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COLIMA, COLIMA, A 21 VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE 2017 

DOS MIL DIECISIETE. 

 
A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente a los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral, identificados con la clave y números JDCE-36/2017, 

JDCE-38/2017, JDCE-40/2017 y JDCE-41/2017 acumulados, promovidos, 

respectivamente, por los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

y EDITH ELBA OCHOA MAYORAL; JOSÉ AGUSTÍN MÁRQUEZ GILETA; 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE y HÉCTOR HUGO DENIZ SÁNCHEZ; y 

JUAN OSCAR VÁZQUEZ CHAVEZ, JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA, 

todos en contra del Acuerdo contenido en el oficio No. 

IEEC/PCG/4582017(sic); emitido y firmado por la Ciudadana NIRVANA 

FABIOLA ROSALES OCHOA, en su calidad de Consejera Presidenta del 

Instituto Electoral del Estado de Colima1, el 21 veintiuno de agosto del año 

2017 dos mil diecisiete; y el primero y último, además, en contra del Consejo 

General y Secretario Ejecutivo del citado Instituto. 

 

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

 

De las actuaciones que integran el expediente JDCE-36/2017 y sus 

acumulados JDCE-38/2017, JDCE-40/2017 y JDCE-41/2017, que nos 

ocupa, se advierten en esencia los siguientes hechos: 

 

I.- Presentación de los Juicios Ciudadanos y Recurso de 

Apelación. El 25 veinticinco de agosto, el 04 cuatro y 07 siete de 

septiembre, todos del año 2017 dos mil diesiciete respectivamente,  se 

recibieron en las oficinas de este órgano jurisdiccional los Juicios 

Ciudadanos JDCE-36/2017, JDCE-38/2017 y JDCE-40/2017 y el 25 

veinticinco de agosto se recibió en las oficinas del Instituto el Recurso de 

Apelación RA-04/2017, siendo remitido a este Tribunal el 1º primero de 

septiembre del año en curso. 

 

II.- Requerimientos a la parte actora. Con respecto al JDCE-

36/2017, el 04 cuatro de septiembre del año en curso, se requirió  a las 

                                                           
1
 En adelante, Instituto. 
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partes actoras MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y EDITH ELBA 

OCHOA MAYORAL, para que señalaran domicilio en la capital del estado, 

remitieran copia simple  de sus respectivas credencial de elector vigentes y el 

original o copia certificada del documento que acreditara a la ciudadana 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO como representante común de los 

peticionarios del Plebiscito, dándose contestación a los mismos el 07 siete de 

septiembre del año en curso. 

 

Con respecto al JDCE-41/2017, el 04 cuatro de septiembre de 2017 

dos mil diecisiete, se formuló requerimiento a las partes actoras BENJAMÍN 

LUNA ALATORRE y HÉCTOR HUGO DENIZ SÁNCHEZ para que remitieran 

las copias simples de sus respectivas credenciales de elector vigentes, 

mismo que se cumplió con oportunidad. 

 

III.- Admisión, Acumulación, Informes Circunstanciados y Turno 

a ponencia. El 12 doce de septiembre del año en curso, en la Décima 

Novena Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, el Pleno de este 

Tribunal Electoral admitió los Juicios Ciudadanos JDCE- 36/2017 y JDCE-

38/2017 y declaró improcedente el Recurso de Apelación RA-04/2017, 

reencauzándolo y admitiéndolo como JDCE-41/2017. 

  

En misma sesión determinó la Acumulación de los expedientes JDCE-

38/2017 y JDCE-41/2017, al diverso  JDCE-36/2017, por ser éste último el 

más antiguo. 

 

En lo referente al JDCE-40/2017, este se admitió en la Vigésima Sesión 

Extraordinaria del Período Interproceso; determinándose su acumulación al 

JDCE-36/2017 el 19 diecinueve de septiembre del año en curso. 

 

El primero de los Informes Circunstanciados  respecto al JDCE-41/2017 

fue adjuntado y remitido desde la recepción del Recurso de Apelación 

primigenio el 1º primero de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a las 12:19 

doce horas con diecinueve minutos, informe que fue signado por la 

Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto y; los dos restantes 

se recibieron a las 11:43 once horas con cuarenta y tres minutos y 12:26 

doce horas con veintiséis minutos del 14 catorce siguiente, rendidos por el 
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Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto2 y el Consejo General, 

respectivamente. 

 

Los correspondientes al Juicio Ciudadano JDCE-36/2017, se recibieron, 

dos de ellos, a las 11:39 once horas con treinta y nueve minutos y el tercero 

a las 12:26 doce horas con veintiséis minutos, del 14 catorce de septiembre 

del año en curso, informes rendidos por el Secretario Ejecutivo, la Consejera 

Presidenta y el Consejo General, todos del Consejo General del Instituto, 

respectivamente; en lo relativo al JDCE-38/2017, el mismo fue remitido a las 

11:38 once horas con treinta y ocho minutos del mismo día, informe rendido 

por la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto. 

 

Finalmente, el Informe referente al JDCE-40/2017, fue rendido el 20 

veinte de septiembre de 2017 dos mil diecisiete. 

  

Los juicios ciudadanos en cuestión, se turnaron al Magistrado 

Numerario ROBERTO RUBIO TORRES; los tres primeros el 13 trece de 

septiembre del año en curso, y el último de ellos, el pasado 19 diecinueve del 

mismo mes y año, 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.  

 

IV.- 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 20 veinte de septiembre de 2017 dos 

mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción y 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 

 

                                                           
2
 En adelante, Secretario Ejecutivo. 
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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 IV, 8°, incisos b) y 47 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral4. Toda vez que las partes actoras 

alegan violaciones a 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 de los juicios ciudadanos en cuestión. 

 

SEGUNDA. Procedencia.  

 

Los presentes medios de impugnación en materia electoral son 

procedentes, 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 los actos reclamados, vulneran 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 los medios 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 

                                                           
3
 En adelante Ley de Medios 

4
 En adelante Reglamento Interior 
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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, respecto del JDCE-36/2017 las 

partes actoras fueron notificadas el 21 veintiuno de agosto; en el caso del 

JDCE-38/2017 se adujo que se tuvo conocimiento del acto el pasado 3 tres 

de septiembre; en lo referente al JDCE-40/2017, que se tuvo conocimiento 

del acto impugnado el 6 seis de septiembre, todos del año 2017 dos mil 

diecisiete y; en el caso del Recurso de Apelación reencauzado a Juicio 

Ciudadano JDCE-41/2017, el medio de impugnación se presentó, el pasado 

25 veinticinco de agosto del año en curso; en consecuencia se estima que lo 

hicieron dentro del término legal de 04 cuatro días hábiles que establece el 

artículo 11 de la Ley de Medios, atento a lo siguiente: 

 

Medio de 
Impugnación 

Se le Notificó 
y/o tuvo 
conocimiento 

Inicio del 
cómputo 

Vencimiento del 
plazo 

Presentación 
del Recurso 

JDCE-
36/2017 

21/agosto/17 22/agosto/17 25/agosto/17 25/agosto/17 

JDCE-
38/2017 

3/septiembre/17 4/septiembre/17 7/septiembre/17 4/septiembre/17 

JDCE-
40/2017 

6/septiembre/17 7/septiembre/17 12/septiembre/17 7/septiembre/17 

RA-04/2017 
reencauzado 

a JDCE-
41/2017 

 

21/agosto/17 

 

22/agosto/17 

 

25/agosto/17 

 

25/agosto/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. 
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En el caso concreto, respecto a la determinación asumida por la 

Consejera Presidenta del Instituto, la Ley antes invocada, no prevé un 

recurso ordinario que pueda presentarse con esa finalidad en forma previa a 

los presentes medios de impugnación; por ende, se tiene por satisfecho el 

citado requisito, máxime que el artículo 86 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Colima prevé que los solicitantes y las autoridades 

que hayan solicitado Plebiscito podrán impugnar ante este Tribunal las 

resoluciones pronunciadas. 

