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COLIMA, COLIMA, A 27 VEINTISIETE  DE OCTUBRE DE 2017 DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente al Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, identificado con la clave y número JDCE-43/2017, 

promovido por los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en contra del Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima1 IEEC/CG/A062/2017; de fecha 

27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, por medio del 

cual se acordó lo correspondiente a la solicitud formulada por los ciudadanos 

antes nombrados en su escrito de fecha 04 cuatro de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, en cumplimiento a la resolución recaída en el expediente JDCE-

36/2017 y Acumulados, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De las actuaciones que integran el expediente JDCE-43/2017, que 

nos ocupa, se advierten en esencia los siguientes hechos: 

 

I.- Presentación del medio de impugnación. El 05  cinco de octubre 

de 2017 dos mil diecisiete se recibió en las oficinas del Instituto Electoral del 

Estado2  el Recurso de Apelación, siendo remitido a este Tribunal el 12 doce 

del mismo mes y año, radicándose bajo la clave y número RA-07/2017. 

 

II.- Admisión, Informe Circunstanciado y Turno a ponencia. En la 

Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral, de fecha 20 veinte de octubre 

del año en curso, el Pleno de este Tribunal Electoral declaró improcedente el 

Recurso de Apelación RA-07/2017, reencauzándolo y admitiéndolo como 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, asignándole como nueva clave y 

número JDCE-43/2017. 

 

El Informe Circunstanciado signado por la Consejera Presidenta y por el 

Secretario Ejecutivo, ambos del Consejo General del Instituto, fue remitido 

                                                           
1
 En adelante, Consejo General del IEE. 

2
 En adelante, Instituto. 
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junto con el recurso primigenio y anexos, el 12 doce de octubre del año en 

curso, motivo por el cual se estimó innecesario requerirlo de nueva cuenta 

una vez que fue reencauzado y admitido como JDCE-43/2017, aconteciendo 

lo mismo con la publicitación del citado medio de impugnación; tal y como se 

advierte de la resolución respectiva. 

 

El  juicio ciudadano en cuestión, se turnó al Magistrado Numerario 

ROBERTO RUBIO TORRES el 20 veinte de octubre del año en curso, para 

que, en coordinación con el Presidente del Tribunal, realizara todos los actos, 

diligencias necesarias y debida integración del expediente; y en su 

oportunidad presentara para su aprobación ante el Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional Electoral el proyecto de resolución en cuestión.  

 

III.- Cierre de Instrucción, remisión de proyecto a magistrados y 

citación para sentencia. 

 

Agotados los trámites respectivos para la debida integración del 

expediente, mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de octubre de 2017 dos 

mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción y en su oportunidad, se turnó 

a los integrantes del Pleno de este Órgano Colegiado Jurisdiccional Electoral 

el proyecto de resolución respectivo, señalándose el día de hoy, para que 

tuviera verificativo la sesión pública para resolver en definitiva el presente 

asunto, lo anterior mediante la emisión de la presente resolución, misma que 

se somete al Pleno del Tribunal Electoral del estado, bajo las siguientes 

 

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

 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Tribunal es competente para substanciar y resolver el presente 

asunto, 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 Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación3; 1°, 6°, fracción V,  y 47 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral4. Toda vez que las partes actoras aducen violaciones a 

                                                           
3
 En adelante Ley de Medios 

4
 En adelante Reglamento Interior 
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su derecho político-electoral de participar en los mecanismos de democracia 

directa como es el caso del Plebiscito y la participación del ciudadano en el 

instrumento de participación ciudadana de referencia, encuadra en la 

vertiente del derecho humano de sufragio activo; tal y como se argumentó en 

su oportunidad al pronunciarse respecto a la admisión del juicio ciudadano 

en cuestión. 

 

SEGUNDA. Procedencia.  

 

El presente medio de impugnación en materia electoral es procedente, 

toda vez que, el Juicio Ciudadano tiene por objeto la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano en el Estado, cuando se hacen 

valer presuntas violaciones a tales derechos, en los términos de lo dispuesto 

por el artículo 62 de la Ley de Medios; y en el presente asunto, las partes 

argumentan en esencia, que el acto reclamado, vulnera en su perjuicio, su 

derecho político-electoral de participar en los mecanismos de participación 

ciudadana como es el caso del Plebiscito. 

 

TERCERA. Oportunidad. 

 

Las partes actoras, promovieron el medio de impugnación, dentro del 

plazo previsto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios y 31 del 

Reglamento Interior, que establecen que los recursos y juicios a que se 

refiere el citado ordenamiento, deberán  interponerse dentro de los 04 cuatro 

días siguientes a partir de que el promovente tenga conocimiento o se 

ostente sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se 

impugna; y que el cómputo de dicho plazo, se hará a partir del día siguiente 

de aquel en que hubiera ocurrido lo anterior. 

 

Lo anterior tomando en cuenta que el medio de impugnación se 

presentó en las oficinas del propio Instituto5, el pasado 05 cinco de octubre 

del año en curso; en consecuencia se estima que lo hizo dentro del término 

legal de 04 cuatro días hábiles que establece el artículo 11 de la Ley de 

Medios, atento a lo siguiente: 

 

                                                           
5
 La presentación del recurso se realizó en las oficinas del Instituto, por ser primigeniamente 

un recurso de apelación 
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Medio de 
Impugnación 

Se le Notificó  Inicio del 
cómputo 

Vencimiento 
del plazo 

Presentación 
del Recurso 

JDCE-43/2017 
antes RA-07/2017 

29/septiembre/17 02/octubre/17 05/octubre/17 05/octubre/17 

 

 

CUARTA. Definitividad. 

 

Del contenido de los artículos 2 y 32, fracción V, de la Ley de Medios, 

se advierte que el sistema de medios de impugnación tiene por objeto 

garantizar que todos los actos y resoluciones de naturaleza electoral se 

sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, 

además de la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos 

electorales; asimismo que antes de acudir a los medios de impugnación 

previstos en el citado ordenamiento, deben agotarse las instancias previas 

respectivas, en virtud de las cuales se pudiera haber modificado, revocado o 

anulado el acto impugnado. 

 

En el caso concreto, la parte actora no cuenta con algún medio de 

impugnación ordinario que le permita controvertir el Acuerdo identificado con 

la clave IEE/CG/A062/2017. Por lo que, ante tal imposibilidad material de 

recurrir la determinación del Consejo General en una vía distinta y previa al 

Juicio Ciudadano, en la especie, la enjuiciante está en aptitud de ser 

relevada de la carga de agotar instancias de solución previas, máxime que el 

artículo 86 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima prevé 

que las solicitantes y las autoridades que hayan solicitado el Plebiscito o el 

Referéndum, podrán impugnar ante este Tribunal las resoluciones 

pronunciadas. 

 

De ahí que, se arribe a la conclusión de que el medio de impugnación 

interpuesto por la parte actora, cumple con el principio de definitividad. 

 

QUINTA. Causales de improcedencia. 

 

Del análisis de las constancias que obran en el expediente no se 

advierte que se actualice alguna causal de improcedencia ni de 

sobreseimiento a las que hacen referencia los artículos 32 y 33 de la Ley de 

Medios, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. 
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SEXTA. Delimitación del asunto planteado. 

 

La materia del Juicio Ciudadano JDCE-43/2017, promovido por 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en 

esencia, consiste en analizar si el Acuerdo aprobado por el Consejo General 

del Instituto IEEC/CG/A062/2017, de fecha 27 veintisiete de septiembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, por medio del cual se acordó lo correspondiente 

a la solicitud formulada por los ciudadanos antes nombrados en su escrito de 

fecha 04 cuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se encuentra o no 

apegado a lo señalado tanto en la Constitución, como en la normatividad 

local aplicable y con base en ello, determinar lo conducente. 

 

SÉPTIMA.- Informes circunstanciados.  

 

El Consejo General y Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto, en su 

oportunidad, rindieron en forma conjunta el informe circunstanciado 

respectivo, manifestando en su escrito lo que estimaron conveniente, a fin de 

sostener la legalidad y constitucionalidad de su actuación; de los que, en 

esencia, se aprecia que: 

 

 Desde su perspectiva no se tiene certeza del carácter con el que presentaron 

su solicitud de plebiscito el pasado 04 cuatro de agosto del año 2017 dos mil 

diecisiete; puesto que señalan que no se tiene claridad si fue presentada por 

su propio derecho por los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

y BENJAMÍN LUNA ALATORRE; o por lo antes nombrados en 

representación de un número mayor de ciudadanos; o a nombre del Partido 

de la Revolución Democrática; lo anterior en virtud de que si bien el medio de 

impugnación lo presentan haciendo constar que lo hacen por derecho propio, 

también resulta que en el escrito del 04 cuatro de agosto anterior, la 

ciudadana MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO señalaba que actuaba 

como representante común de todas las y los ciudadanos que firmaban dicho 

escrito; y finalmente debido a que refieren las autoridades responsables que 

el 03 tres de agosto de 2017 dos mil diecisiete, la antes referida, en su 

calidad de Delegada Nacional del Partido de la Revolución Democrática en 

Colima, señaló que el citado Partido Político, presentaría una solicitud de 

plebiscito referente a la concesión del parque Regional Metropolitano. 
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 El acto impugnado consistente en el Acuerdo IEEC/CG/A062/2017, de fecha 

27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, se encuentra 

ajustado a derecho, debido a que al dictarse el mismo por parte del Consejo 

General, se atendió la normatividad aplicable, respetándose al efecto las 

disposiciones contenidas en la Constitución federal, las leyes reglamentarias 

de la materia, la Constitución local, el Código Electoral local, y la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 

 Se da contestación a cada uno de los agravios hechos valer por los actores, 

señalando que los mismos son respectivamente, inoperantes, improcedentes 

e infundados; argumentándose para ello, lo expuesto en el informe 

circunstanciado respectivo, lo que se estima innecesario transcribir por 

economía procesal, sin que lo anterior implique que tales argumentos no 

puedan ser analizados al emitirse la presente sentencia. 

 

 Que la documentación consistente en los listados de nombres y firmas que 

se adjuntaron en su oportunidad, no se remitieron a la autoridad que se 

estimó competente para dar trámite a su petición, debido a que, según se 

indica por las autoridades señaladas como responsables, por propias 

declaraciones de la hoy actora, que adujo como hecho público y notorio, no 

deseaban presentar dichos documentos ante el Gobierno del Estado,  puesto 

que con las firmas en cuestión, venían incluidos  datos personales de las y 

los ciudadanos que signaron dicha petición, y que se podía hacer uso 

inadecuado de la información confidencial de los solicitantes; razón por la 

cual se optó dejar a disposición de los promoventes tal documentación, a fin 

de salvaguardar sus derechos, en tanto determinaran las nuevas acciones a 

implementarse.    

 

OCTAVA. Análisis y valoración de pruebas. 

 

Esta Autoridad considera pertinente para el análisis y valoración de 

las pruebas, realizar dicha tarea, dentro del presente apartado, lo cual se 

hará en dos bloques: I.-Documentales Privadas y, II.- Documentales 

Públicas; citadas pruebas que fueron admitidas en su oportunidad. 

 
a)  Documentales Privadas  
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1. Original del escrito  relativo al Recurso de Apelación signado por los 
ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN 
LUNA ALATORRE, en 49 fojas útiles, con texto sólo por el anverso; 

2. Copia simple de credencial para votar (INE) a nombre de Martha 
María Zepeda del Toro, con clave de elector ZPTRMR82122314M600, 
en 1 foja útil con imagen sólo en el anverso; 

3. Copia simple de credencial para votar (INE) a nombre de Benjamín 
Luna Alatorre, con clave de elector LNALBN64062920H200, en 1 foja 
útil con imagen sólo en el anverso; 

4. Copia simple de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN”, con el oficio 
número IEEC/SECG-671/2017, dirigida a los ciudadanos MARTHA 
MARÍA ZEPEDA DEL TORO y/o BENJAMÍN LUNA ALATORRE, 
signado por el Lic. Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 2 
fojas útiles con texto sólo por el anverso; 

5. Copia simple del Acuerdo IEE/CG/A062/2017 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 27 veintisiete 
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, en 25 fojas útiles con texto 
sólo por el anverso; 

6. Original de 666 listados de firmas, con texto sólo en el anverso, 
identificados como “FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS 
CIUDADANAS PARA PLEBISCITO” “COLIMENSES POR LA 
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO”, “¿Estás de acuerdo en que 
el parque regional metropolitano Griselda Álvarez sea manejado y 
controlado de manera privada?”. Dichos listados contenidos en cuatro 
sobres bolsa color amarillo, con los folios que a continuación se 
enlistan: 1er sobre, del folio 000 al 165; 2do sobre, del 170 al 383; 3er 
sobre, del 384 al 454; 4to sobre, del 455 al 668; teniendo como 
faltantes los folios 166, 167, 168 y 169 y repetido el folio número 105. 
Anteriores documentos contenidos en una caja de Archivo rotulada 
como “CAJA 1 UNO 666 fojas firmadas” con una hoja pegada color 
amarillo con firmas visibles y la leyenda: “FIRMAS PLEBISCITO”. 

7. Original de 788 listados de firmas, con texto sólo en el anverso, 
identificados como “FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS 
CIUDADANAS PARA PLEBISCITO” “COLIMENSES POR LA 
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO”, “¿Estás de acuerdo en que 
el parque regional metropolitano Griselda Álvarez sea manejado y 
controlado de manera privada?”. Dichos listados contenidos en cinco 
sobres bolsa color amarillo, con los folios que a continuación se 
enlistan: 1er sobre, del folio 669 al 922; 2do sobre, del 923 al 1040; 
3er sobre, del 1041 al 1209; 4to sobre, del 1210 al 1331; 5to sobre, 
del folio 1332 al 1456;  teniendo como faltante el folio 1429 y repetido 
el folio número 1435. Anteriores documentos contenidos en una caja 
de Archivo rotulada como “CAJA 2 DOS, 788 fojas firmadas” con una 
hoja pegada color amarillo con firmas visibles y la leyenda: “FIRMAS 
PLEBISCITO”. 
 

 
Por lo que corresponde a las anteriores documentales, con 

fundamento en artículo 37, fracciones I y IV de la Ley de Medios, este 

Tribunal les otorga valor probatorio indiciario, teniéndose por acreditado en 

esta forma, con las mismas: la interposición del Recurso de Apelación por 
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parte de los ciudadanos Martha María Zepeda del Toro y  Benjamín Luna 

Alatorre, el que fue reencausado a Juicio Ciudadano; que los mismos 

cuentan con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral; la notificación del Acuerdo IEE/CG/A062/2017; el Acuerdo 

impugnado IEE/CG/A062/2017¸ y los 1454 listados de firmas identificados 

como “FORMATO PARA LA OBTENCIÓN DE FIRMAS CIUDADANAS PARA 

PLEBISCITO, COLIMENSES POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO 

PÚBLICO”, ¿Estás de acuerdo en que el parque regional metropolitano 

Griselda Álvarez sea manejado y controlado de manera privada?”. 

 

b) Documentales Públicas  
 

1.  Original del Acuse de recibido del INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA de fecha 5 cinco de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete,  relativo al Recurso de Apelación signado por los 
ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN 
LUNA ALATORRE, en 49 fojas útiles, con texto sólo por el anverso; 

2. Original del Informe Circunstanciado, de fecha 12 de octubre de 2017, 
signado por la Mtra. Nirvana Fabiola  Rosales Ochoa Consejera 
Presidenta y el Lic. Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo, 
ambos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, mismo que consta de 23 fojas útiles con texto sólo por el 
anverso; 

3. Original de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” de fecha 6 de octubre 
de 2017, signado por el Lic. Óscar Omar Espinoza, Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del IEE, en 1 foja útil con texto sólo por 
el anverso; 

4. Copia certificada del “CITATORIO” dirigida a los ciudadanos MARTHA 
MARÍA ZEPEDA DEL TORO y/o BENJAMÍN LUNA ALATORRE,” en 1 
foja útil con texto por ambos lados; 

5. Copia certificada de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN”, con el oficio 
número IEEC/SECG-671/2017, dirigida a los ciudadanos MARTHA 
MARÍA ZEPEDA DEL TORO y/o BENJAMÍN LUNA ALATORRE, 
signado por el Lic. Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 2 
fojas útiles; 

6. Copia certificada del Acuerdo IEE/CG/A062/2017, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 27 
veintisiete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, en 13 fojas útiles, 
incluida su certificación, con texto las primeras 12 por ambos lados y, 
la última sólo por el anverso; 

7. Copia certificada de 8 oficios sin número, con el “ASUNTO: 
INVITACIÒN”, dirigidos a la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
Mtra. Noemí Sofia Herrera Núñez, Licda. Ayizde Anguiano Polanco, 
Lic. Raúl Maldonado Ramírez, Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, 
Lic. José Luis Fonseca Evangelista, Dra. Verónica Alejandra 
González Cárdenas y Lic. Oscar Omar Espinoza, todos de fecha 03 
de agosto de 2016, en 8 fojas útiles. 
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Por lo que corresponde a las anteriores documentales, con 

fundamento en artículo 37, fracciones I y II, este Tribunal les otorga valor 

probatorio pleno, teniéndose por acreditado con las mismas: que fue recibido 

por el Instituto el recurso de apelación signado por los ciudadanos  Martha 

María Zepeda del Toro y Benjamín Luna Alatorre; el Informe Circunstanciado 

signado y remitido por la Autoridad señalada como responsable; la 

publicitación que se hizo del recurso de apelación para terceros interesados; 

la recepción del citatorio dirigido a los actores; la notificación realizada del 

Acuerdo IEE/CG/A062/2017; y el Acuerdo impugnado por los actores; los 

oficios dirigidos a los entonces integrantes del Consejo General del Instituto, 

signados por Martha María Zepeda del Toro ostentándose como Delegada 

Nacional del CEN del PRD en Colima. 

