, tampoco se comparte la determinación que se 

expone en la parte considerativa de la sentencia relacionada con el 

tratamiento dado a la “certificación de hechos” elaborada por la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Estatal Organizadora, de fecha 19 diecinueve de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en la que se hizo constar los dichos  

de las ciudadanas MÓNICA GUTIÉRREZ MENDOZA y MARÍA ELENA 

MEZA ÁVALOS (se indicó por la ponente que eran nulas dichas 

certificaciones además de las certificaciones de los audios que grabó); 

puesto que si bien es cierto que este Tribunal en un diverso expediente 

(PES-14/2015 resuelto el 06 de junio del año 2015,) se determinó que las 

certificaciones que había elaborado una Secretaria Ejecutiva de un Comité 

Municipal del Instituto Electoral del Estado, carecían de eficacia jurídica 

porque las mismas las elaboró sin que mediara una instrucción del 

Presidente del citado Comité; en el caso concreto se estima que es una 

situación diferente sobre la cual no debe regir la misma determinación; toda 

vez que, según se advierte de las pruebas que obran agregadas en el 

expediente que nos ocupa, la presencia de la referida Secretaria Ejecutiva 
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en el Centro de Votación de Coquimatlán, se justificó en virtud de que ésta, 

en unión de la Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora y otros 

integrantes de la misma, se trasladaron a ese lugar en virtud de la solicitud 

que previamente se les había formulado por el licenciado RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ representante ante dicha Comisión de la entonces candidata 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO; y fue por esta circunstancia que se 

estima se encuentra justificada dicha presencia de la Secretaria Ejecutiva 

en el Centro de Votación en cuestión; referidos integrantes de la Comisión 

Estatal Organizadora que estaban en Sesión Permanente con motivo de la 

celebración de la jornada electoral de referencia; por consiguiente, se 

estima que por los motivos aducidos en la sentencia, no pueden anularse 

dichas pruebas; sino que, en todo caso, debe dárseles el carácter de 

prueba documental pública con valor indiciario como si se tratase de 

una testimonial o manifestación de tales personas sujeta a comprobación 

mediante diversos medios probatorios adicionales que los fortalecieran, ya 

que se considera que la toma de sus declaraciones fue en el ejercicio de 

sus atribuciones al estar en ejercicio de sus funciones derivado de su 

traslado a ese lugar, en unión de los integrantes de dicha Comisión que 

estaban en sesión permanente con motivo de la jornada electoral en 

cuestión; y no así de motu proprio; lo anterior máxime que en el proyecto 

que fue elido por la ponente, se le otorga valor indiciario a una 

manifestación de hechos levantada motu proprio, por el ciudadano JORGE 

LUIS LLERENAS OROZCO, quien tenía el carácter de Comisionado de la 

Comisión Estatal Organizadora en el centro de votación de Coquimatlán; es 

decir, se le otorgó mayor valor a nivel indiciario a dicha certificación del 

Comisionado, que a la levantada por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 

Estatal Organizadora, lo que resulta incongruente desde nuestro punto de 

vista. 

Sin embargo se aclara que aún con dicho valor indiciario, la prueba 

testimonial de referencia, en unión de los demás indicios señalados en la 

parte considerativa de la sentencia aprobada, no resultan suficientes 

para tener por plenamente acreditadas las irregularidades que se 

indican en las mismas; puesto que no pueden ser adminiculadas con otras 

diversas provenientes de otras personas; lo que incluso ya se mencionó 

respecto de otros indicios que obran en el expediente que nos ocupa; en 
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consecuencia, con independencia de lo expuesto en este voto, no se 

cambia el sentido de los puntos resolutivos; sino que únicamente se 

expone que el tema analizado en este expediente es diverso al abordado 

por este Tribunal en el precedente contenido en el expediente identificado 

como PES-14/2015 (Procedimiento Especial Sancionador) resuelto el 06 

seis de junio del año 2015 dos mil quince. 

Por todo ello, es que el suscrito no comparte en su totalidad las 

consideraciones respectivas, (en torno a los temas aquí señalados) en las 

que se sustentan los puntos resolutivos propuestos por la magistrada 

ponente. 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, 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 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 

 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 

VOTO PARTICULAR RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 48 INCISO E) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA FORMULA EL 

MAGISTRADO GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, 

RESPECTO DEL JUICIO PARA LA DEFENSA CIUDADANA 

ELECTORAL JDCE-03/2017 Y SUS ACUMULADOS.    