 

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. 

 

SEXTA. Delimitación del asunto planteado. 

 

La materia de los Juicios Ciudadanos Acumulados JDCE-36/2017, 

JDCE-38/2017, JDCE-40/2017 y JDCE-41/2017, promovidos 

respectivamente por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y EDITH ELBA 

OCHOA MAYORAL; JOSÉ AGUSTÍN MÁRQUEZ GILETA; BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE y HÉCTOR HUGO DENIZ SÁNCHEZ; así como JUAN OSCAR 

VÁZQUEZ CHÁVEZ y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA, en esencia, 

consiste en analizar si la determinación adoptada por la ciudadana NIRVANA 

FABIOLA ROSALES OCHOA, Consejera Presidenta del Instituto, contenida 

en el oficio IEEC/PCG-4582017(SIC), de fecha 21 veintiuno de agosto del 

año 2017 dos mil diecisiete, se encuentra apegada a lo señalado tanto en la 

Constitución, como en la normatividad local aplicable; así como pronunciarse 

conforme corresponda, respecto a las omisiones atribuidas tanto al Consejo 

General, como al Secretario Ejecutivo del referido Instituto y; con base en 

ello, determinar lo conducente. 

 

Lo anterior tomándose como punto de referencia el escrito firmado por 

los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE, presentado ante el citado Instituto el pasado 04 cuatro de 

agosto del año en curso; mediante el cual solicitaron se sometiera a 
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Plebiscito el contrato de concesión, al decir de los actores, de fecha 07 siete 

de febrero del año en curso, por el que indican que el Gobierno del Estado, 

cedió el uso, goce y disfrute en concesión, 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 Santos Degollado s/n, esquina con avenida 20 de noviembre, en la 

colonia centro en esta ciudad de Colima, Colima, a la persona moral 

denominada Fiesta Zafari S.A. de C.V.     

 

SÉPTIMA.- Informes circunstanciados.  

 

Los integrantes del Consejo General, la Consejera Presidenta y el 

Secretario Ejecutivo, todos del Instituto, respectivamente, en su oportunidad 

rindieron los informes circunstanciados respectivos, manifestando en cada 

uno de sus escritos lo que estimaron conveniente, a fin de sostener la 

legalidad y constitucionalidad de sus actuaciones; de los que, en esencia, se 

aprecia lo siguiente: 

 

Argumentaron que el oficio impugnado, identificado con el número 

IEEC/PCG-45802017, se expidió como una respuesta a una solicitud 

presentada ante la propia Consejera Presidenta del Instituto, misma calidad 

con la que fue contestada, máxime que dicha petición, según argumentó, le 

fue dirigida a la citada Presidenta y no así al Consejo General del referido 

Instituto. 

 

Por lo que se refiere a la Consejera Presidenta, dicha autoridad 

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

oficio en cuestión se emitió con apego al marco normativo que rigen a dicho 

Instituto; así como a los principios rectores en la materia electoral, sin que se 

haya incurrido en omisión a los procedimientos que determinan su actuar; 

por lo que sostiene que el oficio que hoy se impugna se encuentra apegado a 

derecho. 

 

Respecto al Secretario Ejecutivo, el citado servidor público manifestó 

que no remitió el escrito en cuestión al Consejo General del Instituto, debido 

a que el mismo según indica en su informe, no estaba dirigido al órgano 

superior de dirección; sino únicamente a la Consejera Presidenta; lo anterior 
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aunado a que se estimó que se trataba de un trámite administrativo y como 

tal, la propia Presidenta se encontraba facultada para pada brindar la citada 

respuesta. 

 

Por otra parte, los integrantes del Consejo General del Instituto, indican, 

en consonancia con la respuesta brindada por las dos autoridades 

responsables antes señaladas, que el escrito de fecha 04 cuatro de agosto 

del año en curso, no estaba dirigido al Consejo General; por lo que, al haber 

determinado lo conducente la propia Presidenta del Instituto en el oficio 

impugnado, señalan que se tuvo por satisfecho el derecho de petición de las 

referidas ciudadanas. 

 

Asimismo, se pronunciaron las tres autoridades responsables, sobre 

cada uno de los agravios formulados por las partes actoras en sus 

respectivas demandas; sosteniéndose por parte de aquellas, la legalidad de 

dicha determinación impugnada, citados argumentos que se tienen por 

reproducidos como si se insertaran a la letra en obvio de repeticiones y 

transcripciones innecesarias; mismos argumentos que en esencia son 

coincidentes entre sí.      

 

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 mediante acuerdos de 

fechas 15 quince y 20 veinte de septiembre del año en curso. 

 

 
a)  Documentales Privadas hechas llegar con los Juicios 

 

1. Copia simple de escrito signado por la ciudadana Martha María 
Zepeda del Toro, en 25 fojas útiles con texto sólo por el anverso, 
numeradas del 2 al 26; 

2. Copia simple de la cédula de notificación “oficio número IEEC/SECG-
534/2017”, emitida por el INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, de fecha “veintiuno de agosto del año 2017” suscrita por el 
Licenciado OSCAR OMAR ESPINOZA, Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, dirigida a 
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la ciudadana Martha Zepeda del Toro y/o Benjamín Luna Alatorre, en 
2 fojas útiles, con texto sólo por el anverso, en 2 tantos; 

3. Copia  simple del oficio número IEEC/PCG-4582017, signado por la 
MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA, de fecha “21 de 
agosto de 2017”, dirigido a la ciudadana Martha Zepeda del Toro, en 
11 fojas útiles con texto sólo por el anverso en 4 tantos; 

4. Original de las listas de firmas identificadas 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?”, del folio 
0000 al 1,454 y cuatro fojas útiles contexto sólo por el anverso. 

5. Original del escrito signado por las ciudadanas Martha María Zepeda 
del Toro y Edith Elba Ochoa Mayoral, en 4 fojas útiles con texto sólo 
por el anverso 

6. Copia simple de la Credencial para votar con fotografía, expedida por 
el Instituto Federal Electoral (IFE) a nombre de EDITH ELBA OCHOA 
MAYORAL, con clave de elector OCMYE091031806M100, en 1 foja 
útil con imágenes sólo por el anverso; 

7. Original del documento identificado como “Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral del Estado”, escrito interpuesto por BENJAMÍN 
LUNA ALATORRE Y HÉCTOR HUGO DENIZ SÁNCHEZ, mediante el 
que impugnan el Oficio identificado con la clave y número IEEC/PCG-
4582017, sin fecha visible,  mismo que consta de 47, con texto la 
primera de ella por ambos lados y las restantes 46 sólo por el anverso 
y sello de acuse de recibido del Instituto Electoral del Estado Consejo 
General Recibido, con fecha y hora ilegible. 