 

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

se abundará, respecto a los alcances probatorios otorgados a tales 

documentos. 

 

NOVENA. Metodología de estudio de agravios.  

 

Por cuestión de método los agravios expresados por las personas 

actoras en el presente juicio ciudadano, se analizarán en forma distinta a la 

referida en su demanda; sin que tal metodología les genere perjuicio alguno; 

puesto que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 

originar una lesión, sino que lo transcendental es que sean estudiados.  

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

clave 4/2000, publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página 125, cuyo rubro y 

texto son del tenor siguiente: 

 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque 

no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados." 
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DÉCIMA. Estudio de Fondo. 

 

En primer término se destaca que, de conformidad con la normatividad 

electoral aplicable, no se advierte como obligación para el juzgador que se 

transcriban los agravios a fin de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 

se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda o del 

escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta, la cual 

debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el escrito correspondiente, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizar o no dicha transcripción, 

atendiendo a las características especiales del caso. 

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

clave 2a /J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en Materia Común, publicada en la página 830, del tomo XXXI, de 

Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se 

inserta a continuación y se estima orientadora y aplicable en lo conducente al 

caso que nos ocupa. 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 

título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 

general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 

en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 

puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 

debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 

litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 

las características especiales del caso, sin demérito de que para 

satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 

hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno 

Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 

Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 

Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
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Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de 

jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Época: 

Novena Época, Registro: 164618, Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 

58/2010, Página: 830.  

 
 

Con base en lo anterior y, atendiendo a la metodología en que se 

estimó pertinente abordar el estudio de los agravios aducidos, y tomando en 

cuenta la causa de pedir advertida del escrito de demanda, se considera 

que en esencia los inconformes invocan como motivos de agravio los 

siguientes: 

 

 Incongruencia en la respuesta que les fue otorgada por parte del 

Consejo General, debido a que indican que en el Acuerdo impugnado 

se adujo por parte de la autoridad responsable, que se daba respuesta 

a una “consulta” formulada por escrito por los ciudadanos MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE; sin 

embargo señalan que lo que presentaron el pasado 04 cuatro de agosto 

del año 2017 dos mil diecisiete, fue una petición de plebiscito, 

acompañando para ello más de 15,200 quince mil doscientas firmas, 

con nombres y datos de credencial de elector; con lo que refieren los 

inconformes, habían dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, que 

dispone que los  escritos de solicitud de plebiscito, deberán dirigirse al 

Presidente del Instituto y presentarse ante el Secretario Ejecutivo del 

mismo. 

 La ilegal interpretación y consecuente incumplimiento por parte del 

Consejo General, al artículo 51 de la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Colima; así como la imposición de condiciones y 

requisitos distintos a los señalados en dicho artículo, al indicarles a los 

inconformes que la única forma de dar trámite al plebiscito solicitado por 

los ciudadanos, era a través del Ejecutivo del Estado o del Presidente 

Municipal, según fuera el caso; lo que desde su punto de vista 

menoscaba sus derechos y prerrogativas ciudadanas consagradas en 
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la Constitución federal y vulnera el principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

 La inconstitucional e ilegal interpretación y aplicación por parte del 

Consejo General, de los artículos 9, 11, 12, 26, 27, 33 segundo párrafo, 

51, 52 y 54 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 

al aprobar el acuerdo impugnado; lo que advierten inclusive que pudo 

haberse efectuado con la pretensión de retrasar su solicitud, con el 

consiguiente daño en el tiempo. 

 La inconstitucional “derogación” que hace el Consejo General, de los 

artículos 9, fracción I y IV, 10, 33, 34, 51, 52 y 53, de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Colima al aprobar el Acuerdo 

impugnado. 

 La transgresión por parte del Consejo General, de los artículos 1, 8, 17, 

35, 39, 40, 41 y 133 de la Constitución federal, de los artículos 1, 

párrafos primero, segundo tercero, así como su fracción VIII, y 13 de la 

Constitución local, y de los artículos 2, fracciones I, III, IX, X y XV, 7, 

fracción X, 97 cuarto párrafo, 99, fracciones I, III y VI, 100, 101, 

fracciones I y II, 114, fracciones XXXIII y XLIII, 269, fracción I y VII y 

270 del Código Electoral del Estado, al aprobar el Acuerdo impugnado. 

 La abstención, por parte del Consejo General, de tramitar en forma 

completa y legal, la solicitud de plebiscito que presentaron ante el citado 

Instituto los inconformes, el pasado 04 cuatro de agosto del año 2017 

dos mil diecisiete. 

 Cuestionan además que el Consejo General les haya dejado a su 

disposición, para su entrega y devolución, las cajas que contienen los 

formatos de nombres y firmas que en su oportunidad les remitió este 

Tribunal Electoral local; lo anterior en virtud de que manifiestan que, 

desde su perspectiva, dicha documentación la debieron reenviar o 

devolver a este órgano jurisdiccional, porque tales documentos se les 

enviaron por este Tribunal con motivo de la resolución dictada en el 

expediente JDCE-36/2017 y acumulados; y con tal actuación, la 

autoridad responsable retrasa la administración de justicia y tutela 

jurisdiccional efectiva, completa y expedita. 

 La ilegal determinación aprobada por el Consejo General en el Acuerdo 

impugnado, al señalar que al versar sobre un supuesto “reclamo de una 

obra”, se argumentó por la autoridad responsable que era una condición 
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necesaria para tramitar el plebiscito, que la petición se realizara solo y 

ante el Ejecutivo del Estado o ante el Presidente Municipal, debido a 

que tal petición la formulaban ciudadanos. 

 La determinación aprobada por el Consejo General en el Acuerdo 

impugnado, consistente en haberse declarado que no era competente 

para sustanciar y acordar de conformidad lo solicitado por los 

ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE, en su escrito de fecha 04 cuatro de agosto de 2017 dos 

mil diecisiete; lo anterior en virtud de que indican los inconformes que 

esa petición es un derecho y prerrogativa que tienen como ciudadanos, 

y que se contempla en el artículo 51 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima; y aunado a ello señalan que el 

artículo 97 del Código Electoral del Estado, dispone que el Instituto 

Electoral del Estado de Colima, “será autoridad en la materia, 

profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento”. 

Cuestionando además que, suponiendo sin concederse por los 

inconformes, que de resultar “cierto” lo argumentado por la autoridad 

responsable, en el sentido de que fuera el Ejecutivo del Estado el 

competente para dar trámite a dicha petición, en todo caso debió ser 

turnada su petición ante la autoridad competente que está obligada en 

todo momento a respetar la obligación que la ley le impone, e informar 

el trámite que se le dio a su petición, y no como aconteció que se les 

dejó en completo estado de indefensión.    

 Solicitan además se lleve a cabo un estudio de constitucionalidad y de 

convencionalidad, con el objetivo de que se determine si al Consejo 

General le está permitido desatender la obligación que tiene de respetar 

las demás disposiciones legales que señale el Código Electoral, los 

reglamentos interiores y otras disposiciones; así como derogar lo 

dispuesto por los artículos 34, 51 y 52 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima, sustituyéndolo por lo siguiente: “la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, la cual determina 

que dicho derecho habrán de ejercerlo presentando la referida solicitud 

ante el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal, según sea el 

caso, quienes sustanciaran el tramite respectivo a través del Secretario 

General de Gobierno o el Secretario del Ayuntamiento, 
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respectivamente, lo que se notifica formalmente a través del presente 

escrito”  

 Que desde su perspectiva, el Consejo General incurrió en una ilegal 

interpretación de las ejecutorias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, al indicar que la citada instancia la exceptúa de 

aplicar en forma progresiva la normatividad bajo el argumento de que 

se trata de una autoridad administrativa y no jurisdiccional. 

 La incongruencia y ambigüedad en que incurrió el Consejo General, al 

señalar en el Acuerdo impugnado que si bien la autoridad, tratándose 

de dar cumplimiento al derecho de petición de la ciudadanía, cumple al 

dar respuesta por escrito a dicha petición; tal circunstancia no implica la 

obligación de que se resuelva en determinado sentido; lo que desde la 

perspectiva de los inconformes es carente de legalidad y de sentido 

jurídico, lo que lleva a desatender la petición de más de 15,200 quince 

mil doscientas firmas que se acompañaron.          

 Finalmente refieren que también se violó lo dispuesto por los artículos 

9, fracción VIII, 11, fracción X, 22, fracción VIII y 25, fracción XIV del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Colima.   

 

Argumentos de las autoridades responsables. 

 

De los informes circunstanciados rendidos en forma conjunta, remitidos 

en un solo documento por el Consejo General y por el Secretario Ejecutivo, 

respectivamente, se advierten entre otras cuestiones que: 

 

 Desde su perspectiva no se tiene certeza del carácter con el que 

presentaron su solicitud de plebiscito el pasado 04 cuatro de agosto del 

año 2017 dos mil diecisiete; puesto que señalan que no se tiene 

claridad si fue presentada por su propio derecho por los ciudadanos 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE; o por lo antes nombrados en representación de un número 

mayor de ciudadanos; o a nombre del Partido de la Revolución 

Democrática; lo anterior en virtud de que si bien el medio de 

impugnación lo presentan haciendo constar que lo hacen por derecho 

propio, también resulta que en el escrito del 04 cuatro de agosto 

anterior, la ciudadana MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO señalaba 

que actuaba como representante común de todas las y los ciudadanos 
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que firmaban dicho escrito; y finalmente debido a que refieren las 

autoridades responsables que el 03 tres de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, la antes referida, en su calidad de Delegada Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática en Colima, señaló que el citado 

Partido Político, presentaría una solicitud de plebiscito referente a la 

concesión del parque Regional Metropolitano. 

 El acto impugnado consistente en el Acuerdo IEEC/CG/A062/2017, de 

fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, se 

encuentra ajustado a derecho, debido a que al dictarse el mismo por 

parte del Consejo General, se atendió la normatividad aplicable, 

respetándose al efecto las disposiciones contenidas en la Constitución 

federal, las leyes reglamentarias de la materia, la Constitución local, el 

Código Electoral local, y la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Colima. 

 Se da contestación a cada uno de los agravios hechos valer por los 

actores, señalando que los mismos son respectivamente, inoperantes, 

improcedentes e infundados; argumentándose para ello, lo expuesto en 

el informe circunstanciado respectivo, lo que se estima innecesario 

transcribir por economía procesal, sin que lo anterior implique que tales 

argumentos no puedan ser analizados al emitirse la presente sentencia. 

 Que la documentación consistente en los listados de nombres y firmas 

que se adjuntaron en su oportunidad, no se remitieron a la autoridad 

que se estimó competente para dar trámite a su petición, debido a que, 

según se indica por las autoridades señaladas como responsables, por 

propias declaraciones de la hoy actora, que adujo como hecho público y 

notorio, no deseaban presentar dichos documentos ante el Gobierno del 

Estado,  puesto que con las firmas en cuestión, venían incluidos  datos 

personales de las y los ciudadanos que signaron dicha petición, y que 

se podía hacer uso inadecuado de la información confidencial de los 

solicitantes; razón por la cual se optó dejar a disposición de los 

promoventes tal documentación, a fin de salvaguardar sus derechos, en 

tanto determinaran las nuevas acciones a implementarse.    

  

Hechos probados en el expediente. 

 

a) Del contenido del escrito recibido el día 04 cuatro de agosto del año en 

curso, dirigido a “C. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
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ESTADO”, firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE, se advierte que se comparecía por 

medio del citado escrito ante el Consejo General del Instituto, para 

solicitarle que, conforme a sus obligaciones y facultades, que la Ley le 

imponía, sometiera a Plebiscito el contrato de concesión, celebrado el 

07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, entre el Gobierno 

del Estado de Colima y la persona moral denominada Fiesta Zafari S.A. 

de C.V., con la finalidad de ceder a la referida empresa, el uso, goce y 

disfrute del inmueble que conforma el Parque Regional y Zoológico 

Metropolitano Griselda Álvarez Ponce de León, así como el museo de 

Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, ubicados en la calle Santos 

Degollado s/n, esquina con avenida 20 de noviembre, en la colonia 

centro en esta ciudad de Colima, Colima. 

 

b) Que a dicho escrito, se adjuntaron 1454 listados de nombres y firmas 

de personas, algunos de ellos con datos obtenidos al parecer de la 

credencial para votar, destacándose que si bien cada listado tenía 10 

diez espacios o líneas para su llenado; de haberse presentado todos 

ellos llenos en su totalidad con los nombres, firmas y datos completos, 

contendrían 14,540 catorce mil quinientos cuarenta datos de ese mismo 

número de personas; sin embargo, de su contenido se advierte que 

algunos de ellos se encontraban incompletos en su llenado, ya sea 

en el número de personas, en el nombre, en la firma o en los datos 

obtenidos de sus identificaciones antes citadas; por lo que se expone 

para los efectos legales a que hayan lugar, que es falsa la afirmación de 

los actores contenida en su demanda, cuando señalan en la misma que 

acompañaron en dichos listados más de 15,200 quince mil doscientas 

firmas; puesto que incluso el número de ellos asciende a menos de 

14,540 catorce mil quinientos cuarenta. 

 

c) Que con fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete, el Consejo General aprobó por unanimidad de votos, un 

Acuerdo identificado como IEEC/CG/A062/2017; mediante el cual, en 

atención al citado escrito detallado en el inciso a) que antecede, 

determinó “… En razón de las consideraciones expuestas, fundadas y 

motivadas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 

114, fracciones XXXIII y XLIII, del Código Electoral del Estado a este 
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Consejo General, se emiten los siguientes puntos de A C U E R D O:  

PRIMERO. Este Consejo General determina que este Instituto Electoral 

del Estado de Colima, como autoridad administrativa en materia 

electoral, no es competente para sustanciar y acordar de conformidad lo 

solicitado por los ciudadanos Martha María Zepeda del Toro y Benjamín 

Luna Alatorre en su escrito de fecha 04 de agosto del año en curso…”   

 

Hechos invocados como notorios para este Tribunal. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Medios, 

se invocan como hechos notorios para este Tribunal; así como para las 

partes, las siguientes determinaciones contenidas en la sentencia definitiva 

dictada por este Tribunal Electoral local, en el expediente JDCE-36/2017 y 

acumulados, de fecha 21 veintiuno de septiembre del año en curso, en el 

cual los aquí actores, también figuraron con ese mismo carácter en aquella 

ocasión, misma que quedó firme debido a su falta de impugnación.  

    

 Que a los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE, se les tuvo por reconocido que, 

respecto a su escrito de fecha 04 cuatro de agosto del año en curso, 

presentado ante el Instituto Electoral del Estado, en el que solicitaban 

el referido plebiscito, comparecieron por su propio derecho, y no 

así como representantes comunes de las personas que aparecían en 

los listados que se adjuntaron al mismo; y menos aún como Delegada 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática en Colima, lo 

anterior en virtud de que se indicó en la sentencia de referencia que 

bastaba imponerse del contenido del citado escrito, para corroborar 

plenamente que su petición se efectuó por su propio derecho, como 

ciudadanos; y aunado a ello, también se corroboró que en ninguno de 

los documentos señalados anteriormente, ni en los que obran en el 

presente expediente, existía manifestación expresa de todas las 

personas firmantes de tales listados, a favor de la ciudadana  

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO para que ésta fuera o actuara 

como su representante común en términos de lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Participación Ciudadana, 

en relación con el diverso artículo 11 de ese mismo ordenamiento, que 
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en el caso del plebiscito solicitado por ciudadanos es aplicable en lo 

conducente. 