El suscrito Magistrado que suscribe el presente voto se aparta del criterio 

mayoritario expresado en la sentencia, ello en virtud de no compartir la 

mayoría de los criterios ni la sustanciación que llevó a la elaboración del 

proyecto que la Magistrada ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL 

sometió a la consideración del Pleno y que fue votado por la mayoría de los 

integrantes de este órgano jurisdiccional local. Los argumentos esenciales 

que sustentan este voto particular son los siguientes: 

Considero que debió en la sentencia ordenarse a la Comisión jurisdiccional 

con la finalidad de dictar una sentencia completa y exhaustiva con la 

finalidad de que se pronunciara respecto de todas los agravios que le 

fueron esgrimidos y valorara todas las pruebas ofertadas, así como, llevara 
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a cabo la apertura del paquete de Coquimatlán como una diligencia para 

mejor proveer, ello en razón de que de diversas probanzas se desprende 

que hubo irregularidades graves. En específico y por orden de 

trascendencia me quiero referir a la presunta manipulación de votos 

supuestamente válidos que según se refiere fueron introducidos en un 

sobre para tomarlos como votos nulos. 

Al respecto cabe referir que existen las siguientes probanzas:  

Documental Pública: Consistente en el escrito de incidente firmado por la 

C. MARIA ELENA MEZA AVALOS, quien fungió como Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Casilla única receptora de votos instalada en 

Coquimatlán, Colima. 

Dicho escrito se transcribe a continuación: 

Estando en el Comité del partido hubo muchas irregularidades que no me 

parecieron, estuvieron dando doble boletas para que las personas votaran 

y también al tiempo del conteo no les salieron las cuenta con las boletas y 

se empezaron aponer nerviosos, porque yo les dije que las boletas que 

sacaban de  urna estaban dobles dos juntas y entonces no hallaban qué 

decir, dijeron que estaban así porque habían batuqueado las urnas pero al 

contar todas las boletas vieron que estaban perdiendo  y empezaron a 

sacar todas las boletas y se las daban a la presidenta de la mesa y le 

dieron un sobre para que las echara y luego se arrimó Marcos Espíritu 

Isordia, que es el Secretario particular del Presidente, sacaban montones y 

las echaban al so (sic) y se estaban burlando de lo que le decía me dijeron 

que yo no tenía que decir nada que porque yo era la secretaria y no tenía 

que opinar nada me pidieron que firmara el acta pero no firmé, porque yo 

no estaba de acuerdo de lo que estaban haciendo, no me dejaban que les 

ayudara a contar, puras cochinadas hacen, siempre es lo mismo porque 

ponen a las mismas personas de todas las elecciones y ya están impuestos 

a hacer siempre lo mismo. 

Siendo integrante de la mesa directiva de votación no recuerdo el nombre 

secretaria, todos estos hechos sucedieron el día 18 de diciembre de 2016.  

Fin de la cita 

Como se desprende en síntesis, si bien no cuenta con la debida claridad en 

la expresión de las ideas, sí deja entrever que después del escrutinio y 

cómputo, cuando se define un ganador, comenzaron a sacar todas las 

boletas y las metían a un sobre con el apoyo de quien ella identificó como 

MARCOS ESPIRITU ISORDÍA quien refirió es Secretario Particular del 

Presidente Municipal, que sacaban montones y las echaban al so (sic) Que 

le dijeron que ella no tenía que decir nada porque era una Secretaria y no 

tenia que opinar nada. Que le pidieron que firmara y que ella no quiso 

hacerlo porque no estaba de acuerdo y que hicieron puras “cochinadas”. 
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Es importante referir que el citado MARCOS ESPIRITU ISORDIA, según 

constancias, en efecto de autos tiene el nombramiento de Secretario 

Particular del Presidente Municipal de Coquimatlán, tal y como lo refirió la 

funcionaria electoral referida en el párrafo anterior.   

Cabe mencionar que si bien se insiste, el contenido de esta prueba no es 

tan claro, es pertinente precisar que de conformidad con el artículo 14.1 

inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Material Electoral, son documentos públicos los documentos originales 

expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de 

su competencia. Dicha probanza de conformidad con el artículo 16 .2 del 

mismo ordenamiento legal, tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto a su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

Es por lo anterior que, al haber sido emitido dicho documento por la 

funcionaria de la Mesa Directiva de Casilla antes mencionada, se estima de 

conformidad con lo antes expuesto que se trata de una documental pública.  