8. Copia simple de un escrito signado por la ciudadana MARTHA MARÍA 
ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en 25 fojas 
útiles con texto sólo por el anverso, numeradas del 2 al 26; 

9.  Copia simple del escrito relativo a la solicitud de plebiscito firmado por 
los CC. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 
ALATORRE, sin fecha, y con sello de recibido del que se observan los 
datos siguientes: “2017-AGO-4 AM 11:… (ilegible), en 26 fojas útiles 
con texto la primera de ellas por ambos lados y las veinticinco 
restantes sólo por el anverso; 

10. Original del escrito signado por las ciudadanos Benjamín Luna 
Alatorre y Hugo Deniz Sánchez, en 1 foja útil con texto sólo por el 
anverso; 

11. Copia simple de la credencial para votar, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral con el nombre de MARQUEZ GILETA JOSE 
AGUSTIN, con clave de elector MRGLAG55082806H801, en 1 foja útil 
escrita solo por el anverso: 

12. Copia simple de la Credencial para votar con fotografía, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de JUAN OSCAR 
VÁZQUEZ CHÁVEZ, con clave de elector VZCHJN65021806H100, en 
una foja útil con texto sólo por el anverso; 

13. Copia simple de la Credencial para votar con fotografía, expedida por 
el Instituto Federal Electoral (IFE) a nombre de JAIME ENRIQUE 
SOTELO GARCÍA, con clave de elector STGRJM59070715H100, en 
una foja útil con imágenes sólo por el anverso. 
 
Por lo que corresponde a las anteriores documentales, con 

fundamento en artículo 37, fracciones I y IV de la Ley de Medios, este 
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Tribunal les otorga valor probatorio indiciario, teniéndose por acreditado con 

las mismas: parte del escrito firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en donde solicita  al “Presidente del 

Instituto Electoral del Estado” someta a Plebiscito el contrato de concesión 

de fecha 7 siete de febrero del año 2017 dos ml diecisiete; la notificación 

realizada a la ciudadana MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO sobre el 

oficio IEEC/PCG-4582017; el oficio dirigido a MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO en donde se le da respuesta a la petición de Plebiscito por parte de la 

Consejera Presidenta del IEE; las listas que se usaron para plasmar los 

nombres, clave de elector y firmas de los ciudadanos para la obtención del 

Plebiscito; el señalamiento de domicilio en la capital del estado por parte de 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y EDITH ELBA OCHOA MAYORAL; 

que la ciudadana EDITH ELBA OCHOA MAYORAL cuenta con credencial de 

elector; el Acuse de recibido por parte del IEE del escrito interpuesto por 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE y HÉCTOR HUGO DENIZ 

SÁNCHEZ, mediante el que impugnan el Oficio identificado IEEC/PCG-

4582017; el Acuse de recibido del IEE de la solicitud de Plebiscito firmado 

por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE; 

el oficio de las partes en donde pretenden cumplir el requerimiento solicitado; 

y que los ciudadanos JOSE AGUSTIN MARQUEZ GILETA, JUAN OSCAR 

VÁZQUEZ CHÁVEZ, JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA cuentan con 

credencial de elector. 

 

b) Documentales Públicas hechas llegar con los Juicios 
Ciudadanos 

 
1. Copia certificada de 1 hoja dirigida al “C. PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO”, certificada por el 
LICENCIADO RAFAEL VERDUZCO CURIEL EN EJERCICIO, Titular 
de la Notaría Pública número 13 de la ciudad de Colima, Colima, con 
sello original plasmado en dicha foja de la Notaría Pública numero 13, 
del que se puede leer en la parte superior derecha, con letra de 
molde, lo siguiente: “se recibe escrito original con la documentación 
que se describe en el reverso de esta hoja”, “2017-AGO-4 AM 11:3´..” 
(con el último número de la hora ilegible), con texto por ambos lados 
en 2 tantos; 

2. Original de la certificación realizada por el LICENCIADO RAFAEL 
VERDUZCO CURIEL EN EJERCICIO, Titular de la Notaría Pública 
número 13 de la ciudad de Colima, Colima, en 1 una foja útil con texto 
sólo por el anverso, en 2 tantos; 

3. Copia certificada de la Credencial para votar con fotografía, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de MARTHA MARÍA 
ZEPEDA DEL TORO, con clave de elector ZPTRMR82122314M600, 
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en 2 fojas útiles, incluida la certificación de la identificación, con texto 
sólo por el anverso, anexo que se presenta además en copia simple; 

4. Original del documento identificado como “INFORME 
CIRCUNSTANCIADO”, de fecha 1 de septiembre de 2017 dos mil 
diecisiete, signado por la “Mtra. NIRVANA FABIOLA ROSALES 
OCHOA” “CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA”, y sello del Instituto 
Electoral del Estado de Colima Presidencia, en 17 fojas útiles escritas 
por el anverso, en dos tantos; 

5. Original de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” de fecha 28 de agosto 
de 2017 dos mil diecisiete, suscrita por el LICENCIADO ÓSCAR 
OMAR ESPINOZA, Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, para hacer del conocimiento 
público el escrito de interposición del medio de impugnación 
interpuesto por los CC. Martha María Zepeda del Toro y/o Benjamín 
Luna Alatorre, en 1 foja útil, con texto sólo por el anverso; 

6. Copia certificada de la cédula de notificación “oficio número 
IEEC/SECG-534/2017”, emitida por el INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, de fecha “veintiuno de agosto del año 2017” 
suscrita por el LICENCIADO ÓSCAR OMAR ESPINOZA, Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, dirigida a los CC. MARTHA ZEPEDA DEL TORO Y/O 
BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en 2 dos fojas útiles, con texto, la 
primera sólo por el anverso y, la segunda por ambos lados, con la 
certificación realizada por el Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Colima al reverso; 

7. Copia certificada del Oficio No. IEEC/PCG-458/2017 de fecha 21 de 
agosto de  2017, signado por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 
11 fojas útiles con texto las primera diez sólo por el anverso y la 
última por ambos lados; 

8. Legajo de copias certificadas que según se lee en la certificación 
realizada por el LICENCIADO ÓSCAR OMAR ESPINOZA, Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima, son relativos a: “LOS ESCRITOS RECIBIDOS EN LA 
OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE INSTITUTO EL DÍA 03 DE 
AGOSTO DE 2017, SIGNADOS POR LA MTRA. MARTHA MARÍA 
ZEPEDA DEL TORO, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA 
NACIONAL DEL CEN DEL PRD EN COLIMA, DIRIGIDOS A LA 
PRESIDENTA Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL IEE, ASÍ 
COMO AL SUSCRITO; EN LOS QUE SEÑALA LA FECHA Y HORA 
EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, LA 
SOLICITUD DE PLEBISCITO REFERENTE A LA CONCESIÓN DEL 
PARQUE REGIONAL….”, en 8 fojas útiles con texto las primeras siete 
sólo por el anverso y la octava y última por ambos lados; 

9. Copia certificada de la Credencial para votar con fotografía, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de BENJAMÍN 
LUNA ALATORRE, con clave de elector LNALBN64062920H200, 
vigencia 2025, en una foja útil, con texto por ambos lados con la 
certificación de la misma al reverso,  y; 

10. Copia certificada de la Credencial para votar con fotografía, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) a nombre de HÉCTOR HUGO 
DENIZ SÁNCHEZ, con clave de elector DNSNHC89062806H700, 
vigencia 2027, en dos fojas útiles incluida la certificación de la 
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identificación antes descrita, con texto sólo por el anverso, anexo que 
se presenta en dos tantos. 