 

 Que, al igual que en el asunto que nos ocupa, en el anterior 

expediente JDCE-36/2017 y acumulados, se reencauzó la vía 

procesal mediante la cual se cuestionó por parte de los ciudadanos 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE el Acuerdo impugnado, directamente relacionado con una 

petición de plebiscito contenida en el referido escrito de fecha 04 

cuatro de agosto del año en curso, presentado por los antes 

nombrados, al haberse estimado que, contrario a lo señalado por los 

actores, la vía idónea no era el Recurso de Apelación como lo 

consideraron; sino el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral; de lo 

cual obra constancia en las correspondientes resoluciones mediante 

las que se reencauzaron tales medios de impugnación; lo que permite 

deducir que los actores por posible desconocimiento o incertidumbre 

procesal, en el primer asunto resuelto, pudieron haber equivocado la 

vía procesal; sin embargo en este segundo medio de impugnación 

pareciera que se pretenden modificar por éstos, las reglas del 

procedimiento contempladas en la Ley.  

 

Pronunciamiento del Tribunal. 

 

En primer lugar, se estima conveniente delimitar el marco normativo 

aplicable al asunto que nos ocupa y que se inserta a continuación, para con 

posterioridad, plasmar los argumentos que sustenten la determinación que 

se considera correcta en el asunto que nos ocupa: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE JULIO DE 2014) 
Artículo 1°.- 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, P.O. 5 DE ENERO DE 2013) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 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. 
 
[…] 
 
[…] 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE MARZO DE 2009) 
Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se 
establecen las siguientes declaraciones: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
I.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
II.- […] 
 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
III.- […] 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE JULIO DE 2008) 
[…] 
 
(ADICIONADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
IV. […] 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2010) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
a) […] 
 
b) […] 
 
c) […] 
 
d) […] 
 
e) […] 
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f) […] 
 
g) […] 
 
h) […] 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE MAYO DE 2016) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE MAYO DE 2016) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE MAYO DE 2016) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE MAYO DE 2016) 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
V.- […] 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DE 2017) 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
VI.- Las autoridades del Estado velarán por la defensa de los derechos 
humanos e instituirán los medios adecuados para su salvaguarda. 
 
(REFORMADA, P.O. 20 DE JUNIO DE 2009) 
VII.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 
tribunales del Estado, los que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, imparcial y gratuita. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
Asimismo tiene derecho, en la forma y términos que establezca la ley, a 
resolver sus controversias de carácter jurídico a través de la justicia 
alternativa, mediante procedimientos no jurisdiccionales. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
[…] 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 2014) 
[…] 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE ENERO DE 2013) 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
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. 
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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. 
 
(REFORMADA, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
IX.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) 
X.- […] 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE ENERO DE 2013) 
XI.- […] 
 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2014) 
XII.- […] 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2012) 
XIII.- […] 
 
[…] 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2016) 
[…] 
 
[…] 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2008) 
XIV.- […] 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
(REFORMADA, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
XV.- […] 
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(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
Artículo 2°.- El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero 
unido a las demás partes integrantes de la federación establecida en la 
Constitución General de la República. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
Artículo 3°.- La soberanía del Estado reside en el pueblo y en nombre 
de éste la ejerce el poder público, del modo y en los términos que 
establecen las Constituciones Federal y Estatal. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE JULIO DE 1999) 
Artículo 13.- Las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos del 
Estado de Colima son las que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Ejercer la facultad de iniciativa popular y participar en los procesos 
de referéndum y plebiscito, en la forma y términos que señale esta 
Constitución y la Ley respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
Artículo 20.- El Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso 
de facultades extraordinarias concedidas al Gobernador conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33, fracción XVI, de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
En el régimen interior del Estado, los órganos estatales autónomos son 
instituciones que expresamente se definen como tales por esta 
Constitución y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio 
propios; gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y 
administración; están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y atienden funciones 
primarias u originarias del Estado que requieren especialización para 
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Esta Constitución y las leyes de la materia establecerán las bases de la 
integración, coordinación, organización, funcionamiento, modalidades, 
límites y formas de control y de rendición de cuentas de los órganos 
estatales autónomos. Dichos órganos se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia, máxima publicidad y respeto a los 
derechos humanos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
En el Estado de Colima se reconocen como órganos estatales 
autónomos a la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General, 
Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos, Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, Tribunal Electoral, Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
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[…] 
 
(ADICIONADO, P.O. 13 DE MAYO DE 2017) 
[…] 
 
Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo: 
 
I.- … […] … XXXVIII. 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
XXXIX.- Organizar y conducir la planeación democrática del 
desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación 
ciudadana y la consulta popular. 
 
(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999) 
XL.- […] 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 
1999) 
XLI.- Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, 
en los términos que disponga la Ley, propuestas de actos o 
decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la 
vida pública del Estado; y 
 
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 
1999) 
XLII.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Artículo 60.- La Administración Pública del Estado será centralizada y 
paraestatal conforme a su Ley Orgánica y las demás leyes que expida 
el Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE MAYO DE 2017) 
En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos 
que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará 
de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Consejero 
Jurídico, Contralor General y demás servidores públicos de las 
dependencias y entidades que integran la administración pública 
centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes 
respectivas. 
 
[…] 
 
[…] 
 
(REUBICADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994) 
Artículo 66.- La estructura orgánica de la Administración Pública del 
Estado y las funciones y atribuciones de las unidades administrativas 
que la conforman, se determinarán de acuerdo con lo expuesto por la 
Ley Orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos 
administrativos que al efecto se expidan. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
Artículo 86 BIS.- […] 
 
I. […] 
… 
 
II. […] 
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… 
 
(ADICIONADA, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2013) 
II Bis.- […] 
… 
 
 (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
III.  La organización de las elecciones locales es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público de carácter permanente 
denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya integración es facultad del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
 
El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional 
en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos y técnicos y se organizará de acuerdo con las siguientes 
bases: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
a) El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por siete Consejeros Electorales propietarios, tendrán un 
período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos, 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, uno 
de los Consejeros será Presidente, electo por un mínimo de cinco votos 
de los Consejeros. Tendrá un Secretario Ejecutivo sólo con derecho a 
voz, que será nombrado de conformidad con la legislación aplicable. 
Los Consejeros Electorales deberán ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por 
lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. Los Consejeros Electorales estarán sujetos al régimen 
de responsabilidades establecido en el Título XI de esta Constitución. 
 
[…] 
… 
… 
 
El Instituto Electoral del Estado tendrá a su cargo, además, la 
realización del plebiscito y referéndum, en los términos de la Ley 
respectiva. 
 
[…] 
 
IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios 
de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales locales, de los que conocerán, según la 
competencia, el Instituto Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del 
Estado, en los términos que señale la Ley. Asimismo, se fijarán las 
causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos. 
 
… 
… 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
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V. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno 
derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en 
pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los 
términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme las 
leyes aplicables, en el que se establecerá que los derechos y 
obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los 
preceptuados por el artículo 123 Apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los mecanismos de vigilancia y 
disciplina se establecerán en la ley electoral. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
[…] 
… 
… 
 
El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para: 
 
a) […] 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2014) 
b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los 
términos de esta Constitución y el Código o Ley respectiva, las 
impugnaciones que se susciten en materia electoral, de elección 
de autoridades auxiliares municipales, de referéndum y plebiscito; 
 
c) […] 
 
d) […] 
 
e) […] 
 
f) Realizar las demás atribuciones que le confiera la ley. 
 
[…] 
 
[…] 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000) 
Artículo 87.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo y popular y tiene como 
base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa al municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I.- […] 
 
… 
… 
 
II.- […] 
… 
… 
 
III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 
a) a i)…  

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
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observarán lo dispuesto por las leyes federales y las que de esta 
Constitución se deriven. 
 
[…] 
 
[…] 
 
IV.- […] 
 
… 
… 
 
V.- […] 
… 
… 
 
VI.- […] 
… 
... 
 
VII.- […] 
 
… 
… 
 
VIII.- […] 
 
IX.- […] 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000) 
Artículo 88.- […] 
 
[…] 
 
Los Ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal necesarias para cumplir con las 
atribuciones de su competencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 9 DE ENERO DE 2004) 
[…] 
 
 
 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COLIMA 
 

 
Exposición de motivos: 

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

 
PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-624/99 de fecha 15 de diciembre 
de 1999, se turnó por conducto de la Dirección General de Gobierno, 
iniciativa suscrita por los CC. Lics. Fernando Moreno Peña y Jorge 
Humberto Silva Ochoa, Gobernador del Estado y Secretario General de 
Gobierno, respectivamente, relativa a la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que como se señala en los considerandos de la iniciativa 
materia de este Decreto, esta Soberanía en sesión pública ordinaria 
correspondiente al día 5 de noviembre de 1999, aprobó la minuta 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 33, fracción 
XIX, 37, fracción V, 58, fracción XLI, 86 Bis, fracciones IV y V, 94 y 130, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
las que se incorporan las instituciones de democracia directa 
denominadas: iniciativa popular, plebiscito y referéndum; las que una 
vez aprobadas por la mayoría de los H. Ayuntamientos de la Entidad, en 
los términos del artículo 130 de la propia Constitución, mediante 
Decreto 207 del 7 de diciembre de 1999, publicado el día 11 de ese 
mismo mes y año en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", fue 
declarada en vigor. 
 
TERCERO.- Que las comisiones dictaminadoras coincidieron en lo 
substancial, con las consideraciones que fundamentan la iniciativa que 
nos ocupa, que entre otras cosas señalan lo siguiente: 
 
"En primer lugar, la ley que se propone se ubica en el contexto de un 
ordenamiento reglamentario, esto es, su función es la de regular, en 
forma detallada, el contenido de los artículos que fueron objeto de la 
reforma constitucional antes mencionada. Conforme a dicha 
característica, la Ley de Participación Ciudadana tiene el propósito 
de hacer explícito el alcance de la enmienda constitucional, sin que 
en ningún sentido la contraríe o vaya más allá de su espíritu. Esta 
Ley actúa dentro del marco jurídico que le asignó la reforma, con el 
objeto de regular básicamente el procedimiento de consulta 
ciudadana y sus aspectos sustantivos, en congruencia con el 
sistema jurídico colimense, lo que significa que las hipótesis o temas 
que regulará este ordenamiento, guardan una relación hermenéutica 
con los demás ordenamientos del orden jurídico estatal, a los que, por 
otra parte, se hace referencia en el contenido de la iniciativa, como son, 
por ejemplo, el Código Electoral y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo". 
"Por otra parte, si bien se consultaron las leyes que con diversa 
denominación regulan el procedimiento de consulta ciudadana en las 
entidades federativas que también elevaron a rango constitucional las 
tres figuras adoptadas por el Constituyente Permanente colimense", son 
de destacarse en vía de ejemplo, cinco aspectos en los que la 
legislación colimense adopta rasgos propios apegados a nuestra 
realidad jurídico-política: "a).- En los Estados de Chihuahua y Jalisco el 
referéndum se solicita al organismo electoral, a quien corresponde 
decidir su procedencia, convirtiendo dicho organismo en autoridad 
decisoria en aspectos relacionados con el proceso legislativo, lo que 
desnaturaliza su función, mientras que en nuestro caso la enmienda 
constitucional asignó esa importante atribución al Congreso del Estado, 
lo que considero más propio tomando en cuenta que corresponde a la 
legislatura el ejercicio del proceso legislativo y es por ello autoridad 
eminentemente política, no electoral; b).- En Colima, en contraste 
marcado con los estados mencionados, la iniciativa es cuidadosa 
con el manejo del procedimiento de consulta ciudadana para que 
no se confunda ni asemeje, como sucede en aquellas entidades, 
con un proceso electoral para renovar los Poderes y los 
ayuntamientos; c).- En la reforma constitucional colimense se dejó en 
claro que la regulación de las figuras mencionadas debía darse en una 
ley específica, distinta de la electoral, porque dichas instituciones no 
participan de esa naturaleza, como está establecido en aquellas 
entidades; d).- Se incluye una vertiente del plebiscito, para dar cauce a 
las inquietudes ciudadanas, tratándose de la realización de una obra 
pública, hipótesis realmente trascendente que inexplicablemente no 
está comprendida en los sistemas jurídicos de Chihuahua y Jalisco; y 
e).- La ley integra no menos de 15 aspectos inéditos que no se 
comprenden en ninguna de las legislaciones consultadas, como 
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son los casos de: la regulación del costo de los procedimientos de 
consulta; la revisión de la documentación procedente y el 
mecanismo para subsanar errores u omisiones en la misma; la 
garantía de que la iniciativa popular y la solicitud de referéndum sean 
efectivamente dictaminados por el Congreso y los Cabildos mediante el 
señalamiento de responsabilidad, en caso contrario; el plazo máximo 
para la realización de un plebiscito y referéndum; un mecanismo 
más sencillo para la integración de casillas, la utilización de un 
documento para que los ciudadanos ratifiquen la iniciativa popular o la 
solicitud de referéndum con el propósito de que tengan la certeza y se 
enteren de su contenido y alcances; y la facultad que se otorga al 
Consejo General Electoral para que expida un instructivo conforme 
al cual se realizarán los procedimientos de consulta ciudadana, de 
acuerdo con las bases establecidas en la ley, entre otros". 
 
"La ley se integra por seis Títulos. El primero regula las disposiciones 
generales; el segundo se refiere a la iniciativa popular, en sus dos 
vertientes: la relacionada con leyes y decretos, ante el Congreso del 
Estado, y la relativa a reglamentos y bandos municipales, ante los 
Cabildos correspondientes; el tercero trata la institución del 
plebiscito, también en dos variantes: aquel por el cual se consulta 
a los ciudadanos para crear o suprimir municipios, y el que 
solicitan tanto el Ejecutivo del Estado, los Presidentes Municipales 
y los propios ciudadanos; el cuarto Título se refiere al referéndum; el 
siguiente, el quinto, determina en detalle las reglas comunes aplicables 
para la realización del plebiscito y del referéndum; el último Título se 
trata lo relativo a los recursos de impugnación". 
 
"La iniciativa popular se ajusta a lo previsto por los artículos 13 y 37, 
fracción V, de la Constitución. El 4%, por lo menos, de los ciudadanos 
del Estado, debidamente identificados, pueden solicitar al Congreso, por 
escrito y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 9º, la 
expedición, reforma, adición y derogación de códigos, leyes y decretos, 
así como a reformas y adiciones a la Constitución". 
 
"La ley establece esta figura única y exclusivamente para el ámbito de 
competencia estatal. Señala cuatro requisitos indispensables que 
explicitan la disposición constitucional: que sea presentada en forma, 
por ciudadanos colimenses debidamente identificados". 
 
"De acuerdo con la primera exigencia, las iniciativas populares deben 
tener una exposición de motivos clara y detallada, el cuerpo jurídico en 
el que se especifique claramente el texto sugerido, los artículos 
transitorios y un documento individual de cada uno de los ciudadanos 
que suscriban la iniciativa, en el que expresamente ratifiquen en sus 
términos y contenido la iniciativa correspondiente; dicho documento 
contendrá, además, el nombre completo y domicilio del ciudadano, año 
de registro, clave de elector y folio de su credencial para votar con 
fotografía y firma autógrafa". 
 
"Lo anterior se explica porque esos documentos deben contener las 
mismas características que se exigen para las iniciativas del Ejecutivo, 
los Diputados, los Ayuntamientos y el Supremo Tribunal de Justicia. Lo 
segundo, porque por medio de dichos datos es posible identificar 
debidamente a los ciudadanos que las suscriban". 
 
"Por otra parte, se repite el porcentaje mínimo que la Constitución 
establece para su procedencia". 
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"En la ley se establece también que sea el Oficial Mayor del Congreso el 
servidor público que reciba materialmente el documento, en el que se 
acreditará el nombre y domicilio en la capital del Estado de un 
representante común. Este servidor público dispondrá de 10 días 
hábiles para verificar que la documentación esté completa". 
 
"Se prevé el caso de que la iniciativa adolezca o sea omisa de alguno 
de los requisitos de procedencia, por lo que el proyecto señala que el 
Oficial Mayor prevenga al representante común su corrección o 
complementación, otorgándole un plazo de 10 días naturales para 
resarcirlos, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por no 
presentada la iniciativa". 
 
"Asimismo, se faculta al Oficial Mayor para que solicite mensualmente al 
órgano estatal electoral competente, la información relativa al padrón 
estatal electoral, con el propósito de que la misma esté actualizada y se 
conozca con exactitud el porcentaje requerido". 
 
"La ley es congruente con las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento, al determinar que se le dé el trámite 
que dichos ordenamientos establezcan. Sin embargo, se ha creído 
conveniente establecer explícitamente, en sujeción a lo que dispone la 
fracción V del artículo 37 constitucional, que si el Congreso no la 
dictamina en el siguiente período ordinario de sesiones a aquél en que 
se hubiere recibido, será causa de responsabilidad oficial de los 
Diputados que se substanciará de conformidad con al Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. De esta manera, se 
garantiza que el Congreso le otorgue a la iniciativa popular el respeto 
que le merecen los ciudadanos que la suscriben". 
 