Cabe hacer mención que en el MANUAL  DE OPERACIÓN Y 

LINEAMIENTOS DE LA JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 

LA PRESIDENCIA E INTEGRANTES DE LOS COMITES DIRECTIVOS 

ESTATALES, específicamente en la página 8 en su punto 5 menciona que 

dentro de las responsabilidades de la Secretaria de la Mesa Directiva de 

Casilla es la “Llenar el acta de Cómputo de la Jornada Electoral, y, en su 

caso, el apartado de incidentes, así como entregar copia de la misma a los 

representantes de los candidatos al término de la Jornada Electoral. Con 

respecto a lo anterior, al analizar el Acta de la Jornada Electoral utilizada el 

día de la jornada electoral y que obra en autos, es fácil inferir que no 

cuenta con un apartado de incidentes (como lo establece el manual) sin 

embargo en su parte inferior dicha acta de la jornada contiene la leyenda 

“UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, REMITASE LA ORIGINAL EN 

EL SOBRE “ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL” Y COLOCARSE POR 

FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL JUNTO CON LAS HOJAS DE 

INCIDENTES QUE SE HUBIERAN PRESENTADO.  

Es por lo anterior que se estima, que al no existir una hoja de incidentes 

que forme parte del material y documentación electoral ni contar el Acta de 

la Jornada Electoral ya referida, es que la citada Secretaria de la Mesa 

Directiva de Casilla se ve instada a redactar en forma manuscrita su propio 

escrito de incidentes y entregarlo a la Presidenta de la Mesa Directiva de 

casilla, desprendiéndose del acuse de recibo que calza dicho escrito que 

se recibió por dicha funcionaria a las 20:00 hrs del 18 dieciocho de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, que fue el día de la Jornada Electoral, 

por lo anterior dicho escrito de incidente viene a formar parte integrante del 

acta de la jornada.  

Robustece la irregularidad en comento la siguiente:   
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Testimonial, consistente en la declaración de las CC. MARIA ELENA 

MEZA AVALOS, quien fungió como Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Casilla única receptora de votos instalada en Coquimatlán y la CC. 

MONICA LIZET GUTIERREZ MENDOZA, misma que a continuación se 

inserta: 
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De igual manera obra dentro del caudal probatorio de autos, entre otras 

pruebas técnicas, la relativa a un video y a un audio, elementos de los que 

se infiere indiciariamente que se metieron boletas validas a un sobre de 

votos nulos por instrucciones de terceros ajenos a los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla, tal y como consta en el Acta de Inspección 

levantada el 24 veinticuatro de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, 

mediante la cual se desahogaron las probanzas técnicas de mérito. 

Ahora bien, cabe mencionar que en el escrito del actor por el que interpuso 

el juicio de reclamación ante la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción 

Nacional a fojas 13, entre otras, se desprende que solicitó la apertura del 

paquete del centro de votación, siendo el caso que, de la lectura integral de 

dicho escrito, así como, de los hechos expuestos, se desprende que de los 

agravios más relevantes destaca el CUARTO relativo a la supuesta 

manipulación de votos ya contabilizados en favor de la actora en su calidad 

de candidata a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Colima, votos mismos que según aduce, fueron 

introducidos en el sobre de votos nulos, lo que desde ahí ya hacía notar un 

menoscabo en el principio de certeza de los resultados electorales.  

Ahora bien, es inevitable observar el desfase indiscriminado de votos nulos 

que se registraron en el municipio de Coquimatlán al contabilizarse 80 

votos nulos, lo que representa el 20.67% de la votación de dicho municipio, 

lo cual sale del contexto normal, lo anterior tal y como se desprende de la 

siguiente tabla:  

MUNICIPIO VOTACION TOTAL VOTOS NULOS PORCENTAJE 

Armería 119 0 0% 

Colima 357 14 3.92% 

Comala 233 22 9.44% 

Coquimatlán 387 80 20.67% 

Cuauhtémoc 106 4 3.77% 

Ixtlahuacán 60 5 8.33% 

Manzanillo 1024 114 11.13% 

Minatitlán 80 12 15% 

Tecomán 328 35 10.67% 

Villa de Álvarez 429 7 1.63% 

 

De lo anterior se puede inferir ampliamente el fenómeno del incremento 

desproporcionado de votos nulos del citado municipio de Coquimatlán, 

Colima. 

Del análisis hasta aquí realizado del caudal probatorio si bien no se 

acredita plenamente la irregularidad invocada, sí pueden deducirse fuertes 

indicios que si bien no son de la entidad suficiente para hacer prueba 

plena, se insiste, de alguna forma generan suspicacias y dudas respecto 

del principio de certeza que debe de regir en toda elección para que ésta 

pueda considerarse valida. 
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Lo antes expuesto, no tendría tanta relevancia si no existieran, se insiste, 

probanzas con al menos fuertes indicios de lo aseverado por el actor y que, 

ante la ausencia de certeza para dilucidar la controversia, como una 

diligencia para mejor proveer, se pudo haber ordenado por parte de la 

Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, la apertura del 

paquete para verificar si dichos votos se encuentran efectivamente 

anulados o si fueron introducidos intempestivamente en un sobre 

procediendo de inmediato a cerrarlo como se advierte de algunas de las 

probanzas en cita, lo anterior en razón de que se estima indispensable para 

poder analizar el agravio relativo y al no existir alguna otra probanza con la 

que pudiese dilucidarse lo anterior, es que dicha diligencia desde la 

perspectiva del suscrito era indispensable. 