11. Original del Acuse  del “Instituto Nacional Electoral, Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Colima, Vocalía del Registro Federal de 

Electores”, de fecha “04 SET. 2017” “Recibido: Meche” “12:50 Hrs”, 

respecto de la copia simple del oficio sin número con el asunto 

“SOLICITUD DE CONSTANCIA”, signado por el “C. JOSE AGUSTIN 

MARQUEZ GILETA”, en 1 una foja útil escrita solo por el anverso. 

      

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: la primera parte 

del escrito presentado ante el “Presidente del Instituto Electoral del Estado” 

referente a la solicitud de Plebiscito; la certificación correspondiente de esa 

primera hoja; que la ciudadana MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

cuenta con credencial para votar; el Informe Circunstanciado rendido por la 

Consejera Presidenta del Consejo General del IEE; la cédula de notificación 

mediante el cual se hace de conocimiento público del medio de impugnación 

interpuesto por los ciudadanos MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y/o 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE; la notificación  del oficio IEEC/PCG-4582017, 

hecha a MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO; el oficio IEEC/PCG-4582017 

notificado; la invitación dirigida a cada uno de los integrantes del Consejo 

General del IEE, referente a la presentación de la solicitud de Plebiscito por 

parte de el Partido de la Revolución Democrática, signado por la “Delegada 

Nacional del CEN del PRD en Colima”; la Convocatoria a la Trigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria dirigida a los Comisionados de los Partidos Políticos 

ante el Consejo General y a los Consejeros Electorales del mismo; que los 

ciudadanos BENJAMÍN LUNA ALATORRE y HÉCTOR HUGO DENIZ 

SÁNCHEZ cuentan con credencial para votar y; el Acuse por parte del 

“Instituto Nacional Electoral, Junta Local Ejecutiva del Estado de Colima, 

Vocalía del Registro Federal de Electores” de la solicitud de constancia de 

estar inscrito en el Listado Nominal del estado de Colima por parte del 

ciudadano JOSE AGUSTÍN MARQUEZ GILETA. 

 

 
c) Documentales Públicas hechas llegar con los Informes 

Circunstanciados 
 
1. Original del oficio número IEEC/PCG-522/2017 signado por la Mtra. 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-36/2017  
                                       y acumulados . 

 

 

 

13  

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, referente al 

JDCE-36/2017, en 1 foja útil con texto sólo por el anverso; 

2. Original del acuerdo IEE/CG/A055/2017 de fecha 14 de septiembre de 

2017, en 6 hojas útiles con texto sólo por el anverso; 

3. Copia certificada de la cédula de notificación “oficio número 

IEEC/SECG-534/2017”, emitida por el INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, de fecha “veintiuno de agosto del año 2017” 

suscrita por el LICENCIADO ÓSCAR OMAR ESPINOZA, Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, dirigida a los CC. MARTHA ZEPEDA DEL TORO Y/O 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE, en 2 fojas útiles, con texto, la primera 

sólo por el anverso y, la segunda por ambos lados, con la certificación 

realizada por el Secretario Ejecutivo de dicho órgano administrativo 

antes referido, al reverso, en 6 tantos; 

4. Copia certificada del Oficio No. IEEC/PCG-4582017 de fecha 21 de 

agosto de  2017, signado por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 6 

fojas útiles con texto las primera cinco sólo por el anverso y la última 

por ambos lados, con la certificación realizada por el Secretario 

Ejecutivo Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

al reverso de ésta, en 6 tantos; 

5. Legajo de copias certificadas que según se lee en la certificación 

realizada por el Licenciado Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo 

del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, son 

relativos a: “LOS ESCRITOS RECIBIDOS EN LA OFICIALÍA DE 

PARTES DE ESTE INSTITUTO EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017, 

SIGNADOS POR LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, 

EN SU CARÁCTER DE DELEGADA NACIONAL DEL CEN DEL PRD 

EN COLIMA; DIRIGIDOS A LA PRESIDENTA Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DEL IEE, ASÍ COMO AL SUSCRITO; EN LOS QUE 

SEÑALA LA FECHA Y HORA EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

ESTE ÓRGANO ELECTORAL, LA SOLICITUD DE PLEBISCITO 

REFERENTE A LA CONCESIÓN DEL PARQUE REGIONAL 

METROPOLITANO….”, en 8 fojas útiles con texto las primeras siete 

sólo por el anverso y la octava por ambos lados, con la certificación 

realizada por el Secretario Ejecutivo Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, en 6 tantos y; 

6. Copia certificada de la convocatoria No. 16/2017 de fecha “13 de 

septiembre de 2017”, signada por la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales 

Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, en 3 fojas útiles con texto las dos 

primeras por ambos lados y la tercera sólo por el anverso; 

7. Original del oficio número IEEC/SECG-604/2017 signado por la 

Licenciado Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en 1 foja útil con 

texto sólo por el anverso; 

8. Original del oficio número IEEC/PCG-520/2017 signado por la Mtra. 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 
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General del Instituto Electoral del Estado de Colima referente al 

expediente JDCE-36/2017, en 1 foja útil; 

9. Original del oficio número IEEC/PCG-521/2017 signado por la Mtra. 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, mismo que 

consta de 1 foja útil con texto sólo por el anverso; 

10. Original del oficio número IEEC/PCG-523/2017 signado por la Mtra. 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, referente al 

expediente JDCE-41/2017, en 1 foja útil con texto sólo por el anverso; 

11. Original del acuerdo IEE/CG/A056/2017 de fecha 14 de septiembre de 

2017, en 6 hojas útiles con texto sólo por el anverso; 

12. Original del oficio IEEC/SECG-605/2017, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto mediante el cual remite documentación referente 

al expediente JDCE-41/2017. 

13. Original del oficio IEEC/SECG-636/2017, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto mediante el cual remite por instrucciones de la 

Consejera Presidenta, documentación referente al expediente JDCE-

40/2017. 