"Finalmente, se dispone que toda iniciativa que sea desechada, sólo se 
podrá volver a presentar transcurrido un año de la fecha en que fue 
aprobado el dictamen correspondiente". 
"La iniciativa popular con respecto a reglamentos y bandos 
municipales tiene una regulación similar a la prevista para la iniciativa 
popular en materia de leyes, códigos y decretos expedidos por el H. 
Congreso". 
 
"Las diferencias, debido a la propia naturaleza de la materia municipal, 
tienen que ver con el funcionario que substancia dicha facultad, en este 
caso, el Secretario del Ayuntamiento; y se establece, en cumplimiento 
de lo que dispone el artículo 94 constitucional, que si el Cabildo 
respectivo no dictamina la iniciativa a más tardar 6 meses después de 
que se reciba, será causa de responsabilidad oficial de los munícipes 
que se substanciará igualmente de conformidad con la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, garantizando así de la 
misma manera que los Cabildos respeten la voluntad ciudadana". 
 
"La ley regula tres tipos de plebiscito, en cumplimiento de la letra y el 
espíritu de los artículos 13, 33, fracción XIX, 58, fracción XLI y 94 de la 
Constitución: a).- Aquél que debe solicitar el Congreso del Estado, 
una vez que se hayan cumplido todos los requisitos para la 
supresión o creación de un municipio; b).- El que solicitan el 
Gobernador o los Presidentes Municipales, en sujeción a la 
facultad que les confiere la Constitución, para consultar a los 
ciudadanos con respecto de un acto o decisión de gobierno 
considerada como trascendental; y c).- El plebiscito que pueden 
solicitar al Gobernador o a los Presidentes Municipales los 
ciudadanos del Estado o de un municipio, en su caso, para que sea 
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consultada previamente la ejecución de una obra de interés 
colectivo". 
 
"Prevé ocho grupos de materias en las cuales debe inscribirse el 
acto o decisión de gobierno considerado como trascendental, en 
cuyo caso las autoridades facultadas pueden solicitar al Instituto 
Electoral del Estado la realización de un plebiscito".  
 
"En dos de los tres casos de plebiscito la Constitución no señaló los 
votos necesarios para que la obra, el acto o la decisión de gobierno no 
se lleven a cabo, por lo que la ley, congruente con otro aspecto del 
mismo, propone un porcentaje idéntico con una votación similar que la 
propia Constitución determina para el referéndum. En cambio, en el 
caso del plebiscito solicitado por el Congreso, se respeta lo que la 
fracción XIX del artículo 33 menciona: más del 50% de los ciudadanos 
domiciliados en el o los municipios afectados". 
 
"El referéndum también es objeto de un tratamiento detallado. En el 
proyecto se determina qué se entiende por esta figura, cuándo se puede 
solicitar por los ciudadanos y cuáles son las características que debe 
reunir la solicitud. El plazo ya lo establece la Constitución y los otros 
aspectos son de regulación secundaria". 
 
"Estas características son: la mención expresa del carácter total o 
parcial del referéndum, la transcripción de todos los artículos 
correspondientes, la exposición clara y detallada que justifican la 
solicitud y un documento de identificación de los ciudadanos, igual al 
que se les solicita en el caso de la iniciativa popular". 
 
"Se respeta el 7%, por lo menos, exigido por la Constitución a los 
ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, para su 
procedencia; se señala que sea la Oficialía Mayor del Congreso la que 
reciba, tramite y verifique la documentación; que prevenga al 
representante común, en caso de omisiones, apercibiéndolo con el 
mismo plazo y efectos que señala para la iniciativa popular; el Congreso 
deberá analizar y aprobar, en su caso, la solicitud de referéndum dentro 
de los 30 días naturales siguientes a su recepción, disponiendo que 
será causa de responsabilidad oficial el no hacerlo". 
 
"Si el congreso declara procedente la solicitud de referéndum, expedirá 
el acuerdo correspondiente, lo publicará en el Periódico Oficial y dentro 
de los 3 días siguientes a dicha expedición, solicitará su realización al 
Presidente del Instituto Electoral". 
 
"Se traslada el requisito que la Constitución exige para que el 
referéndum se considere obligatorio para la autoridad: si más del 50% 
de los ciudadanos que participen en el mismo votan la derogación de 
una reforma constitucional, siempre y cuando intervengan cuando 
menos una tercera parte de los inscritos en el listado nominal de 
electores". 
 
"Una vez que el Instituto Electoral lleve a cabo el cómputo de votos, su 
Presidente lo comunicará al Congreso para el efecto de que la comisión 
legislativa competente formule el dictamen y lo presente al Pleno para 
su análisis y aprobación. Esta sesión deberá llevarse a cabo en un 
plazo no mayor de 30 días a partir de la comunicación del resultado del 
referéndum". 
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"El Título quinto se refiere a las reglas comunes para la realización 
del plebiscito y referéndum, a partir de que el Secretario del 
Instituto recibe la solicitud de la autoridad correspondiente". 
 
"Se regula el contenido de dicha solicitud: el nombre y cargo de la 
autoridad que la promueve; el precepto legal en que se 
fundamenta; la especificación precisa y detallada de la obra, del 
acto o la decisión de autoridad concreto a realizarse que será 
objeto del plebiscito, en su caso, el área territorial que comprenda 
la consulta, así como la pregunta o preguntas que deben ser 
contestadas; el texto íntegro del o los artículos que serán objeto del 
referéndum, en su caso, así como la pregunta o preguntas que deben 
ser contestas por los ciudadanos; el nombre del municipio cuya 
supresión o creación se solicita, así como la circunscripción territorial 
que se pretenda comprenda y la firma autógrafa de la autoridad". 
 
"El Consejo General del Instituto dispondrá de 15 días hábiles para que, 
en sesión respectiva, acuerde el procedimiento específico y expida el 
instructivo conforme al cual deba realizarse dicha consulta". 
 
"La ley considera que se le deben otorgar facultades al Consejo para 
que expida el contenido del instructivo, sujetándose a las bases que la 
iniciativa en comento establece. Asimismo, se especifica que dicho 
órgano determine el costo del procedimiento de consulta, 
coordinándose con la autoridad que lo haya solicitado, y la manera 
como debe cubrirse". 
"Las bases que esta propuesta determina como mínimas tienen como 
propósito establecer un marco jurídico conforme al cual el Consejo 
General debe substanciar el procedimiento de consulta correspondiente: 
su modalidad; la fecha, lugar y hora de la jornada ciudadana, que 
siempre será en domingo; el ámbito territorial de aplicación, que 
también siempre comprenderá secciones electorales completas; la 
especificación precisa y detallada de la obra, del acto o la decisión de 
autoridad, en caso de plebiscito; el texto íntegro del o los artículos 
constitucionales, en caso de referéndum; nombre del municipio que 
pretenda suprimirse o crearse, en este último caso también la 
circunscripción territorial que se pretenda comprenda; la pregunta o 
preguntas que deben ser contestadas por los ciudadanos; el número de 
electores que tienen derecho a participar en la consulta, así como los 
porcentajes mínimos para que ésta tenga validez; la consecuencia de 
los resultados que arrojaría aquélla; la normatividad del procedimiento 
de consulta y el plazo para su realización; fechas de integración de las 
mesas directivas de casillas, su número y ubicación; facultades y 
obligaciones de los funcionarios de casilla; características y plazos de 
entrega de la documentación y material de la consulta; y normatividad 
de la campaña de divulgación". 
 
"Se propone el plazo máximo para la realización de un plebiscito, de 60 
días naturales, y de 90 para el caso del referéndum, mismos que se 
consideran suficientes, facultando al Consejo para ampliar o modificar 
dichos plazos, ajustándose a las hipótesis de justificación que la propia 
iniciativa propone". 
 
"Asimismo, se prevé que los Consejos Municipales Electorales auxilien 
al Consejo General; cómo se deben designar a los funcionarios de 
casilla; el mínimo para que el Consejo establezca aquéllas y los 
requisitos que por lo menos deben tener las boletas de consulta". 
 
"Por otra parte, se señalan las bases aplicables a la campaña de 
divulgación a cargo del Consejo, la utilización de medios masivos de 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-43/2017  
                                        

 

 

32  

comunicación, debates y todas aquellas acciones y eventos que tengan 
como propósito lograr la mayor información de los ciudadanos sobre el 
proceso de consulta respectivo". 
 
"En la parte final de este apartado se regula lo relativo al cómputo de 
votos, al levantamiento de actas y la disposición expresa de aplicación 
supletoria del Código Electoral del Estado, en lo conducente a este 
Título". 
 
"El Título final dispone la impugnación de las resoluciones pronunciadas 
por el Consejo, así como en contra de los resultados consignados en las 
actas de cómputo municipal o estatal, ante el Tribunal Electoral del 
Estado, aplicando las disposiciones respectivas del Código Electoral del 
Estado". 
 
"Se prevé un transitorio específico para el caso de que en el año 
2000 se realizare un plebiscito o referéndum y ante la ausencia de 
una partida específica en los presupuestos estatal y municipales 
conforme a la cual cubrir el costo de un procedimiento de consulta 
ciudadana, se faculta al Secretario de Finanzas y a los 
Ayuntamientos a efectuar las trasferencias de partida necesarias 
para cubrir dicho costo. Se señala que a partir de los subsiguientes 
presupuestos, se establezcan partidas específicas para cubrir los 
costos que origine la realización de un procedimiento de consulta 
ciudadana". 
 
CUARTO.- Que con fecha 8 de enero de 1998, la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, recibió para su estudio, análisis 
y dictamen, la iniciativa presentada por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que proponen 
la adición de un Libro Octavo al Código Electoral del Estado, 
encaminado a regular las figuras del Plebiscito, el Referéndum y la 
Revocación de Mandato. En virtud de que la reforma constitucional se 
dio en otro sentido, las Comisiones consideraron innecesario entrar al 
estudio de la misma, lo que se comunicó al pleno para todos los efectos 
legales procedentes.  
 
QUINTO.- Que las comisiones dictaminadoras después de haber hecho 
un análisis detallado de la iniciativa materia de este Decreto concluyen 
de que ésta se ajusta plenamente al espíritu y a la letra de nuestra 
Constitución local y que regula de una manera adecuada, práctica 
y ágil el procedimiento para que la ciudadanía haga uso de las tres 
instituciones de democracia directa aprobadas por el 
Constituyente Permanente de Colima, con lo que indudablemente 
se fortalecerá la participación popular y el proceso democrático en 
nuestro Estado. 
 
Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

D E C R E T O No. 244 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima, en los siguientes 
términos:… 
 
(El énfasis es propio) 

 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
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Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y de interés general y 
tiene por objeto regular los mecanismos de participación 
ciudadana en el Estado de Colima: iniciativa popular, plebiscito y 
referéndum, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal 
y municipales. Asimismo, establece las bases generales del 
presupuesto participativo como un instrumento de participación 
ciudadana a nivel municipal, y las reglas de su procedimiento. 
 
Artículo 2º.- Para la aplicación de esta Ley se entenderá por: 
 
I.- Constitución, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; 
 
II.- Congreso, al H. Congreso del Estado; 
 
III.- Gobernador, al titular del Poder Ejecutivo estatal; 
 
IV.- Instituto, al Instituto Electoral del Estado; 
 
V.- Tribunal, al Tribunal Electoral del Estado; 
 
VI.- Consejo, al Consejo General Electoral; 
 
VII.- Oficial Mayor, al titular de la Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado; 
 
VIII.- Secretario, al Secretario del Ayuntamiento en cada municipalidad; 
 
IX.- Iniciativa, a la iniciativa popular; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
X.- Ciudadanos, a los ciudadanos domiciliados en alguno de los 
municipios del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
XI.- Periódico Oficial, a “EL ESTADO DE COLIMA”, Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
XII.- Comités Vecinales, a los comités municipales de participación 
vecinal a que alude el artículo 23, fracción III de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
XIII.- Reglamento, a los reglamentos municipales en materia de 
presupuesto participativo que se elaboren. 
 
Artículo 4º.- En los procesos plebiscitario, de referéndum y de 
presupuesto participativo, el voto es libre y secreto. 
 
Artículo 5º.- El Instituto ordenará la publicación en el Periódico Oficial 
de los resultados del plebiscito y del referéndum, independientemente 
de comunicarlos por escrito a la autoridad que lo haya solicitado. 
 
El Instituto estará exento del pago de los derechos por publicación en 
todos los casos a que se refiere esta Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-43/2017  
                                        

 

 

34  

Tratándose del presupuesto participativo, el Ayuntamiento ordenará la 
publicación de los resultados del proceso en el Periódico Oficial y en su 
portal de internet. 
 

TITULO TERCERO 
DEL PLEBISCITO 

 
CAPITULO I 

DEL OBJETO DEL PLEBISCITO 
 
Artículo 26.- El Congreso, el Gobernador, los Presidentes 
Municipales y los ciudadanos tienen la facultad de solicitar un 
plebiscito y de participar en él solamente los ciudadanos, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 13, 33, fracción XIX, 58, 
fracción XLI y 94 de la Constitución. 
 
Artículo 27.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 
plebiscito el proceso de consulta directa a los ciudadanos con el 
propósito de que expresen previamente su aprobación o rechazo a la 
realización de una obra de beneficio colectivo, o a un acto o decisión de 
los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o bien de los Presidentes 
Municipales, que sean considerados como trascendentales para la vida 
pública del Estado o de los municipios, según sea el caso, o para la 
creación o supresión de municipios, en los términos del presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 28.- El resultado del plebiscito será vinculatorio para la 
autoridad que lo haya promovido. 
 

CAPITULO III 
 

DEL PLEBISCITO QUE SOLICITEN EL EJECUTIVO DEL ESTADO, 
LOS PRESIDENTES MUNICIPALES O LOS CIUDADANOS 

 
Artículo 33.- Es facultad del Gobernador y de los Presidentes 
Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
solicitar al Instituto someta a plebiscito, en los términos que 
disponga la presente Ley, propuestas de actos o decisiones de 
gobierno consideradas como trascendentales para la vida pública del 
Estado o de sus respectivas demarcaciones, en su caso. 
 
Ciudadanos del Estado o de un municipio podrán solicitar al 
Gobernador o al Presidente Municipal, en su caso, que se consulte 
mediante plebiscito la ejecución de una obra de beneficio 
colectivo. Serán aplicables en lo conducente, lo dispuesto en los 
artículos 9º, fracciones I y IV, 10, 11, 12, 20, 21 y 22 de la presente 
Ley. El Secretario General de Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el 
Secretario, en el ámbito municipal, substanciarán el trámite 
respectivo. 
 
Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o 
decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de los 
Presidentes municipales, trascendentales para el orden público o interés 
social, aquellos que vayan a causar un gran impacto en uno o varios 
municipios en cualquiera de las siguientes materias: 
 
I.- Medio ambiente, agua y saneamiento; 
 
II.- Salud y asistencia social; 
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III.- Seguridad pública; 
 
IV.- Derechos humanos; 
 
V.- Comunicaciones, vialidad y transporte; 
 
VI.- Educación, cultura y turismo; 
 
VII.- Desarrollo económico; y 
 
VIII.- Desarrollo urbano. 
 
Artículo 35.- En la solicitud a que se refiere el artículo 33 de esta 
Ley, el Gobernador o los Presidentes Municipales expresarán 
detalladamente la obra, el acto o la decisión de gobierno, en su caso, y 
su justificación, así como la finalidad que se persigue. 
 
Artículo 36.- El Presidente del Instituto procederá en los términos del 
Título Quinto del presente ordenamiento. 
 
Artículo 37.- La obra, el acto o la decisión de gobierno no se llevará a 
cabo si más del 50% de los ciudadanos que participen en el plebiscito, 
votan en tal sentido, siempre y cuando intervengan cuando menos una 
tercera parte de los inscritos en el listado nominal de electores 
correspondiente a la circunscripción territorial que se determine. 

 
TITULO QUINTO 

 
DE LAS REGLAS COMUNES PARA LA REALIZACION DEL 

PLEBISCITO Y DEL REFERENDUM 
 
Artículo 51.- Los escritos de solicitud de plebiscito o de 
referéndum, en su caso, deberán dirigirse al Presidente del 
Instituto y presentarse ante el Secretario del mismo, quien asignará 
un número consecutivo de registro, con la indicación del orden de 
presentación y su fecha. 
 