Como se desprende de autos, la Comisión Jurisdiccional en mención, se 

negó a realizar un recuento de la votación, sin embargo, desde la 

perspectiva del suscrito, tal y como ya se mencionó a fojas 13 del líbelo 

inicial lo que la accionante le solicitó fue la apertura del paquete para poder 

dilucidar la existencia o inexistencia de la irregularidad y dar respuesta así 

al agravio esgrimido al que ya nos hemos referido. 

Según ha sostenido en múltiples ocasiones la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación que la facultad de ordenar la apertura de 
paquetes electorales constituye una atribución probatoria exclusiva de los 
tribunales electorales que se limita a casos extraordinarios en los que se 
advierta con claridad la necesidad e idoneidad de esclarecer la realidad de 
los resultados y tenerlos como base para determinar si se actualiza o no 
una causal de nulidad.   
 
Sin embargo, también se tiene el criterio relativo a que, dentro de las 
atribuciones probatorias de los tribunales electorales, se encuentra la 
facultad de decretar diligencias para mejor proveer, lo anterior conforme el 
siguiente criterio jurisprudencial: 
 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS 
NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.- Cuando la controversia 
planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse sobre nulidad de la votación 
recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos 
incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la 
jornada electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de 
los principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la votación y, por 
ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la 
luz de los acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada, a través de un estudio 
pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado 
información, naturalmente, relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del 
sufragio y la contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con 
elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del 
medio de impugnación relativo debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos 
documentos que la autoridad que figure como responsable omitió allegarle y pudieran ministrar 
información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los 
encartes, las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan designado 
funcionarios de casillas, los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se 
cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y cuando 
la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o materialmente 
irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos en la ley; habida cuenta que las constancias que lleguen a recabarse, pueden 
contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en 
su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su 
vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos 
electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de 
las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico 
constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y 
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directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus 
representantes. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97. Partido Acción Nacional. 25 de 
septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97. Coalición Democrática, integrada 
por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como, 
por la organización denominada "El Barzón". 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97. Partido de la Revolución 
Democrática. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 20 y 21. 

 
Lo resaltado es propio 

 
Las diligencias de mérito, posibilitan que se ordene la apertura de paquetes 
electorales cuando, de acuerdo a determinados casos excepcionales y 
extraordinarios, se advierte la necesidad e idoneidad de desahogar tales 
diligencias para resolver de manera exhaustiva un juicio, ya sea cuando no 
se encuentran en el expediente elementos que puedan ilustrar de forma 
suficiente al juzgador sobre el hecho que se pretende comprobar. 
 
Las anteriores facultades de los tribunales electorales según ha sostenido 
la misma Sala Superior, al resolver el Juicio SUP-JDC-51/2017, entre otros, 
pueden válidamente trasladarse a las impugnaciones partidistas como la 
que se analiza, pues si bien es cierto las características de las 
impugnaciones que se promueven en la etapa de la calificación de una 
elección constitucional no son idénticas a aquéllas que se suscitan en 
elecciones de cargos partidistas, es innegable que sí guardan ciertas 
similitudes y en ambas, los órganos competentes para resolverlas son los 
órganos de justicia partidista, teniendo éstos la obligación de proteger el 
respeto a los principios rectores de todo proceso electoral del ámbito de 
que se trate. 

 
Por ello, se estima que los criterios emitidos por los tribunales electorales 
en materia de elecciones constitucionales pueden ser, en ocasiones, 
orientadores para que los órganos de justicia partidaria, al resolver los 
asuntos de su competencia, debiendo hacerlo de manera exhaustiva y con 
una fundamentación y motivación adecuada. 
 