 

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: el oficio 

mediante el cual la Consejera Presidenta del Consejo General del IEE remite 

la documentación solicitada en la resolución de admisión del JDCE-36/2017; 

el Acuerdo emitido por el Consejo General del IEE, por medio del cual emite 

el Informe Circunstanciado con relación al expediente JDCE-36/2017; el 

propio Informe Circunstanciado rendido por el Consejo General del Instituto; 

la notificación  del oficio IEEC/PCG-4582017, realizada a MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO y/o BENJAMÍN LUNA ALATORRE; el oficio IEEC/PCG-

4582017; la invitación dirigida a cada uno de los integrantes del Consejo 

General del IEE, referente a la solicitud de Plebiscito por parte de el Partido 

de la Revolución Democrática, signado por la “Delegada Nacional del CEN 

del PRD en Colima”; la Convocatoria a la Trigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria dirigida a los Comisionados de los Partidos Políticos ante el 

Consejo General y a los Consejeros Electorales del mismo; el oficio mediante 

el cual el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto remite la 

documentación solicitada en la Admisión del Juicio JDCE-36/2017; el Informe 

Circunstanciado rendido por él, en el expediente citado; el oficio mediante el 

cual la Consejera Presidenta del Consejo General del IEE remite información 

solicitada en la admisión del expediente; el Informe Circunstanciado rendido 
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por la Consejera Presidenta del Consejo General del IEE; el oficio mediante 

el cual la Consejera Presidenta del Consejo General del IEE remite 

información solicitada en la admisión del expediente JDCE-38/2017; el 

Informe Circunstanciado de dicho expediente firmado por la Consejera 

Presidenta; el oficio mediante el cual la Consejera Presidenta, remite diversa 

documentación solicitada en la Admisión del expediente JDCE-41/2017; El 

Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto, por medio del cual emite 

el informe circunstanciado en el Juicio JDCE-41/2017; el propio Informe 

Circunstanciado rendido por el Consejo General del Instituto; el oficio 

mediante el cual el Secretario Ejecutivo remite documentación solicitada en 

el expediente JDCE-41/2017 y; el Informe Circunstanciado signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEE; y el oficio mediante el cual 

la Consejera Presidenta, por conducto del Secretario Ejecutivo, remite 

diversa documentación solicitada en la Admisión del expediente JDCE-

40/2017. 

 

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 los juicios ciudadanos acumulados, se analizarán en forma 

distinta a la referida en sus 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 
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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." 

 
 

 

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 
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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. 

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 de los escritos de demanda, se consideró 

oportuno abordar en primer lugar el siguiente agravio: 

 

 El relativo a la abstención atribuida tanto al Secretario 

Ejecutivo, como a la Consejera Presidenta, ambos del 

Instituto, de turnar y someter al Pleno del Consejo General 

del citado órgano superior de Dirección, para que 

determinara lo conducente respecto al planteamiento 

presentado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y 

BENJAMÍN LUNA ALATORRE, consistente en la solicitud de 

someter a Plebiscito el contrato de concesión, celebrado 

con la finalidad de ceder 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 Santos Degollado s/n, esquina con avenida 20 

de noviembre, en la colonia centro en esta ciudad de 

Colima, Colima.  

 

Argumentos de las partes actoras. 

  

Los actores, en términos generales, indican en sus escritos que el 

pasado 04 cuatro de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, presentaron 
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una solicitud por escrito ante el Instituto, con la finalidad de que el Consejo 

General del citado Instituto, conforme a sus facultades y obligaciones que la 

ley de impone, sometiera a Plebiscito el citado contrato de concesión a que 

se hizo referencia en apartados anteriores, exponiendo para ello diversos 

hechos y argumentos sustentados, desde su óptica, en las disposiciones 

normativas, constitucionales y convencionales invocadas en el escrito de 

referencia; y adjuntando los anexos que del mismo acuse de recibo se 

advierten. 

 

Sin embargo exponen que el pasado 21 veintiuno de agosto del año 

2017 dos mil diecisiete, se les notificó un oficio identificado como IEEC/PCG-

4582017, firmado por la Consejera Presidenta del Instituto, mediante el que, 

sin que se hubiera pronunciado al respecto el Consejo General del citado 

Instituto, la Consejera Presidenta les indicó que el Instituto no era 

competente para acordar de conformidad lo solicitado. 

 

En virtud de lo anterior, señalan los inconformes que tal proceder les 

causa agravio, puesto que del citado oficio IEEC/PCG-4582017, no se 

advierte si los integrantes del Órgano Superior de Dirección del Instituto 

tuvieron conocimiento de su solicitud de Plebiscito; y menos aún cuando se 

les turnó dicha petición para su conocimiento y tramitación respectiva; es 

decir, en lo que interesa, para el estudio del agravio que nos ocupa, los 

actores se inconforman en contra de la Consejera Presidenta y del Secretario 

Ejecutivo, de la omisión en que se incurrió al no haberse turnado su petición 

al Pleno del Consejo General del Instituto, tal y como se solicitó 

expresamente en su escrito recibido el día 04 cuatro de agosto anterior por el 

licenciado OSCAR OMAR ESPINOZA, Secretario Ejecutivo de dicho Órgano, 

lo que argumentan es notoriamente incongruente con lo solicitado. 

 

Argumentos de las autoridades responsables. 

 

De los informes circunstanciados remitidos por el Consejo General, la  

Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo, respectivamente, se advierten 

entre otras cuestiones que, las tres autoridades argumentan que no existía 

mención o indicio de que la citada petición estuviera dirigida expresamente al 

Consejo General, o que se solicitara que éste se pronunciara al respecto; 

sino que, dicho escrito se encontraba dirigido a la Presidenta y debido a que 
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se estimó que se trataba de un trámite administrativo, la Consejera 

Presidenta se encontraba facultada para dar respuesta directamente a dicho 

escrito; máxime que en su calidad de Consejera Presidenta, tiene el carácter 

de Representante legal del Instituto. 

 

Adicionalmente se argumenta que se estimó oportuno contestar 

directamente y no tramitarse ante el Consejo General debido a que desde su 

óptica, no existía competencia del mismo para conocer y/o resolver sobre 

una solicitud de realización de Plebiscito en los términos expuestos por los 

hoy inconformes; es decir, una solicitud directamente presentada por los 

ciudadanos y no por las autoridades competentes, de conformidad con la Ley 

de Participación Ciudadana. 

 

Por otra parte, reconocen que dicho oficio impugnado no se encuentra 

firmado por el Secretario Ejecutivo en términos del artículo 117, fracción X, 

del Código Electoral vigente, debido a que tal determinación no había sido 

emitida por el Consejo General al no estar facultado dicho órgano para dar 

una respuesta a una solicitud en los términos en que había sido presentada. 

 

Hechos probados. 

 

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

curso, dirigido a “C. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO”, firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN 

LUNA ALATORRE, se advierte en la página 2 dos que, efectivamente como 

lo indican los actores en sus demandas, 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 referido contrato de concesión. 

 

Lo anterior debido a que en dicho escrito de fecha 04 cuatro de agosto 

del año en curso, se expuso en las dos primeras páginas: “…ante este 

Honorable Consejo General del Instituto Electoral del Estado, conforme a sus 

obligaciones y facultades, ante el principio de Supremacía de la Constitución 

General y de su integridad, con el debido respeto comparezco, expongo y 

PIDO:…”   y posteriormente, en la tercera de ellas “… por medio de este 

escrito, en la forma más atenta vengo a solicitar a este H. Instituto Electoral 
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del Estado, que conforme a sus facultades y obligaciones que la Ley le 

impone, someta a PLEBISCITO el contrato de concesión, de fecha 7 de 

febrero del año 2017, que se precisa en este escrito…”   

 

Asimismo, del contenido de oficio IEEC/PCG-4582017, firmado por la 

Consejera Presidenta del Instituto, no se advierte que la antes referida o el 

Secretario Ejecutivo, hubieran turnado dicha petición al Consejo General del 

citado Instituto; sino que se desprende que la antes referida, emitió su 

determinación en su carácter de Presienta del referido Órgano Colegiado. 