Artículo 52.- Los escritos a que se refiere el artículo anterior 
deberán contener, por lo menos: 
  
I.- Nombre y cargo de la autoridad que los promueve. En caso de 
tratarse de un órgano colegiado, se deberá anexar copia certificada del 
acuerdo que apruebe la promoción del procedimiento respectivo; 
 
II.- El precepto legal en el que se fundamenta la solicitud; 
 
III.- Especificación precisa y detallada de la obra, del acto o la decisión 
de autoridad concreto a realizarse, que será objeto del plebiscito, en su 
caso; el área territorial que comprenda la consulta, así como la pregunta 
o preguntas que deberán ser contestadas por los ciudadanos; 
 
IV.- Texto íntegro del o los artículos que serán objeto del referéndum, en 
su caso, así como la pregunta o preguntas que deben ser contestadas 
por los ciudadanos; 
 
V.- Nombre del municipio cuya creación se solicita, en su caso, así 
como la circunscripción territorial que se pretende comprenda; 
 
VI.- Nombre del municipio cuya supresión se solicita, en su caso; y 
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VII.- Firma autógrafa de la autoridad que promueva. 
 
Artículo 53.- El Consejo, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la recepción del escrito, sesionará para acordar el procedimiento 
respectivo y expedirá el instructivo conforme al cual deberá 
realizarse, sujetándose a las bases previstas en esta Ley. 
 
El acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial y al día siguiente de 
su aprobación en por lo menos 3 periódicos de circulación estatal. 
 
Artículo 54.- En la misma sesión a que se refiere el artículo 
anterior, el Consejo determinará el costo del procedimiento 
respectivo. 
 
El costo del plebiscito será cubierto por la autoridad que lo haya 
solicitado. 
 
El costo del referéndum y del plebiscito a que se refieren los 
artículos 30 y 33, segundo párrafo (en el caso del Gobernador), de 
esta Ley, será cubierto por la Secretaría de Finanzas, con cargo al 
centro de costos de que se dispone en el presupuesto general de 
egresos, del Gobierno del Estado, específicamente el del Poder 
Ejecutivo. 
 
El Presidente del Instituto y la autoridad respectiva, de manera 
coordinada y previamente a la celebración de la sesión respectiva, 
podrán concertar los ajustes que sean pertinentes al costo proyectado. 
 
El Presidente del Instituto comunicará por escrito a la autoridad 
respectiva el costo del procedimiento aprobado, al día siguiente de 
la sesión. La autoridad deberá cubrir la cantidad correspondiente 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del escrito 
mencionado. 
 
Artículo 55.- El instructivo conforme al cual deberá realizarse el 
procedimiento de consulta ciudadana contendrá, por lo menos: 
 
I.- Modalidad del procedimiento: plebiscito o referéndum; 
 
II.- Fecha, lugar y hora de la jornada de consulta ciudadana, que 
siempre será en domingo; 
 
III.- Ambito territorial de aplicación del procedimiento, señalando la 
relación de las secciones electorales donde se sufragará; 
 
IV.- Especificación precisa y detallada de la obra, del acto o la decisión 
de autoridad concreto que pretenda realizarse y que será objeto del 
plebiscito, en su caso; 
 
V.- Texto íntegro del o los artículos que serán objeto del referéndum, en 
su caso; 
 
VI.- Nombre del municipio cuya creación se propone, en su caso, así 
como la circunscripción territorial respectiva; 
 
VII.- Nombre del municipio que se pretende suprimir, en su caso; 
 
VIII.- La pregunta o preguntas que deberán ser contestadas por los 
ciudadanos; 
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IX.- El número de ciudadanos que tienen derecho a participar así como 
el porcentaje mínimo requerido, en su caso, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 30, 33, 37 y 48 del presente ordenamiento; 
 
X.- Consecuencia de los resultados que arrojaría la consulta; 
 
XI.- Normatividad a la que se sujetará el procedimiento de consulta y 
plazo para su realización; 
 
XII.- Fechas de integración de las mesas directivas de casilla, así como 
número y ubicación de las mismas; 
 
XIII.- Facultades y obligaciones de los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla; 
 
XIV.- Características y plazos de entrega de la documentación y 
material de la consulta; 
 
XV.- Normatividad de la campaña de divulgación; y 
 
XVI.- Las demás disposiciones que el Consejo considere convenientes 
para la más adecuada regulación del procedimiento respectivo. 
 
Artículo 56.- En la realización de los procedimientos respectivos, el 
Instituto contará con los siguientes plazos: 
 
I.- Para plebiscito, hasta 60 días naturales; y 
 
II.- Para el referéndum, hasta 90 días naturales. 
 
Artículo 57.- El Consejo tendrá facultades para ampliar o modificar los 
plazos y términos establecidos en esta Ley, cuando a su juicio exista 
imposibilidad material para realizar dentro de los mismos, los actos para 
los cuales se prevean o así resulte conveniente para un mejor y debido 
cumplimiento de las etapas del procedimiento respectivo. 
 
El acuerdo que determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y 
términos del procedimiento electoral, deberá publicarse en el Periódico 
Oficial, y al día siguiente de su aprobación en cuando menos 3 
periódicos de circulación estatal. 
 
Artículo 58.- Según las necesidades del procedimiento, su naturaleza y 
el ámbito territorial de aplicación, el Consejo establecerá la estructura 
mínima para que se realice adecuadamente el plebiscito o el 
referéndum. 
 
Los Consejos Municipales Electorales colaborarán con el Consejo para 
la mejor y más adecuada realización del procedimiento de consulta 
ciudadana, en los términos señalados en el instructivo. 
 
Artículo 59.- La integración de las mesas directivas de casilla se 
sujetará a las siguientes disposiciones: 
 
I.- Se nombrarán, en primer término, a los ciudadanos que fungieron 
como funcionarios de casilla en las últimas elecciones que se hubieren 
celebrado en el Estado o en el municipio. En caso de no localizarse a 
los propietarios, se requerirá la prestación del servicio a sus respectivos 
suplentes; y 
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II.- Si no se completare el número de funcionarios de casilla necesarios 
con la aplicación de la fracción anterior, se estará a lo que disponga el 
Consejo por medio de acuerdos, para que designe a los funcionarios de 
casilla necesarios para completar el número previamente establecido. 
 
Artículo 60.- El Consejo, de conformidad con las necesidades 
específicas de cada procedimiento, decidirá el número y ubicación de 
las casillas, debiendo establecerse, por lo menos, una casilla por cada 3 
secciones electorales contenidas en el área territorial donde se aplicará 
el procedimiento. 
 
Artículo 61.- Para la emisión del voto se imprimirán las boletas 
correspondientes, conforme al modelo que apruebe el Consejo, 
debiendo contener, por lo menos, los siguientes datos: 
 
I.- Entidad, distrito electoral, municipio y sección electoral, de 
conformidad con la naturaleza del sufragio y con la aplicación territorial 
del procedimiento; 
 
II.- Sellos y firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo; 
 
III.- Talón desprendible con folio; 
 
IV.- En su caso, la o las preguntas con respecto a si el ciudadano: 
 
a) Deroga o ratifica de manera íntegra los artículos que se someten a 
referéndum; 
 
b) Si está o no de acuerdo con la obra, el acto o la decisión de gobierno 
sometido a plebiscito; y 
 
c) Si está o no de acuerdo con la creación o supresión del municipio 
correspondiente. 
 
V.- Cuadros o círculos para el SI y para el NO; y 
 
VI.- El articulado objeto de referéndum, la descripción completa de la 
obra, del acto o la decisión de gobierno sometido a plebiscito o la 
circunscripción territorial del municipio que se pretende crear, en su 
caso. 
 
Artículo 62.- En el procedimiento de consulta ciudadana no se 
observarán las disposiciones del Código Electoral relativas al 
establecimiento y actuación de la figura jurídica de representantes 
de los partidos políticos o coaliciones, así como sus facultades, 
derechos y obligaciones. Los solicitantes a través de su 
representante común, podrán acreditar un representante en cada 
una de las casillas. 
 
Artículo 63.- Campaña de divulgación es la actividad que el Consejo 
realiza, en forma exclusiva, a efecto de que los ciudadanos conozcan, 
en su caso, los argumentos en pro y en contra de: 
 
a).- La derogación de la reforma a la Constitución; 
 
b).- La obra, el acto o la decisión de gobierno que se consulta; y 
 
c).- La creación o supresión de un municipio. 
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Dentro de las actividades que emprenda el Consejo como parte de la 
campaña de divulgación, se contemplan la utilización de medios 
masivos de comunicación, la realización de debates y todas aquellas 
acciones y eventos que tengan como propósito lograr la mayor 
información de los ciudadanos sobre el proceso de consulta respectivo. 
 
La utilización de recursos públicos, por entidades y dependencias, 
tendientes a influir en la voluntad del ciudadano, así como la infracción a 
lo dispuesto por este artículo, será causa de responsabilidad. 
 
Artículo 64.- Las mesas directivas de casilla harán el cómputo de los 
votos emitidos, levantarán las actas respectivas y remitirán los 
resultados el mismo día al Consejo Municipal correspondiente, quien 
deberá sesionar al día siguiente para realizar el cómputo municipal, 
debiendo entregar el acta correspondiente al Consejo al día siguiente. 
 
El Consejo celebrará sesión para efectuar el cómputo final de los votos 
emitidos en el procedimiento de consulta ciudadana, el miércoles 
siguiente al de la jornada de consulta ciudadana. 
 
El Presidente del Instituto comunicará por escrito, al día siguiente de la 
sesión, a la autoridad que solicitó el plebiscito o al Congreso, en el caso 
de referéndum o de plebiscito para crear o suprimir municipio, el 
resultado de la votación emitida. 
 
Artículo 65.- En la realización de un procedimiento de consulta 
ciudadana, previsto en este Título, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código Electoral del Estado, en lo conducente. 

 
(REFORMADA SU NUMERACIÓN [N. DE E. ANTES TÍTULO SEXTO], 

P.O. 1 DE AGOSTO DE 2015) 
TITULO SEPTIMO 

DE LOS RECURSOS 
 
(REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 66], P.O. 1 DE AGOSTO 
DE 2015) 
Artículo 86.- Los solicitantes, por conducto de su representante común, 
y las autoridades que hayan solicitado el plebiscito o el referéndum, 
podrán impugnar ante el Tribunal las resoluciones pronunciadas por el 
Consejo, así como los resultados consignados en las actas de cómputo 
municipal o estatal, en su caso, aplicando las disposiciones respectivas 
del Código Electoral del Estado. 

 
(El énfasis es propio) 
 
 

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2014) 
ARTÍCULO 4o.- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales es una función estatal que se ejerce a través del 
INSTITUTO, con la participación de ciudadanos y PARTIDOS 
POLÍTICOS, conforme a las normas y procedimientos que señala la 
LEGIPE y este CÓDIGO. 
 
La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y 
máxima publicidad, serán principios rectores en el ejercicio de dicha 
función. 
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ARTÍCULO 6o.- La aplicación de las normas de este CÓDIGO 
corresponde al INSTITUTO, al TRIBUNAL y al CONGRESO, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 
La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional, atendiendo a lo dispuesto en los principios constitucionales. 
 
Para el desempeño de sus funciones, los organismos electorales 
establecidos por la CONSTITUCIÓN y este CÓDIGO contarán con el 
apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales, las 
cuales además estarán obligadas a proporcionar a los organismos 
electorales, a petición de los presidentes respectivos, los informes, las 
certificaciones y el auxilio de las corporaciones de seguridad pública, 
para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. 
 

ARTÍCULO 7o.- Son derechos de los ciudadanos los siguientes: 
 
I. Inscribirse en el padrón electoral y obtener su CREDENCIAL; 
 
II. Votar en las elecciones populares; 
 
III. Poder ser votados para todos los cargos de elección popular, y 
nombrado para cualquier otro empleo o comisión dentro de los 
organismos electorales, teniendo las calidades que establece la ley; 
 
IV. Constituir partidos y asociaciones políticas, y pertenecer a ellos; 
 
V. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; 
 
VI. Ser representante de partido en las casillas electorales; 
 
VII. Desempeñar los cargos estatales y municipales para los que sean 
electos; 
 
VIII. Participar como observadores electorales, de acuerdo con lo 
establecido en este CÓDIGO; 
 
IX. Participar en las precampañas y campañas, apoyando a los 
precandidatos, candidatos de su simpatía y a su partido. Cuando se 
trate de funcionario público deberá participar con sus recursos propios y 
fuera del horario de trabajo oficial; y 
 
X. Los demás que establezcan este CÓDIGO y las leyes. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2014) 
ARTÍCULO 97.- La organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público de 
carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya integración es 
facultad del Consejo General del INE, en los términos que ordene la 
LEGIPE. 
 
El INSTITUTO es el organismo público autónomo, de carácter 
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
depositario y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 
las elecciones en la entidad, así como de encargarse de su desarrollo, 
vigilancia y calificación, en su caso. 
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El cual vigilará los procesos internos que realicen los PARTIDOS 
POLÍTICOS para la selección de sus candidatos a cargos de elección 
popular y los procesos de selección de candidatos independientes a 
cargos de elección popular, con el fin de que se ajusten a la 
normatividad aplicable y a los principios constitucionales y legales 
rectores de la materia electoral. 
 
El INSTITUTO será autoridad en la materia, profesional en su 
desempeño e independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 
El INSTITUTO tendrá la facultad de administrar y ejercer en forma 
autónoma su presupuesto de egresos, cuyo proyecto deberá ser emitido 
por el CONSEJO GENERAL, mismo que será enviado al CONGRESO 
para su aprobación. En este presupuesto se incluirá el financiamiento 
público a los PARTIDOS POLÍTICOS y a los candidatos independientes, 
el cual estará sujeto a las reglas de asignación establecidas en este 
CÓDIGO y demás las leyes aplicables. 

 
 
ARTÍCULO 99.- Son fines del INSTITUTO: 
 
I. Preservar, fortalecer, promover y fomentar el desarrollo de la 
democracia en la Entidad; 
 
II. Preservar y fortalecer el régimen de PARTIDOS POLÍTICOS; 
 
III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
IV. Organizar, desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífica de 
las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo, a los 
integrantes del Poder Legislativo, de los Ayuntamientos y, en su caso, 
calificarlas; 
 
V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 
 
VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica, política 
democrática. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2014) 
ARTÍCULO 100.- Las actividades del INSTITUTO se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2014) 
ARTÍCULO 114.- Le corresponde al CONSEJO GENERAL en los 
procesos electorales locales las siguientes atribuciones: 
 
I. a XLII… 
 
XLIII. Las demás que señalen este CÓDIGO, los reglamentos 
interiores y otras disposiciones. 
 
(El énfasis es propio) 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE COLIMA 
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Artículo 22.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde el 
estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a XX… 
 
XXI.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y 
aquellos que le encomiende el Gobernador. 
 
 
Artículo 23.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde 
el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a la XXXII…  
 
XXXIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y 
aquellos que le encomiende el Gobernador. 
 
(El énfasis es propio) 
 

 
 

De los artículos transcritos anteriormente, interpretados en forma 

sistemática6 y funcional7, resulta evidente que, en primer término, el 

Constituyente Permanente local8, reconoció en el artículo 13 de la 

Constitución local, como derecho de los ciudadanos colimenses, ejercer, 

entre otras prerrogativas o derechos, la de participar en los procesos de 

plebiscito como medio de democracia directa en la forma y términos 

señalados en la propia Constitución; dejándose al legislador ordinario9, la 

atribución de reglamentar dicha figura jurídica, al igual que el referéndum e 

iniciativa popular, también de acuerdo a los términos que señalare la ley 

respectiva. 

 

En ese sentido, la propia Constitución local en su artículo 58, fracción 

XXXIX, dispone que corresponde al Ejecutivo, entre otras cosas, establecer 

los medios para la participación ciudadana y la consulta popular; citada 

fracción que se adicionó mediante reforma publicada el  26 veintiséis de 

marzo de 1994 mil novecientos noventa y cuatro en el Periódico Oficial del 

Estado de Colima. 

 

                                                           
6 La interpretación sistemática implica que se realice una revisión del ordenamiento 

jurídico que la contiene por parte del intérprete, para conocer el significado de ella, en 

relación con otras cercanas.   
7
 La interpretación funcional se refiere a desentrañar su significado atendiendo a la 

voluntad del legislador, que generalmente se encuentra plasmada en su exposición de 

motivos; es tomar en cuenta los fines y valores de la norma a aplicar.  
8
 Congreso del Estado de Colima y los 10 diez Ayuntamientos de la entidad, tal y como lo 

señala el artículo 130 de la Constitución local. 
9
 Congreso del Estado.  
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Asimismo, se desprende que en la fracción XLI, del mismo artículo 58,  

se indica que corresponde al Ejecutivo “Solicitar al Instituto Electoral del 

Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la Ley, propuestas 

de actos o decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la 

vida pública del Estado”. 