La Sala Superior ha sostenido que si bien es cierto uno de los supuestos 
para abrir los paquetes electorales es el relativo a la diligencia de recuento 
que en su momento ordene la autoridad administrativa electoral 
correspondiente, se estima que también cuando se trate de hacer respetar 
uno de los principios rectores como el de certeza necesario para considerar 
que toda elección es válida, se estima procedente poder desarrollar este 
tipo de diligencias como lo es la apertura de un paquete electoral, máxime 
que desde la perspectiva del suscribiente no existe otra prueba adicional 
que pueda dilucidar si en efecto indebidamente se colocaron votos válidos 
en un sobre de votos nulos, tal y como los elementos de prueba antes 
referidos lo hacen suponer. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00046-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00061-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00082-1997.htm
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Lo anterior desde luego, siempre y cuando el desahogo de tales diligencias 
no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la 
violación reclamada, sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos 
establecidos para ello o ponga en riesgo una afectación a alguno de los 
principios rectores de todo proceso electoral.  

 
Los anteriores supuestos no cobran vigencia en la especie toda vez que no 
se está ante la revisión de una elección constitucional que, en razón de los 
plazos para la toma de posesión de los órganos o mandatarios vuelvan 
irreparable sus efectos o impidan la resolución en los plazos previstos.   
 

En la especie, como ya ha quedado establecido, de lo expresado por el 
accionante y de las probanzas ya referidas se tiene que existen elementos 
probatorios suficientes que ponen en duda el principio de certeza respecto 
de que si las boletas que obran en el sobre de votos nulos en realidad lo 
son, o si existen votos válidos en favor de la accionante, siendo de vital 
trascendencia que si bien 80 los votos nulos contabilizados en el Municipio 
de Coquimatlán no son determinantes para el resultado de la votación en 
esa casilla, sin embargo, sí lo son para el resultado de la elección a nivel 
estatal, de ahí que la irregularidad invocada es de la entidad suficiente, 
para, ponderando el principio de certeza y como una diligencia para mejor 
proveer pudiera haber llevado a cabo la apertura del paquete respectivo la 
Comisión Jurisdiccional responsable, y hecho lo anterior, hubiera estado en 
condiciones de resolver y emitir una resolución, esta vez, exhaustiva y 
apegada a derecho.  

 
No es óbice señalar que, en el caso en estudio pudiera estimarse que la 
irregularidad alegada no está plenamente acreditada, existe como criterio 
orientador el voto particular razonado emitido por los Magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación 
JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, FELIPE DE LA MATA PIZAÑA y REYES 
RODRIGUEZ MONDRAGON al resolver el SUP-JDC-51/2017 que estimaron, que 

con el indicio de una fotografía se justificaba la apertura del paquete electoral 
para que, de ese modo, la Comisión Jurisdiccional estuviera en posibilidad 
de emitir una resolución apegada a derecho y acorde a todos los 
planteamientos que le fueron planteados. 

 
Lo anterior, porque el actor desde su demanda invocó que existió presión 
sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla con la intromisión de 
terceros, una vez realizado el escrutinio y cómputo de los votos y la fuerte 
presunción de que fueron introducidos votos válidos dolosamente en el 
sobre de votos nulos. 

 
De ahí que el actor a fojas 13 de la demanda inicial del juicio de 
inconformidad, solicitara la apertura del paquete a fin de que se 
esclareciera la existencia de dicha irregularidad. 
 
Sin embargo, la Comisión Jurisdiccional se negó a realizar dicha diligencia 
que se estima indispensable para hacer respetar uno de los principio 
rectores como el de certeza necesario para considerar que toda elección es 
válida, así como verificar que se respete la voluntad ciudadana.  
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Además, el desahogo de tal diligencia no sólo hubiese permitido a la 
Comisión Jurisdiccional emitir una resolución acorde a lo que se le planteó 
en la demanda y apegada a los principios de legalidad, exhaustividad y 
congruencia, sino que, de paso haber resuelto la demanda de 
inconformidad pronunciándose con respecto a todos los agravios que le 
fueron invocados y las pruebas que le fueron adjuntadas ya que tal y como 
se desprende de la sentencia aprobada por la mayoría y materia de este 
voto, dicha autoridad partidista no fue exhaustiva en el estudio de mérito. 

 
Por ello se estima, en razón de lo antes referido, que este Tribunal debió 
haber resuelto que la Comisión Jurisdiccional, debía mediante diligencias 
para mejor proveer, recabar el paquete electoral de la elección que se 
cuestiona y verificar si en el interior del paquete existían o no las boletas 
que se denunció fueron introducidas en el sobre de votos nulos sin estar 
marcadas, toda vez que se insiste, que si bien los 80 votos nulos 
contabilizados en el Municipio de Coquimatlán no son determinantes para 
el resultado de la votación en esa casilla, sí lo son para la elección a nivel 
estatal y era necesario esclarecer la citada irregularidad, toda vez que, no 
existía ninguna otra prueba que fuese idónea para el estudio de dicha 
causal.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 11 DE ABRIL DE 2017 
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