 

Lo anterior aunado a las manifestaciones expresas, tanto de la 

Consejera Presidenta, como del Secretario Ejecutivo, contenidas en sus 

informes circunstanciados, en el sentido de que no turnaron dicha petición al 

Consejo General por las razones que se detallan en los citados informes. 

 

Por otra parte, para los efectos legales a que haya lugar, se hace 

constar que, de las actuaciones que obran en los expedientes acumulados, 

no obra constancia fehaciente, ni se infiere como lo refieren las autoridades 

responsables en sus informes, que la citada MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, hubiera promovido su petición de fecha 04 cuatro de agosto del año 

2017 dos mil diecisiete, en su carácter de Delegada Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática en Colima; puesto que si bien en sus informes 

circunstanciados anexan diversos oficios dirigidos a los Consejeros 

Electorales, firmados por la antes nombrada en su carácter de Delegada 

Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática en Colima; en los que se expone que dicho Partido Político 

presentaría una solicitud de plebiscito; basta imponerse del contenido del 

diverso escrito presentado el 04 cuatro de agosto del año en curso, firmado 

por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE,  

para corroborar plenamente que su petición se efectuó finalmente por su 

propio derecho, como ciudadana y no como Delegada del citado Partido 

Político; tan es así que interpuso un juicio ciudadano. 

 

Además, se reitera que, tal y como se expuso en la resolución de 

admisión del juicio ciudadano JDCE-36/2017 acumulado, si bien la propia 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO se ostentó como representante 

común de las personas cuyos nombres y firmas aparecen plasmadas en los 
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listados que se adjuntaron al escrito de referencia; también se corroboró que 

en ninguno de los documentos señalados anteriormente, existía 

manifestación expresa de todas las personas firmantes de tales listados –que 

por cierto no concurrieron vía Juicio Ciudadano ante este Tribunal para 

controvertir el oficio IEEC/PCG-4582017-, a favor de la ciudadana  MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO para que ésta sea o actúe como su 

representante común. 

 

Por ello, en dicha resolución se le negó a la ciudadana MARTHA 

MARÍA ZEPEDA DEL TORO, el carácter de representante común con el que 

se ostenta ante este Tribunal, tanto de las personas cuyos nombres y firmas 

se encontraban plasmados en los listados anexos, como de la propia EDITH 

ELBA OCHOA MAYORAL. 

  

Pronunciamiento del Tribunal. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 bis, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Instituto 

Electoral del Estado será autoridad en la materia electoral, profesional en su 

desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento; 

el cual contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y 

técnicos; destacando que se indica que el Consejo General será su órgano 

superior de dirección y se integrará por siete Consejeros Electorales 

propietarios, uno de los Consejeros será el Presidente y tendrá un Secretario 

Ejecutivo sólo con derecho a voz. 

 

Por su parte el artículo 111, del Código Electoral señala que las 

resoluciones del Consejo General serán tomadas por la mayoría de votos, 

salvo las que la ley requiera votación distinta. 

 

El artículo 114, del mismo ordenamiento establece las atribuciones del 

Consejo General del Instituto, destacando que en la fracción XLIII, se indica 

que le corresponden las demás atribuciones que señalen dicho código, los 

reglamentos interiores y otras disposiciones. 

 

Respecto a las atribuciones de quien se desempeñe en la Presidencia 

del Instituto, la fracción X, del artículo 115 del código electoral, señala que 
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también le corresponderán las demás que le confieran dicho código y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

En cuanto a las atribuciones del Secretario Ejecutivo, el artículo 117, 

fracciones I y XII del código electoral dispone que le corresponde auxiliar al 

Consejero Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; así como las demás 

que le señalen dicho código, el Consejo General, el Presidente y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Por su parte, el artículo 25, fracción XI, del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, dispone que le corresponde al 

Secretario Ejecutivo, ejercer la función de Oficialía Electoral, en términos del 

Reglamento que al efecto emita el Consejo. 

 

Del contenido de las disposiciones jurídicas que anteceden, podemos 

advertir que, aún y cuando en los correspondientes artículos relativos a las 

atribuciones del Consejo General, Presidencia y Secretaría Ejecutiva, se 

enlistan en forma expresa diversas atribuciones específicas; también resulta 

que al final de ellos el legislador ordinario previó el caso de que, en otros 

ordenamientos jurídicos se contemplara alguna otra atribución que debía ser 

efectuada por los antes referidos; sin embargo, para el caso concreto, si bien 

se cuenta con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, en 

ella, no se establece concretamente la hipótesis acontecida en el asunto que 

nos ocupa; por ende, se estima que, ante la aparente laguna legislativa, 

debemos tomar en cuenta que, por disposición constitucional y legal, el 

Consejo General del Instituto, es el máximo órgano de Dirección del citado 

órgano público autónomo. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que por una parte, la petición 

presentada por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE fue, en esencia, distinta a las que ordinariamente se presentan 

ante dicho Instituto y, por otra, aún y cuando se remitió al citado Instituto con 

atención a la Presidenta del mismo, también de dicho escrito se advierte que 

la solicitud de realización del Plebiscito en cuestión se sometía al Consejo 

General, tal y como se encuentra señalado anteriormente y acreditado en el 

presente expediente; en consecuencia, resulta evidente que dicha petición 

recibida por el Secretario Ejecutivo, debió ser turnada al Consejo General del 
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Instituto, para que dicho órgano, en el ejercicio de su atribución originaria en 

la materia en la entidad, se pronunciara al respecto. 

 

Se sostiene lo anterior en virtud de que, si bien, en lo individual quien se 

desempeñe en la Presidencia, en algunos casos previstos en el propio 

Código Electoral y Reglamento Interior, puede desahogarlos, también resulta 

que la naturaleza originaria de dicho Instituto es su integración en forma 

colegiada; por ello, habrá asuntos que, atendiendo a su características 

especiales o específicas, deberán necesariamente ser ventilados y resueltos  

ante dicho órgano colegiado denominado Consejo General, máxime que en 

el caso concreto, de la respuesta brindada por la Consejera Presidenta en el 

oficio IEEC/PCG-4582017, se advierte que tal determinación adoptada, -sin 

cuestionarse en este momento en la presente sentencia la constitucionalidad 

o legalidad de los argumentos y fundamentos expuestos por la Presidenta 

del Instituto en el oficio IEEC/PCG-4582017 en torno al fondo del asunto, por 

las razones que más adelante se expondrán en esta decisión-, tiene la 

característica y efectos de implicar una modificación sustancial en el curso 

del trámite que se sigue regularmente en el Instituto; lo que se traduce en 

que tal situación se encuentre comprendida en el ámbito general del órgano 

colegiado; para que éste tome por mayoría de votos, la decisión que se 

estime procedente con base en la normatividad que resulte aplicable al caso 

concreto. 