 

Sentado lo anterior, cobra relevancia que en la propia exposición de 

motivos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, se 

desprende que la iniciativa que se tomó en cuenta para su expedición, fue la 

remitida mediante oficio DGG-624/99 de fecha 15 quince de diciembre de 

1999 mil novecientos noventa y nueve, por el entonces Gobernador del 

Estado Fernando Moreno Peña y Secretario General de Gobierno Jorge 

Humberto Silva Ochoa; con lo cual se estima se dio cumplimiento a la 

atribución del Ejecutivo contenida en la fracción XXXIX del referido artículo 

58 de la Constitución local. 

 

Ahora bien, por lo que respecta tanto al iniciador, como al legislador 

colimense, se advierte que al expedir la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Colima, acudieron en vía de consulta y análisis de derecho 

comparado10, al texto normativo vigente en esa época en la materia, de otras 

entidades federativas; sin embargo, en ejercicio de su facultad legislativa y 

atendiendo al margen de libre configuración normativa con que cuenta cada 

entidad federativa, estimaron oportuno para el estado de Colima, expedir un 

ordenamiento “ecléctico” que recogiera lo que se consideró mejor de cada 

una de las leyes consultadas y; aportando cuestiones novedosas, tal y como 

se mencionó en la propia exposición de motivos del decreto número 244, 

publicado en el suplemento 1, del Periódico Oficial del Estado de Colima el 

sábado 22 veintidós de enero del año 2000 dos mil. 

 

Por lo anterior, resulta lógico que si bien en otras entidades federativas, 

se cuenta con dichos medios de democracia directa, también resulta que 

cada una de esas legislaciones posen características únicas y 

diferenciadoras a las del resto de los estados, como acontece en Colima, lo 

                                                           
10

 Como método de estudio, el derecho comparado puede aplicarse a determinada área del 
derecho, realizando estudios comparativos específicos de ciertas instituciones, con el 
objetivo, ya sea de advertir fortalezas o áreas de oportunidad en torno a los ordenamientos 
analizados; y derivado de ello, el legislador suele tomar ideas y modelos del exterior, para 
implantarlos, con las correspondientes adecuaciones que se estimen pertinentes y 
oportunas, en nuevas leyes que busquen solucionar una problemática local. 
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que se justifica al contemplarse la libre configuración legislativa de las 

entidades federativas, así como la soberanía estatal en su régimen interior al 

tenor de lo señalado en el artículo 2 de la Constitución local; por 

consiguiente el contenido de otras normas jurídicas “similares” vigentes en 

otras entidades federativas, no puede servir indiscriminadamente como 

parámetro para establecer si una ley local es o no constitucional o 

convencional; ya que cada entidad federativa determina con base en su 

contexto su régimen jurídico local aplicable en su ámbito territorial. 

 

Señalado lo anterior, se estima oportuno abordar el estudio de los 

agravios formulados por los actores en forma conjunta, tomando en 

cuenta que los mismos guardan íntima relación entre sí y en forma reiterada 

en el escrito de impugnación, hacen diversos planteamientos dogmáticos en 

torno a la interpretación que debe darse, desde su punto de vista, a diversos 

artículos de la Ley en cuestión; e igualmente solicitan que se lleve a cabo un 

ejercicio de control de convencionalidad y de constitucionalidad para que se 

determine si a la autoridad responsable le está permitido desatender la 

obligación de respetar las disposiciones legales aplicables, que le señale el 

Código, los reglamentos interiores y demás disposiciones; así como derogar 

lo dispuesto por los artículos 34, 51 y 52 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima; señalando al efecto que, desde su 

perspectiva, se debe maximizar sus derechos vinculados con los principios 

de optimización interpretativa de los derechos humanos, prefiriéndose la 

norma cuya aplicación resulte más favorable hacia el derecho fundamental 

reclamado; identificando como artículos materia de dicho control, los 

siguientes: 1, fracción VIII y 13 de la Constitución local; 7, fracción X, 97, 

cuarto párrafo, 99, 97, 100, 114, fracciones XXXIII y XLIII, del Código 

Electoral; y 34, 51 y 52 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Colima; así como 9, fracción XVIII, 11, fracción X, 22, fracción VIII y 25, 

fracción XIV, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 

Colima. 

        

Expuesto lo anterior, y como se ha plasmado anteriormente, al 

interpretarse en forma sistemática y funcional, las normas que se estima 

aplicables en el caso concreto, tratándose de solicitudes de plebiscito 

por parte de la ciudadanía, el artículo 33 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima es muy claro al señalar en su segundo 
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párrafo que podrán solicitar al Gobernador o al Presidente Municipal, en 

su caso, que se consulte mediante plebiscito la ejecución de una obra 

de beneficio colectivo; es decir, que la propia legislación reglamentaria de 

la Constitución local en la materia, reconoce el derecho de la ciudadanía a 

ejercer ese medio de democracia directa; sin embargo modula o regula el 

ejercicio de dicha prerrogativa ciudadana, al disponer que ésta se 

realice por conducto, ya sea del Gobernador o del Presidente Municipal 

que corresponda, según verse dicha petición del ámbito estatal o municipal; 

así como le imprime diversos requisitos a los que debe sujetarse la 

ciudadanía para que su petición pueda ser atendida y, en su caso, de 

decretarse procedente, turnarse por conducto de las citadas instancias, al 

Instituto Electoral del Estado de Colima para su organización y desarrollo 

correspondiente; lo que es congruente con el artículo 86 bis de nuestra 

Constitución local; ya que este último artículo dispone que el Instituto 

Electoral del Estado tendrá a su cargo, la realización del plebiscito y 

referéndum, en los términos de la Ley respectiva; es decir, en ninguna parte 

de la Constitución local, se establece que sea el Instituto Electoral el órgano 

competente para determinar si un plebiscito se lleva o no a cabo; sino 

únicamente que corresponde a dicho órgano constitucional autónomo su 

realización; lo que se estima cumple con los parámetros y test de 

proporcionalidad para sostener que dichas disposiciones jurídicas son 

convencionales y constitucionales, puesto que como se expondrá en 

párrafos siguientes, de su contenido y efectos, se advierte que los requisitos 

procedimentales contenidos en dicho ordenamiento son necesarios, idóneos 

y proporcionales. 

 

Se sostiene lo anterior, debido a que, del contenido de los artículos 1, 

26, 27, 33, 35, 51, 52, 53 y 54, de la referida Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Colima, se desprende claramente en lo que interesa que: 

 

 La citada Ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto 

regular los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima: 

iniciativa popular, plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia de 

los gobiernos estatal y municipales.  
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 El Congreso, el Gobernador, los Presidentes Municipales y los ciudadanos 

tienen la facultad de solicitar un plebiscito y de participar en él solamente 

los ciudadanos. 

 

 Se entiende por plebiscito el proceso de consulta directa a los ciudadanos 

con el propósito de que expresen previamente su aprobación o rechazo a la 

realización de una obra de beneficio colectivo, o a un acto o decisión de los 

Poderes Legislativo o Ejecutivo, o bien de los Presidentes Municipales, que 

sean considerados como trascendentales para la vida pública del Estado o 

de los municipios, según sea el caso, o para la creación o supresión de 

municipios, en los términos del presente ordenamiento. 

 

 Es facultad del Gobernador y de los Presidentes Municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, solicitar al Instituto someta a 

plebiscito, en los términos que disponga la presente Ley, propuestas de 

actos o decisiones de gobierno consideradas como trascendentales para la 

vida pública del Estado o de sus respectivas demarcaciones, en su caso. 

 

 Ciudadanos del Estado o de un municipio podrán solicitar al 

Gobernador o al Presidente Municipal, en su caso, que se consulte 

mediante plebiscito la ejecución de una obra de beneficio colectivo; y que  

serán aplicables en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 9º, 

fracciones I y IV, 10, 11, 12, 20, 21 y 22 de la citada Ley; además que el 

Secretario General de Gobierno, en caso del Ejecutivo, y el Secretario, en el 

ámbito municipal, substanciarán el trámite respectivo. 

 

 En la solicitud de Plebiscito que presenten al Instituto, el Gobernador o 

los Presidentes Municipales deben expresar detalladamente la obra, el 

acto o la decisión de gobierno, en su caso, y su justificación, así como la 

finalidad que se persigue. 

 

 Los escritos de solicitud de plebiscito, deben dirigirse al Presidente del 

Instituto y presentarse ante el Secretario del mismo, quien asignará un 

número consecutivo de registro, con la indicación del orden de presentación 

y su fecha. 
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 Los escritos de solicitud de Plebiscito, deben contener, entre otras 

cuestiones, el nombre y cargo de la autoridad que los promueve; y en 

caso de tratarse de un órgano colegiado, se deberá anexar copia certificada 

del acuerdo que apruebe la promoción del procedimiento respectivo; así 

como la firma autógrafa de la autoridad que promueva. 

 

 El Consejo General del Instituto determina el costo del procedimiento del 

Plebiscito y éste debe ser cubierto por la autoridad que lo haya 

solicitado. 

 

 El resultado del plebiscito será vinculatorio para la autoridad que lo 

haya promovido.   

 

 De solicitarse el plebiscito por el Gobernador, éste será cubierto por la 

Secretaría de Finanzas11, con cargo al centro de costos de que se debe 

disponer en el presupuesto general de egresos, del Gobierno del Estado, 

específicamente el del Poder Ejecutivo. 

 

 El Presidente del Instituto y la autoridad respectiva (que haya solicitado el 

Plebiscito)  de manera coordinada y previamente a la celebración de la 

sesión respectiva, podrán concertar los ajustes que sean pertinentes al 

costo proyectado. 

 

 El Presidente del Instituto comunicará por escrito a la autoridad respectiva 

(que haya solicitado el Plebiscito) el costo del procedimiento aprobado, al 

día siguiente de la sesión; así como que la autoridad debe cubrir la cantidad 

correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del 

escrito mencionado. 

 
 

Aunado a lo anterior, cobra relevancia que en el artículo transitorio 

SEGUNDO del decreto por el que se expidió la citada Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima, se indicó que “ En caso de que en el año 

2000 se lleven a cabo procedimientos de consulta ciudadana previstos en 

este ordenamiento, los Ayuntamientos, con cargo a su respectivo 

                                                           
11

 Actualmente denominada Secretaría de Planeación y Finanzas, tal y como se advierte del 

texto vigente de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
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presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el 

presupuesto a cargo del Poder Ejecutivo, harán las transferencias 

presupuestales necesarias a efecto de contar con recursos para cubrir el 

costo de aquellos. En los presupuestos subsiguientes, los Ayuntamientos y 

la Secretaría de Finanzas establecerán una partida específica en sus 

respectivos presupuestos para cubrir los costos de dichos procedimientos”. 

 

En consecuencia, este Tribunal Electoral local, estima que los 

agravios formulados por los actores MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE analizados en forma conjunta, 

SON INFUNDADOS por las razones y fundamentos que más adelante se 

detallan: 

 

En primer lugar; porque contrario a lo aducido por los antes 

nombrados, si bien la ciudadanía tiene como prerrogativa ejercer los medios 

de democracia directa plasmados en la Constitución local –iniciativa popular, 

referéndum y plebiscito-; también debe precisarse que la propia Constitución 

local en el artículo 13, dispone que tal ejercicio debe llevarse a cabo en la 

forma y términos que señale dicha Constitución y la Ley respectiva; es 

decir, en los términos precisados en ambos ordenamientos, destacando 

como se expuso anteriormente lo señalado en el artículo 86bis de la 

Constitución local, que dispone que el Instituto Electoral del Estado tendrá a 

su cargo, únicamente la realización del plebiscito, en los términos de la 

Ley respectiva; esto es, conforme lo reglamente la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima. 

 

En ese sentido, como se expuso en párrafos anteriores, la propia Ley 

de Participación Ciudadana se constituye como un ordenamiento 

reglamentario que tiene por objeto regular los mecanismos de participación 

ciudadana en el Estado de Colima, en el ámbito de competencia de los 

gobiernos estatal y municipales. 

 

Además, a mayor ejemplificación de lo argumentado en los párrafos 

que anteceden, se estima oportuno, insertar una tabla esquemática, de las 

diferentes vertientes que pueden acontecer, atendiendo a qué instancia es la 

que solicita la realización de un Plebiscito; es decir, ya sean los ciudadanos, 

el Congreso, el Gobernador o los Presidentes Municipales, detallándose en 
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cada caso la ruta a seguirse con base en las disposiciones normativas de 

dicha ley local aplicable: 

                                                           
12

 Instituto Electoral del Estado de Colima. 
13

 Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 

QUIENES 
PUEDEN 

SOLICITARLO 

ANTE QUIEN SE SOLICITA TRÁMITE INTERVENCION DEL 
IEE

12
 

P
L

E
B

IS
C

IT
O

 

(Art. 26.LPC
13

) 
 
 
 
El Congreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobernador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidentes  
Municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudadanos  
 
 
 

 

Si se 

promueve 

por el 

Congreso 

 
 
Se solicita al 
IEE. 
(Art. 31 de 
LPC) 
 
 

 
 
La solicitud debe dirigirse al 
Presidente del Instituto y 
presentarse ante el Secretario del 
mismo.  
(Art. 51 LPC) 

 
 
 
 
 
 
 
El Consejo General, 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la 
recepción del escrito, 
sesionará para acordar 
el procedimiento 
respectivo y expedirá el 
instructivo conforme al 
cual deberá realizarse, 
sujetándose a las 
bases previstas en 
dicha Ley. (Art. 53 
LPC) 
 
En la misma sesión el 
Consejo General 
determinará el costo 
del procedimiento de 
plebiscito respectivo, 
que deberá cubrirse 
por la autoridad que lo 
haya solicitado. (Art. 54 
LPC) 
 
 

 

Si se 

promueve 

por el 

Gobernador 

 
 
Se solicita al 
IEE 
(Art. 33, 
párrafo 
primero de 
LPC) 
 
 

 
 
La solicitud debe dirigirse al 
Presidente del Instituto y 
presentarse ante el Secretario del 
mismo. (Art. 51 LPC) 
 

 

Si se 

promueve 

por los 

Presidentes 

Municipales 

 
 
Se solicita al 
Instituto 
Electoral. 
(Art. 33, 
párrafo 
primero de 
LPC) 
  

 
 
La solicitud debe dirigirse al 
Presidente del Instituto y 
presentarse ante el Secretario del 
mismo. (Art. 51 LPC) 
 

 

 

Si se 

promueve 

por los 

Ciudadanos 

 
 
Se solicita 
al 
Gobernador 
si versa 
sobre 
ámbito 
estatal. (Art. 

33, segundo 
párrafo de 
LPC) 
 

 
 
La solicitud se 
dirige al 
Gobernador y 
se presenta 
ante el 
Secretario 
General de 
Gobierno; 
quien  
substanciará 
el trámite 
respectivo.  
(Art. 33, 
párrafo 
segundo de 
LPC)  
 
 
 

 
 
Si se determina 
que procede 
llevar a cabo el 
plebiscito, el 
Gobernador 

debe dirigir la 
solicitud al 
Presidente del 
Instituto y 
presentarse 
ante el 
Secretario del 
mismo. 
(Art. 51 LPC) 
 

Si se determina 
que no procede 
llevar a cabo el 
plebiscito por 
improcedente, 
se deberá 
fundar y motivar 
dicha negativa. 

 

Esta etapa no aplica. 
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Como puede advertirse con claridad en la tabla que antecede, en la 

misma se plasma en forma sintética y esquemática, el procedimiento 

establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, 

conforme al cual debe presentarse y substanciarse una solicitud de 

plebiscito ante las instancias respectivas, dependiendo de quiénes sean los 

que soliciten su realización; (Congreso, Gobernador, Presidentes 

Municipales o Ciudadanos); es decir; el legislador colimense, al redactar los 

artículos 31, 32 y 33; a fin de dar claridad y certeza del rol que correspondía 

a cada uno de los involucrados en la solicitud de plebiscito, estimó oportuno 

exponer diferentes hipótesis a saber. 

 

En primer término, respecto al plebiscito vinculado con la creación o 

supresión de municipios, los artículos 31 y 32 son muy claros al señalar que 

corresponde inicialmente a la Comisión legislativa respectiva, presentar un 

dictamen en donde se proponga al Congreso solicitar al Instituto Electoral 

del Estado la realización del plebiscito; y una vez aprobado tal dictamen, 

comunicarlo al Presidente del Instituto Electoral del Estado, para que este 

 
Se solicita 
al 
Presidente 
Municipal si 
versa sobre 
ámbito 
municipal. 

(Art. 33, 
segundo 
párrafo de 
LPC) 
 

 
La solicitud se 
dirige al 
Cabildo y/o 
Presidente 
Municipal;  y 
se presenta 
ante el 
Secretario del 
Ayuntamiento; 
quien  
substanciará 
el trámite 
respectivo.  
(Art. 33, 
párrafo 
segundo de 
LPC)  
 
 

 
Si se determina 
que procede 
llevar a cabo el 
plebiscito, el 
Presidente 
Municipal debe 

dirigir la solicitud 
al Presidente del 
Instituto y 
presentarse 
ante el 
Secretario del 
mismo. (Art. 51 
LPC) 
 

 
El Consejo General, 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la 
recepción del escrito, 
sesionará para acordar 
el procedimiento 
respectivo y expedirá el 
instructivo conforme al 
cual deberá realizarse, 
sujetándose a las 
bases previstas en 
dicha Ley. (Art. 53 
LPC) 
 
En la misma sesión el 
Consejo General 
determinará el costo 
del procedimiento de 
plebiscito respectivo, 
que deberá cubrirse 
por la autoridad que lo 
haya solicitado. (Art. 54 
LPC) 
 

Si se determina 
que no procede 
llevar a cabo el 
plebiscito por 
improcedente, 
se deberá 
fundar y motivar 
dicha negativa. 

 

Esta etapa no aplica. 
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último, desarrolle la etapa de organización y consulta ciudadana en los 

términos señalados en el Título Quinto de dicho ordenamiento. 

 
Por otra parte, en el primer párrafo del artículo 33, estableció que la 

facultad14 de solicitar al Instituto Electoral del Estado, una solicitud de 

Plebiscito, relacionada con propuestas de actos o decisiones de gobierno 

consideradas como trascendentales para la vida pública del Estado o de sus 

respectivas demarcaciones, corresponde únicamente al Gobernador y 

Presidentes Municipales; lo que es congruente con lo señalado en la 

exposición de motivos del citado ordenamiento; toda vez que en el 

considerando TERCERO de dicha exposición de motivos, se indicó que 

dicha Ley regulaba tres tipos de Plebiscito: 

 

a).- Aquél que debe solicitar el Congreso del Estado, 

una vez que se hayan cumplido todos los requisitos para la 

supresión o creación de un municipio;  

b).- El que solicitan el Gobernador o los Presidentes 

Municipales, en sujeción a la facultad que les confiere la 

Constitución, para consultar a los ciudadanos con respecto de 

un acto o decisión de gobierno considerada como trascendental; 

y  

c).- El plebiscito que pueden solicitar al Gobernador o a 

los Presidentes Municipales los ciudadanos del Estado o de 

un municipio, en su caso, para que sea consultada previamente 

la ejecución de una obra de interés colectivo. 

 
 

Es decir, por lo que se refiere al caso concreto, relacionado con el 

plebiscito que solicitan los ciudadanos, ya sea al Gobernador o a los 

Presidentes Municipales, si bien tanto la exposición de motivos, como el 

propio segundo párrafo del artículo 33, disponen que los ciudadanos podrán 

solicitar al Gobernador o al Presidente Municipal, en su caso, que se 

consulte mediante plebiscito la ejecución de una obra de beneficio colectivo; 

y que en tal procedimiento, serán aplicables en lo conducente, lo dispuesto 

en los artículos 9º, fracciones I y IV, 10, 11, 12, 20, 21 y 22 de la citada Ley; 

también señala que en estos casos, el Secretario General de Gobierno, en 

                                                           
14

 Entendida en el contexto en que se plasmó, como atribución de una autoridad. 
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caso del Ejecutivo, y el Secretario, en el ámbito municipal, serán los 

encargados de substanciar el trámite respectivo. 

 

Esto es, en términos generales, este Tribunal Electoral local coincide 

con lo señalado por las autoridades responsables al rendir en forma conjunta 

su informe circunstanciado, al referir que el vocablo “podrán” bajo el contexto 

en el cual fue utilizado por el legislador, tiene como significado el otorgar y/o 

reconocer a los ciudadanos colimenses, o a los radicados en determinado 

municipio, según corresponda, su prerrogativa constitucional de poder 

solicitar que se lleve a cabo un plebiscito, pero tal derecho político electoral, 

se encuentra condicionado procedimentalmente a que, tal solicitud sea 

presentada al Gobernador o a determinado Presidente Municipal, según 

corresponda, para que éstos, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, -estatal o municipal15- determinen, mediante el trámite 

respectivo sustanciado ante el Secretario General de Gobierno o Secretario 

del Ayuntamiento, respectivamente, sobre la procedencia o improcedencia 

de dicha petición; en el entendido de que, de resultar procedente dicha 

solicitud de plebiscito, entonces las citadas autoridades –Gobernador o 

Presidente Municipal, según sea el caso- presenten la consecuente petición 

de plebiscito al Instituto Electoral del Estado de Colima cumpliendo con los 

requisitos señalados en los artículos 51 y 52 de la Ley de Participación 

Ciudadana, destacando entre otros en forma relevante, los previstos en las 

fracciones I y VII del segundo artículo invocado, consistentes en el nombre y 

cargo de la autoridad que lo promueve; y en caso de tratarse de un órgano 

colegiado, que se anexe copia certificada del acuerdo que apruebe la 

promoción del plebiscito; así como la firma autógrafa de la citada autoridad 

solicitante. 

 

Lo anterior además guarda congruencia con lo dispuesto en el diverso 

artículo 35 del mismo ordenamiento, que establece que “En la solicitud a que 

se refiere el artículo 33 de esta Ley, el Gobernador o los Presidentes 

Municipales expresarán detalladamente la obra, el acto o la decisión de 

gobierno, en su caso, y su justificación, así como la finalidad que se 

persigue”. 

 

                                                           
15

 Artículo 1° de la ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima.  
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Esto es, únicamente se hace referencia a que el Gobernador o los 

Presidentes Municipales son los que deben presentar las solicitudes de 

plebiscito al Instituto Electoral del Estado, expresando detalladamente en 

sus correspondientes escritos, la obra, el acto o la decisión de gobierno, en 

su caso, su justificación y la finalidad perseguida; sin que en ningún 

artículo de la Ley de Participación Ciudadana, ni en la correspondiente 

exposición de motivos, y menos aún en la Constitución local, se 

establezca en forma expresa que los ciudadanos puedan presentar su 

petición de plebiscito ante el Instituto Electoral del Estado de Colima; 

puesto que, contrario a lo argumentado por los actores, la legislación 

colimense en análisis, dispone que los ciudadanos si bien tienen derecho a 

solicitar que se consulte mediante la figura del plebiscito, la ejecución de una 

obra de beneficio colectivo; también dispone que tal derecho debe ejercerse 

ante las instancias competentes según corresponda el ámbito territorial 

sobre el que tenga impacto la obra en cuestión, es decir, ante el Gobernador 

o ante el Presidente Municipal correspondiente, y no así ante el Instituto 

Electoral del Estado; puesto que éste únicamente es competente para 

realizarlo una vez que le fue solicitado por tales autoridades.  

 

Lo anterior es acorde con las demás disposiciones normativas 

contenidas en la Ley en cuestión; así como con lo señalado en su exposición 

de motivos; puesto que el legislador colimense señaló que una de las 

características novedosas que se proponían era la relativa a que dichos 

mecanismos de democracia directa y sus procedimientos de consulta a la 

ciudadanía, -en contraste marcado con otros estados-, no se confundieran ni 

se asemejaran, con un proceso electoral para renovar los Poderes y los 

ayuntamientos, como sucedía en algunas entidades. 

 

Por esta razón, estimó oportuno que las referidas consultas 

ciudadanas, se llevaran en forma independiente a una jornada electoral para 

renovación de los poderes públicos; y conforme a reglas diversas contenidas 

en cuerpos normativos distintos; por eso no se incorporaron tales figuras 

jurídicas en el Código Electoral local; sino que, se expidió una Ley que los 

regulara en forma exclusiva. 

 

En ese sentido, cobra relevancia que atendiendo a que tales 

procedimientos de consulta ciudadana se deben llevar a cabo en forma 
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autónoma e independiente a las jornadas electorales, el legislador 

previó en la Ley, que fueran las autoridades -Congreso, Gobernador y 

Presidentes Municipales- las que se encontraran legitimadas para 

acudir al Instituto Electoral del Estado de Colima a solicitar su 

realización; así como que, correspondiera a ellas respectivamente, 

cubrir los costos inherentes; tal y como se indica en el artículo 54 de dicho 

ordenamiento; y se previó incluso en el artículo transitorio SEGUNDO del 

decreto 244, por el que se expidió dicha Ley, que en caso de que se llevara 

a cabo alguno de los procedimientos de consulta ciudadana en cuestión, en 

el año 2000 dos mil, se hicieran las transferencias presupuestales 

necesarias; y para los años subsecuentes, que se contemplara en los 

respectivos presupuestos de egresos una partida específica para cubrirlos. 

 

Es decir; del contenido de tales preceptos y de su interpretación 

sistemática y funcional, no puede válidamente interpretarse, como lo 

pretenden los actores, que los ciudadanos directamente se encuentren 

legitimados para acudir directamente ante el Instituto Electoral del 

Estado de Colima a solicitar la realización de un Plebiscito, con 

independencia de que impacte a nivel estatal o municipal; porque como 

se expuso anteriormente, dicha Ley no contempla esa posibilidad, y 

menos aún se contempla que dichos ciudadanos deban cubrir el costo del 

procedimiento en cuestión si se llevara a cabo por su iniciativa; ni que el 

Gobernador o Presidentes municipales lo cubran si les impactara a sus 

ámbitos de responsabilidad si es que los ciudadanos presentaran su petición 

directamente ante el citado Instituto; puesto que si el legislador lo hubiera 

considerado de esta forma, lo hubiera señalado expresamente en la Ley 

de Participación Ciudadana, lo que se reitera no aconteció; máxime que 

en el artículo 28 de dicho ordenamiento se establece que el resultado 

del plebiscito, será vinculatorio para la autoridad que lo haya 

solicitado; es decir que se garantiza la voluntad ciudadana, destacando 

que es la autoridad la que presenta tal solicitud y sus resultados le 

vinculan. 

 

Además, de aceptarse la interpretación “sugerida” por los actores, de 

que fueran los propios ciudadanos los que acudieran directamente al 

Instituto a solicitar la realización de un plebiscito, implicaría que dichos 

ciudadanos cubrieran el costo de dicho procedimiento de consulta; lo que 
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como ya se expuso, resultaría más gravoso para la ciudadanía, puesto que 

además de contemplarse el cumplimiento de un número determinado de 

ciudadanos, se les requeriría cubrir el costo respectivo, lo que podría tener 

un efecto disuasivo en el ejercicio de estos medios de participación 

ciudadana, por ello se reitera que el requisito plasmado por el legislador en 

el sentido de que sean únicamente el Gobernador o los Presidentes 

Municipales los que finalmente presenten dicha solicitud al Instituto originada 

en la voluntad de la ciudadanía, es un requisito que se estima necesario, 

idóneo y proporcional, puesto que, al no estar obligados los ciudadanos a 

cubrir su costo, se privilegia el fin de la Ley, que es incentivar la participación 

de la ciudadanía en los asuntos públicos de su entidad o municipio, y al 

contemplar que tales costos se cubran por dichas autoridades, se garantiza 

que la organización y desarrollo de estas consultas por parte del Instituto, se 

efectúe en forma óptima al tenerse la suficiencia presupuestal para 

implementar y desplegar las acciones que resulten necesarias para tal 

efecto; máxime que la Ley en cuestión, en forma expresa señala que tales 

jornadas de consulta ciudadana deben efectuarse en forma independiente a 

las jornadas electorales y con reglas distintas, lo que se estima idóneo para 

no desnaturalizar la finalidad de dichos medios de participación ciudadana; y 

evitar que en determinado momento, tales procedimientos se 

descontextualicen o desnaturalicen al desarrollarse o ventilarse y difundirse 

simultáneamente durante la vigencia de un proceso electoral, corriéndose 

incluso el riesgo de que eventualmente dichas consultas se alejen de sus 

verdaderos fines que fueron los que motivaron inicialmente a la ciudadanía a 

promoverlos; y contrario a ello se pretendan conseguir objetivos 

completamente distintos.       

 

Aunado a lo anterior, en ninguna disposición de la Constitución 

local ni de la Ley en cuestión, se establece que el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, tenga competencia legal para 

determinar en ejercicio de sus atribuciones, sobre la procedencia o 

improcedencia de llevar cabo un plebiscito; sino que, por el contrario, la 

propia legislación en análisis, se limita a establecer, en consonancia con lo 

dispuesto por el artículo 86 bis de la Constitución local, que al citado Instituto 

Electoral del Estado de Colima, le corresponderá establecer el procedimiento 

respectivo conforme al cual deba desarrollarse, sujetándose a las bases 

previstas en dicha Ley; destacando incluso que en el procedimiento de 
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consulta ciudadana no se observarán las disposiciones del Código Electoral 

relativas al establecimiento y actuación de la figura jurídica de 

representantes de los partidos políticos o coaliciones, así como sus 

facultades, derechos y obligaciones; ya que en todo caso los solicitantes a 

través de su representante común, podrán acreditar un representante en 

cada una de las casillas. 

 

     Además, deben tomarse en cuenta todas las disposiciones jurídicas 

contenidas en su conjunto en la Ley de Participación Ciudadana inherentes a 

la figura jurídica del Plebiscito, para una vez interpretadas en forma 

armónica, sistemática y funcional, se desentrañe su objetivo; y no 

únicamente en forma sesgada y aislada como se pretende por los actores al 

aducir que, conforme al artículo 51 de la Ley de Participación Ciudadana, los 

ciudadanos por sí solos, puedan directamente presentar al Instituto Electoral 

del Estado de Colima los escritos de solicitud de plebiscito. 

 

Inclusive, basta imponerse del contenido general de la referida Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Colima, para advertir que el 

TÍTULO TERCERO denominado “DEL PLEBISCITO”, que abarca los 

artículos del 26 al 37, se subdivide a su vez en tres capítulos identificados 

como CAPÍTULO I DEL OBJETO DEL PLEBISCITO, CAPÍTULO II DEL 

PLEBISCITO PARA CREAR O SUPRIMIR MUNICIPIOS, y CAPÍTULO III 

DEL PLEBISCITO QUE SOLICITEN EL EJECUTIVO DEL ESTADO, LOS 

PRESIDENTES MUNICIPALES O LOS CIUDADANOS; destacando que en 

dicho título, se aborda lo referente a la definición del plebiscito, su objeto y 

las materias sobre las que puede versar; quiénes pueden solicitarlo y 

quiénes pueden participar en él, así como que, la facultad de presentar la 

solicitud al Instituto Electoral del Estado para su realización, 

corresponde únicamente al Congreso, al Gobernador y a los 

Presidentes Municipales conforme lo dispone la citada Ley. 

 

Además, en el TITULO QUINTO, de la citada Ley denominado “DE 

LAS REGLAS COMUNES PARA LA REALIZACION DEL PLEBISCITO Y 

DEL REFERENDUM” que abarca los artículos del 51 al 65, se señala el 

procedimiento común a seguirse para su realización, destacando que en el 

artículo 51 se establece que los escritos de solicitud de plebiscito o de 

referéndum, en su caso, deberán dirigirse al Presidente del Instituto y 
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presentarse ante el Secretario del mismo, quien asignará un número 

consecutivo de registro, con la indicación del orden de presentación y su 

fecha; y el 52 siguiente, dispone lo que deben contener dichos escritos de 

solicitud, entre otras cuestiones, el nombre y cargo de la autoridad que lo 

promueva; así como su firma autógrafa; y el 54 señala que el costo del 

plebiscito será cubierto por la autoridad que lo haya solicitado, abundando 

además que el costo del referéndum y del plebiscito a que se refieren los 

artículos 30 y 33, segundo párrafo (en el caso del Gobernador), de esta Ley, 

será cubierto por la Secretaría de Finanzas, con cargo al centro de costos de 

que se dispone en el presupuesto general de egresos, del Gobierno del 

Estado, específicamente el del Poder Ejecutivo; y del 55 en adelante, se 

detallan cuestiones relacionadas con la organización y realización de dichas 

consultas ciudadanas. 