 

En ese tenor, se evidencia suficientemente que, en el presente caso, 

las atribuciones para decidir lo que corresponda en torno a la petición 

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

firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE por su propio derecho, le corresponden al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, actuando colegiadamente con base 

en la fracción XLIII, del artículo 114, del Código Electoral del Estado de 

Colima, en relación con los diversos artículos 5, 6 y 8, del Reglamento 

Interior del Instituto; y no así a la Consejera Presidenta en lo particular, 

máxime que se advierte que fueron los propios peticionarios los que 

solicitaron expresamente un pronunciamiento por parte de dicho órgano 

superior de Dirección y no únicamente de la Consejera Presidenta. 
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Por ello, con la actuación y omisión antes indicadas, respectivamente –

determinación de la Presidenta y omisión de turnarse el escrito al Consejo 

General-, se actualizó por parte del Secretario Ejecutivo y de la Consejera 

Presidenta respectivamente, la violación a los derechos políticos electorales 

de las partes, vinculados con el diverso derecho de petición; contemplados 

respectivamente, en los artículos 8 y 35, fracciones III y V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, se considera esencialmente fundado el agravio a 

que se ha hecho referencia en el presente apartado, y por lo tanto se deja 

insubsistente el oficio IEEC/PCG-4582017, de fecha 21 veintiuno de 

agosto del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por la Consejera Presidenta 

del Instituto y; en vía de consecuencia, se deja insubsistente la 

determinación impugnada contenida en el mismo, al estimarse que la 

referida servidora pública de manera particular -como Consejera Presidenta-, 

conforme a la normatividad aplicable ya señalada anteriormente, carecía de 

competencia y atribuciones para pronunciarse al respecto. 

 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la competencia de la 

autoridad que emite o realiza el acto controvertido, conforma un elemento 

esencial del mismo, por ello si el acto es emitido por una autoridad que 

carece de competencia para ello, estará viciado en forma tal que no podrá 

afectar al destinatario del mismo. 

 

Se invoca como orientadora en el caso que nos ocupa, la tesis 2ª. 

CXCVI/2001, perteneciente a la Novena Época, emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 

2001, página 429, la cual es del tenor literal siguiente: 

"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN 

EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la 

competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del 

acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) 

requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio 

es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la 

misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de 

que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número 

indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente 
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porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas 

características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, 

según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la 

ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal 

manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del 

Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas 

atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la 

garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el 

formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que 

funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los 

hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este 

sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito 

esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una 

autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas 

en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede 

producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos 

contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto 

nunca hubiera existido." 

 

Lo anterior en el entendido de que, la presente determinación no implica 

pronunciamiento alguno respecto a la constitucionalidad o legalidad de la 

respuesta brindada a los actores contenida en dicho oficio; puesto que, como 

se indicó en el presente apartado, la materia de estudio en este agravio 

únicamente consistió en establecer si la Consejera Presidenta del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, podía o no válidamente dar contestación a 

dicho escrito sin necesidad de haberse turnado al Consejo General para que 

éste se pronunciara en torno a dicha petición. 

 

Por otra parte, al haberse determinado fundado el agravio analizado 

anteriormente, la consecuencia de dejar insubsistente dicho oficio, se traduce 

en que el mismo no exista jurídicamente y; por ende, sea innecesario 

abordar los demás agravios tendientes a combatir su contenido. 

 

Se considera aplicable en lo conducente a fin de robustecer los 

argumentos contenidos en la presente sentencia, la siguiente tesis de 

jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que se inserta a continuación: 

 

Jurisprudencia 11/99 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 
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INSTRUCTOR.- Del análisis de los artículos 189 y 199 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, destinadas a 

regir la sustanciación de los juicios y recursos que competen a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la facultad originaria 

para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias 

necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está conferida a 

la sala, como órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr la 

agilización procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al 

efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo 

individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones 

necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la 

instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 

condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los 

resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con 

cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de 

resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una 

modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue 

regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún 

presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se 

trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin resolver 

el fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda 

comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a 

los Magistrados instructores sólo se les faculta para formular un 

proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de la sala. 

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-015/99 . Ismael 

Enrique Yáñez Centeno Cabrera. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de 

votos. Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los 

servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-031/99 . Incidente de 

nulidad de actuaciones. Heriberto Castañeda Rosales. 6 de septiembre 

de 1999. Unanimidad de 6 votos. Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-152/99 . Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García 

Ricárdez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea 

Comunitaria del Municipio de Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos 

Yautepec, Oaxaca. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. La 

Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18.  

 
Por otra parte, por lo que se refiere a las omisiones reclamadas al 

Consejo General del Instituto, relacionadas con su falta de pronunciamiento 

respecto a la petición contenida en el escrito firmado por MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, detallado en el 

presente apartado, al no haberse acreditado en el expediente que nos ocupa 

que dicho escrito de petición se turnó a sus integrantes para tales efectos, 

tales motivos de inconformidad en cuanto a dicho órgano colegiado tienen el 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/RAP/SUP-RAP-00015-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JLI/SUP-JLI-00031-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00152-1999.htm


 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

                                       Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-36/2017  
                                       y acumulados . 

 

 

 

27  

carácter de infundados y; por ende, se determina la improcedencia de las 

pretensiones hechas valer contra dicha autoridad. 

 

En consecuencia, al haberse alcanzado la pretensión de los 

actores, en el sentido de que sea el Consejo General del Instituto, el órgano 

que se pronuncie en torno a los hechos y argumentos contenidos en el 

escrito presentado ante dicho Instituto el 04 cuatro de agosto del año en 

curso, por economía procesal, se considera que resulta innecesario abordar 

los demás motivos de inconformidad que fueron planteados en los medios 

de impugnación acumulados en torno a la respuesta contenida en el oficio 

en cuestión; puesto que lo anterior a ningún fin práctico conduciría, si de 

cualquier manera el oficio IEEC/PCG-4582017 ya quedó insubsistente en 

virtud del primer agravio que resultó fundado y; aunado a ello, de efectuarse 

lo anterior, no variaría el sentido de la presente sentencia. 

 

Aunado a ello, en todo caso, corresponderá, tal y como lo solicitaron en 

su oportunidad MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN LUNA 

ALATORRE, al Consejo General del Instituto, en el ejercicio pleno de sus 

atribuciones, analizar dicha petición contenida en el escrito fechado el 04 

cuatro de agosto del año en curso y aprobar la determinación que 

corresponda, tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores. 

 

Finalmente, se estima que con la presente determinación, se cumple a 

cabalidad el principio de exhaustividad que debe ser observado en todas las 

resoluciones5; ya que si bien, las autoridades electorales, tanto 

                                                           
5
 Jurisprudencia 43/2002 

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, 
tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por 
virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 
cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 
concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues 
sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones 
emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio 
de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la 
cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto 
de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir 
un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los 
plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que 
se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva 
podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía 
incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de 
derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se 
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administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser 

revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario 

o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno 

de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su 

conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean 

suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, lo cierto es que, en el 

caso concreto la determinación adoptada por este Tribunal lejos de ser 

desestimatoria, resultó fundada y suficiente para dejar insubsistente el 

oficio impugnado. 

 

Por otra parte, por lo que se refiere a la omisión atribuida al Consejo 

General del Instituto; debido a la naturaleza y efectos de tal reclamación; lo 

procedente es que dicho Consejo General se pronuncie al respecto con 

plenitud de ejercicio de sus atribuciones; sin que sea dable en este momento 

para este Tribunal, argumentando el cumplimiento del diverso principio de 

plenitud de jurisdicción6, el pronunciarse respecto de los demás agravios 

                                                                                                                                                                      
refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97 .Organización Política Partido de la 
Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002 . Partido de la Revolución Democrática. 13 de 
febrero de 2002. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
067/2002  y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. 
Unanimidad de cinco votos. Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, 
corresponde con el 41, base V, del ordenamiento vigente. La Sala Superior en sesión 
celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, página 51. 
 