 

En ese sentido, contrario a lo aducido por los actores, tales 

disposiciones jurídicas deben ser analizadas e interpretadas en 

concordancia con el contexto al cual pertenecen, puesto que de no ser 

así, traería como consecuencia la inoperancia de alguna o algunas de 

ellas, o que fueran interpretadas en forma contraria a su finalidad 

contemplada por el legislador, por ello, es importante que su interpretación 

se lleve a cabo en forma funcional, relativa a su objetivo, intención de su 

emisor y los fines que persiguen dichas porciones normativas; así como su 

función en el sistema jurídico reglamentario al que pertenecen, para de esta 

forma advertir sus verdaderos alcances interpretativos; máxime que en su 

exposición de motivos se indicó que la función de dicha Ley, era regular, en 

forma detallada, el contenido de los artículos que fueron objeto de la reforma 

constitucional en materia de participación ciudadana; lo que se traducía en 

que la Ley de Participación Ciudadana tenía como propósito hacer explícito 

el alcance de la enmienda constitucional en cuestión. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se reitera que los agravios 

hechos valer por los actores, resultan INFUNDADOS; puesto que sus 

argumentos parten de una premisa inexacta y sesgada, con el objetivo de 

“saltarse” o “desatender” las reglas del procedimiento establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana del Estado de Colima16, para la realización de un 

                                                           
16

 Como se estima, también lo pretendieron hacer, al combatir la determinación del Consejo 

General, mediante el recurso de apelación, en lugar de promover el Juicio para la defensa 
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plebiscito solicitado por la ciudadanía, lo cual previamente debe ser 

analizado respecto a su procedencia o improcedencia con base en la Ley, 

por la autoridad que corresponda en el ejercicio de sus atribuciones y 

competencia; que en el caso concreto es el Poder Ejecutivo a través del 

Gobernador, por ser un tema de índole estatal el señalado por los actores en 

su escrito de fecha 04 cuatro de agosto del año 2017 dos mil diecisiete; ya 

que de lo contrario se trastocaría el orden constitucional local y se 

desnaturalizaría la esfera de competencia del órgano constitucional 

autónomo denominado Instituto Electoral del Estado de Colima, al 

pretendérsele asignar por los actores, una atribución que 

constitucional y legalmente no le corresponde, que es la relativa a 

determinar sobre la procedencia o improcedencia de una petición de 

plebiscito presentada por ciudadanos; lo cual por disposición legal, es 

competencia y atribución, en el ejercicio de sus funciones ya sea del 

Gobernador o de los Presidentes municipales según corresponda, 

atento a lo señalado por el artículo 33 segundo párrafo de la citada Ley; lo 

que traería como efecto la invasión de atribuciones por parte del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, lo que resulta ilegal atento a lo señalado por 

el artículo 16 Constitucional que contempla el principio de legalidad, 

traducido en que todo acto de autoridad debe emitirse por quien tenga 

competencia para ello. 

 

Lo anterior, se aclara, en ningún momento implica que este 

Tribunal Electoral local, cuestione o determine en esta sentencia, sobre 

la procedencia o improcedencia de la realización del plebiscito que se 

solicita se lleve a cabo en el escrito de fecha 04 cuatro de agosto del 

año 2017 dos mil diecisiete firmado por los ciudadanos MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE; puesto que 

tal determinación corresponderá, en el caso concreto, al Gobernador 

del Estado y a la Secretaría General de Gobierno, en el ejercicio de sus 

atribuciones y competencia legal, si finalmente los ciudadanos en 

cuestión -aquí parte actora-, presentan dicha solicitud ante las citadas 

                                                                                                                                                                      
ciudadana electoral que era el procedente; lo que incluso era de su pleno conocimiento; toda 
vez que en el anterior medio de impugnación JDCE-36/2017 y acumulados a que se hizo 
referencia al inicio de este apartado de consideraciones, fue reencausado a esta vía, por 
haberse determinado que el recurso de apelación no era el procedente, por las razones y 
fundamentos que en su oportunidad se expusieron en el correspondiente acuerdo de 
reencauzamiento, el cual se les notificó debidamente en su momento.  
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autoridades atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 33 

de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima. 

 

Por último, respecto al Control de Convencionalidad y de 

Constitucionalidad solicitado por los actores en su demanda, para el 

efecto de que este Tribunal “determine” si a la autoridad responsable le está 

permitido desatender la obligación de respetar las disposiciones legales 

aplicables, que le señale el Código Electoral, los reglamentos interiores y 

demás disposiciones; así como derogar lo dispuesto por los artículos 34, 51 

y 52 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; así como 

para que se determine si a la autoridad responsable le está permitido 

desatender la obligación que tiene de respetar que el ciudadano tiene como 

prerrogativa constitucional de ejercer la facultad de participar en los 

procesos de plebiscito que protegen los artículos 1, fracción VIII y 13 de la 

Constitución local, 7, fracción X, 97 cuarto párrafo, 99, 114, fracciones XXXIII 

y XLIII del Código Electoral local, en relación con los artículos 34, 51 y 52 de 

la Ley de Participación Ciudadana local; así como para que se maximicen  

sus derechos vinculados con los principios de optimización interpretativa de 

los derechos humanos reconocidos en la constitución federal, se expone lo 

siguiente: 

 

En primer lugar, existe criterio definido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, plasmado en la Jurisprudencia 123/201417, de su 

                                                           
17

 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO 
DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y 
convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que 
los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las 
"normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión 
similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en 
discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según 
corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de 
constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, 
se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos 
jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y 
dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios 
como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados. Amparo 
directo en revisión 3788/2013. Micheel Javier Partida Durán. 8 de enero de 2014. Cinco 
votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo 
en revisión 440/2014. Ángel Alvarado Agüero. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
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Segunda Sala, que se considera aplicable en lo conducente en el asunto que 

nos ocupa, en el sentido de que, cuando alguna de las partes solicita se 

lleve a cabo el ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; 

puesto que de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a 

realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado 

de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin 

trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto 

de los argumentos planteados. 

 

Ahora bien, esos requisitos mínimos consisten en los siguientes18: 

                                                                                                                                                                      
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis 
Javier Guzmán Ramos. Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 
14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en revisión 957/2014. Maricela Santa Esquivel 
Ávila. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Amparo directo en revisión 1408/2014. Marina 
Márquez Toledo. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza 
Polanco. Tesis de jurisprudencia 123/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de dos mil catorce. Esta tesis se 
publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de 
diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Época: Décima Época, Registro: 2008034, Instancia: Segunda Sala, Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, 
Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 123/2014 (10a.), Página: 859. 
 
18

 PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL 
FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN 
POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro 
persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el 
cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de 
la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a 
su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando 
el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los 
casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de 
amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional 
llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere 
del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar 
con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el 
acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación 
de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna 
los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 
aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental 
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 a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 

aplicación por la autoridad responsable;  

b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya 

maximización se pretende;  

c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la 

interpretación que resulta más favorable hacia el derecho 

fundamental; y, 

 d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras 

normas o interpretaciones posibles.  

 

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha indicado en la tesis aislada CCCXXVII/2014, que con el primer 

requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del 

tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para 

realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca 

maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control 

de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte 

del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo 

afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de 

esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más 

normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el 

quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con 

                                                                                                                                                                      
cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la 
interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los 
motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese 
sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende 
del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo 
debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el 
juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso 
indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está 
siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer 
al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los 
motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho 
fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar 
en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, 
es viable o no en el caso particular del conocimiento. Amparo directo en revisión 4212/2013. 
BJL Construcciones, S.A. de C.V. y otra. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Esta tesis se publicó el viernes 3 de 
octubre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima 
Época, Registro: 2007561, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Común, Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), Página: 613. 
 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-43/2017  
                                        

 

 

62  

tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en 

condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta 

por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento. 

Las anteriores premisas, trasladadas a la materia electoral y en 

específico al caso concreto que nos ocupa, resultan ilustrativas para 

establecer cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplirse por los 

actores en el juicio ciudadano que nos ocupa, para que este Tribunal 

Electoral local, a petición de parte, se encuentre en condiciones de llevar a 

cabo un control de convencionalidad o de constitucionalidad, sin que con ello 

se aparte de los principios de exhaustividad y congruencia respecto de los 

argumentos planteados. 

 

Sentado lo anterior, cobra relevancia que en el escrito por medio del 

cual se interpuso el medio de impugnación que nos ocupa, los actores 

únicamente señalan en forma reiterada en diversos puntos de agravios que 

se aplique en forma oficiosa los principios de progresividad, congruencia, 

legalidad, pro persona y mayor beneficio y que se reconozca como en  

derecho y por justicia corresponde, que se someta a plebiscito el contrato de 

concesión de fecha 07 siete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, y que se 

respete el principio de optimización interpretativa de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución federal; sin embargo, se consideran 

incipientes los argumentos dogmáticos vertidos por los actores, 

tendientes a cumplir con tales requisitos mínimos que deben ser 

satisfechos para que se esté en condiciones de ser atendida su 

petición de efectuar dicho control interpretativo; o dicho de otra forma, 

los mismos resultan insuficientes para ello19. 

                                                           
19

 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON 
AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS 
PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto 
que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del 
Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su 
fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el 
de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control 
constitucional y convencional ex officio, también lo es que, según interpretaron la Primera y 
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. 
LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 
2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos 
jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos 
de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está 
supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de 
disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos 
reconocidos y, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los 
requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida 
la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad 
responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, 
se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más 
favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos 
en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia 
en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual 
se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el 
ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de 
constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones 
que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo 
los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la 
sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo 
modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos 
parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el 
imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a 
asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del 
órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que 
excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la 
Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o 
convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo 
que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no 
constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de 
efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los 
parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 
382/2014. Joel Nava Saucedo. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Amparo directo 359/2014. 
Grisel Zamora Viveros. 26 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso 
Hernández Núñez. Secretaria: Zarahí Escobar Acosta. Amparo directo 336/2014. G. y G. 
Gasolineros, S.A. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso 
Hernández Núñez. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. Amparo directo 14/2015. 
Comercializadora Rivego, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. 
Amparo directo 255/2015. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. Nota: Las tesis 
aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 
56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación de los viernes 21 de febrero a las 10:32 horas, 3 de octubre a las 
9:30 horas, 23 de mayo a las 10:06 horas y 28 de noviembre a las 10:05 horas, todos de 
2014, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo 
I, febrero de 2014, página 639; Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613; Libro 6, Tomo 
II, mayo de 2014, página 772 y Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 859, con los 
títulos y subtítulos: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.", "PRINCIPIO PRO 
PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA 
SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE.", "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 
LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR 
LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 
FUNDAMENTAL." y "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU 
EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.", respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 27 
de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: 
Décima Época, Registro: 2010532, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 
Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A. J/10 (10a.), Página: 3229. 
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Se sostiene lo anterior porque los actores únicamente se limitan a 

señalar en forma reiterada y dogmática, la “necesidad de llevar a cabo dicho 

control de convencionalidad y de constitucionalidad”, señalando incluso 

algunos artículos que desde su perspectiva deben ser objeto de dicho 

control, pero omiten exponer las razones argumentativas suficientes por 

las cuáles debe preferirse la aplicación aislada y fuera de todo 

contexto, del artículo 51 de la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Colima, que es el que frontalmente colisiona con su pretensión 

de presentar directamente su escrito al Instituto Electoral del Estado de 

Colima en lugar de hacerlo ante el Gobernador del Estado; y respecto a los 

motivos para preferir su interpretación que se estima más favorable desde su 

perspectiva, sólo se limitan a señalar que “es necesario que se tenga en 

cuenta que los motivos para preferir las disposiciones Constitucionales y 

legales citadas anteriormente en este escrito, en lugar de otras normas o 

interpretaciones posibles; los motivos y razones son las siguientes: Se pide 

que este Tribunal realice el estudio de Constitucionalidad y de 

Convencionalidad que procede y determine si la autoridad electoral 

responsable le está permitido desatender la obligación que tiene de respetar 

las demás disposiciones legales que señale el Código Electoral del Estado 

de Colima, los reglamentos interiores y otras disposiciones, y derogar lo 

dispuesto los artículos 34, 51 y 52 de la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Colima…” .  

 

Lo anterior, se estima por este Tribunal Electoral local como 

insuficiente para tener por satisfechos en el asunto que nos ocupa, los 

requisitos mínimos contemplados en los incisos c) y d) que anteceden; razón 

por la que se considera que tales motivos de inconformidad resultan 

INOPERANTES, toda vez que los actores se limitan a invocar la aplicación 

del principio pro persona y del nuevo modelo de control constitucional, como 

causa de pedir, pero no cumplen con los parámetros mínimos para la 

eficacia de esta solicitud, ya que tales argumentos no permiten advertir 

claramente la satisfacción de dichos requisitos mínimos, aún en vía de 

suplencia de la queja en términos del segundo párrafo del artículo 42 

de la Ley de Medios. 
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Con independencia de lo anterior, debe precisarse que, si bien todo 

juzgador antes de aplicar una disposición jurídica en un asunto concreto 

sometido a su potestad jurisdiccional debe llevar a cabo ex officio20 un 

ejercicio de control constitucional o convencional, éste se encuentra 

supeditado, tratándose del oficioso, a que el juzgador advierta la sospecha 

de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los 

derechos humanos reconocidos; lo que no acontece en el caso que nos 

ocupa, tal y como se advierte de todos y cada uno de los argumentos 

plasmados en la presente parte considerativa de la sentencia, en la que se 

ha reiterado que, al ser interpretadas en forma sistemática y funcional las 

diversas disposiciones jurídicas aplicables al asunto en cuestión, las mismas 

son acordes a la Constitución y congruentes con el resto de las contenidas 

en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; razón por la 

cual no se advierte sospecha alguna de que las mismas sean 

disconformes con los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta 

Magna; ni que los requisitos plasmados en dicho ordenamiento, sean 

desproporcionados, innecesarios o inidóneos; puesto que con el acto 

impugnado, emitido por el Consejo General del Instituto, no se ha 

vulnerado en forma alguna su derecho de participación en los asuntos 

públicos, bajo la vertiente de los medios de participación ciudadana; 

sino que, únicamente se les indicó cuál era la vía idónea para 

ejercerlos. 

 

Por todo lo anterior, al resultar INFUNDADOS e INOPERANTES, 

respectivamente, los motivos de inconformidad aducidos por los actores, trae 

como consecuencia que SE CONFIRME EL ACTO RECLAMADO a las 

autoridades señaladas como responsables, que fue materia del presente 

medio de impugnación.     

 

En consecuencia, entréguense a los ciudadanos MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, los listados de 

nombres y firmas que se remitieron a este Tribunal en su oportunidad por 

parte del Instituto Electoral del Estado de Colima, lo anterior por haber sido 

los antes referidos, quienes los presentaron al citado Instituto como anexos a 

                                                           
20

 Con motivo del ejercicio de sus funciones. 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-43/2017  
                                        

 

 

66  

su escrito de fecha 04 cuatro de agosto del año en curso, recabando el 

acuse de recibo correspondiente. 

 

Por otra parte, en todo caso, corresponderá a los ciudadanos MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en el ejercicio 

pleno de sus prerrogativas ciudadanas, contenidas en el artículo 13 de la 

Constitución local y en la propia Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Colima, decidir en lo particular, si ejercen o no dicho derecho político 

electoral de participación ciudadana, y presentan o no ante el Gobernador 

del Estado, el escrito en cuestión y sus anexos, para que dicha autoridad, en 

su caso, determine en ejercicio de sus atribuciones y competencia legal, lo 

que corresponda en torno al mismo, con base en la normatividad aplicable. 

 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 269, fracción I y 279, 

fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima; 37, 41, 42, 63 y 67 de 

la Ley de Medios, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran improcedentes las pretensiones hechas valer 

por los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN 

LUNA ALATORRE, en contra del Consejo General y Secretario Ejecutivo, 

ambos del Instituto Electoral del Estado de Colima, por las razones y 

fundamentos contenidos en la consideración DÉCIMA de esta sentencia.  

  

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima, identificado con el número y 

clave IEEC/CG/A062/2017, de fecha 27 veintisiete de septiembre del año 

2017 dos mil diecisiete, por las razones y fundamentos contenidos en la 

consideración DÉCIMA de esta sentencia.  

 

TERCERO. Al notificarse la presente sentencia, entréguense a los 

ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE, los listados de nombres y firmas que se remitieron a este 

Tribunal en su oportunidad por parte del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, lo anterior por haber sido los antes referidos, quienes los 
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presentaron al citado Instituto como anexos a su escrito de fecha 04 cuatro 

de agosto del año en curso, recabando el acuse de recibo correspondiente. 

 

CUARTO. En su oportunidad, háganse las anotaciones 

correspondientes, archívese el presente expediente como asunto 

definitivamente concluido y, en su caso, devuélvanse las constancias y 

documentos que correspondan. 

 

Notifíquese personalmente a las partes actoras, en el domicilio 

señalado para tal efecto y por oficio al Consejo General por conducto de su 

Presidenta y al Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, en su domicilio señalado para tal efecto; finalmente, hágase del 

conocimiento público la presente resolución por estrados, y en la página 

electrónica de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley de Medios; 39, 43 y 46, inciso 

b), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima.  

 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, integrado por los 

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES (Ponente), aprobó la presente sentencia por UNANIMIDAD de 

votos, en la Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 

2017-2018. Autorizó y dio fe de ello el Secretario General de Acuerdos, 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES. 
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