6
 Tesis XIX/2003 

PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTORALES.- La finalidad perseguida por el artículo 6o., apartado 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 
establecer que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, 
estriba en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 
sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la 
autoridad responsable en lo que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la 
impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Sin embargo, como ocurre 
en todos los casos donde opera la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de 
apelación de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes 
sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a decretar la 
reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen. En estos casos, sí se tiene 
que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento 
respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del procedimiento. 
Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de actos administrativos 
electorales, debe operar, en principio, cuando las irregularidades alegadas consistan 
exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades 
materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto 
impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos, éstos son los que cuentan con los 
elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JDC/SUP-JDC-00010-1997.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00050-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00067-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00067-2002.htm
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planteados por las partes; puesto que si bien debe privilegiarse el no incurrir 

en reenvíos, a fin de que los asuntos sometidos a la potestad jurisdiccional 

sean resueltos en forma pronta y expedita, y se consigan resultados 

definitivos en el menor tiempo posible; también es evidente que por razones 

obvias, -no se turnó el escrito al Consejo General- el citado órgano superior 

de dirección, no estuvo en posibilidades de pronunciarse sobre la citada 

petición; por consiguiente, es necesario que dicho Órgano haga lo propio, sin 

que sea dable en este momento a este Tribunal avocarse al fondo de 

dicha petición, sustituyendo en dicha actividad al Consejo General bajo 

el pretexto de la referida plenitud de jurisdicción.  

 

Lo anterior aunado a que, con ello no existe riesgo de que las partes se 

vean impedidas en determinado momento, de agotar todas las instancias 

establecidas legal y constitucionalmente para acudir a ejercer sus derechos, 

sobre todo, la última instancia que viene a constituirse en la vía constitucional 

para resolver en definitiva si los actos de las autoridades jurisdiccionales 

locales se han apegado a la constitución y a la ley7. 

                                                                                                                                                                      
humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a 
menos de que se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible, por 
las actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo, e 
inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución, cuando exista el apremio de los 
tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para 
dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al 
mínimo sus efectos reales. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1182/2002 . Armando Troncoso Camacho. 27 
de febrero de 2003. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto 
de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 7, Año 2004, páginas 49 y 50. 
 
7
 Tesis XXVI/2000 

REENVÍO. NO DEBE DECRETARSE CUANDO CON ELLO SE IMPOSIBILITA LA 
REPARACIÓN MATERIAL DE LA VIOLACIÓN ALEGADA.- El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en acatamiento al mandato contenido en el artículo 93, párrafo 1, 
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
que impone proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se hubiere 
cometido, y en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 6o., párrafo 3, del mismo 
ordenamiento legal, para resolver con plenitud de jurisdicción los asuntos sometidos a su 
decisión, debe asumir la responsabilidad de sustanciar los medios de impugnación locales, 
cuando del análisis de los preceptos aplicables al trámite y sustanciación de los medios de 
impugnación procedentes ante las autoridades jurisdiccionales locales, así como ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierta que de 
ordenarse el reenvío, no exista la posibilidad de que en un asunto se agoten las instancias 
legalmente previstas, dada la estructura normativa en cuanto a todos y cada uno de los 
actos procesales que deben concurrir en los medios impugnativos y los plazos que los rigen, 
así como a las eventualidades que pueden presentarse lo que implicaría la imposibilidad 
material para reparar alguna transgresión que pudiese darse con la tramitación, antes de la 
fecha límite para resolver, haciendo nugatorio el estricto cumplimiento de la norma 
fundamental en cuanto a la expeditez en la impartición de justicia, ante el riesgo de que las 
partes se vean impedidas de agotar todas las instancias establecidas legal y 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JDC/SUP-JDC-01182-2002.htm
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DÉCIMA PRIMERA. Efectos de la sentencia. 

 

Al haber resultado fundado el agravio a que se hizo referencia en la 

parte considerativa que antecede; con fundamento en el artículo 67 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin 

restituir a las partes actoras en su derecho político electoral, vinculado con el 

diverso de petición, se determina lo siguiente: 

 

 

a) Se deja insubsistente el oficio IEEC/PCG-4582017, de fecha 21 

veintiuno de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por la 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima y; 

en vía de consecuencia, se deja insubsistente la determinación 

impugnada contenida en el mismo. 

 

b) Se vincula a los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, para que dentro del plazo de 05 

cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se 

notifique la presente determinación; se pronuncien en la Sesión 

correspondiente, de manera expedita conforme corresponda, 

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

firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO y BENJAMÍN 

LUNA ALATORRE, presentado ante el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral del Estado en esa misma fecha y hecho lo 

anterior, lo informen a este Tribunal dentro de las siguientes 24 

veinticuatro horas, adjuntando las constancias que así lo acrediten. 

 

Con la finalidad de garantizar lo anterior, se apercibe al Consejo 

General del Instituto que, en caso de no cumplir con ello en tiempo y 

forma, se les impondrá una multa consistente en 100 cien Unidades 

                                                                                                                                                                      
constitucionalmente para acudir a ejercer sus derechos, sobre todo, la última instancia que 
viene a constituirse en la vía constitucional para resolver en definitiva si los actos de las 
autoridades jurisdiccionales locales se han apegado a la constitución y a la ley. Tercera 
Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-257/99. Partido de la Revolución 
Democrática. 30 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes 
Cerda. Secretaria: Aidé Macedo Barceinas. La Sala Superior en sesión celebrada el doce 
de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, página 53. 

 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00257-1999.htm
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de Medida y Actualización, prevista en el artículo 77, inciso c) de la 

Ley de Medios.8 

 

c) En virtud de lo anterior, remítase por oficio al Instituto Electoral del 

Estado de Colima, al notificarse la presente resolución, tanto el 

escrito detallado en el inciso que antecede en copia certificada, 

como los listados de firmas que se adjuntaron a este Tribunal por las 

partes actoras para que se encuentren en condiciones de 

pronunciarse sobre dicha petición.    

 

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 Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran improcedentes las pretensiones hechas valer 

en contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

por las razones y fundamentos contenidos en la consideración DÉCIMA de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se declaran procedentes los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral acumulados, promovidos en contra de la Consejera 

Presidenta y del Secretario Ejecutivo, ambos del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, por las razones y fundamentos contenidos en la 

consideración DÉCIMA de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se deja insubsistente el oficio IEEC/PCG-4582017, de 

fecha 21 veintiuno de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por la 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, por las 

razones y fundamentos contenidos en la consideración DÉCIMA de esta 

sentencia.  

                                                           

8 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y 
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que antecede. Pendiente de publicación. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
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CUARTO. Se vincula a los integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, para que dentro del plazo de 05 

cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se notifique 

la presente determinación; se pronuncien en la Sesión correspondiente, de 

manera expedita conforme corresponda, respecto al escrito de fecha 04 

cuatro de agosto del año en curso, firmado por MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO y BENJAMÍN LUNA ALATORRE, presentado ante el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado en esa misma fecha y hecho lo 

anterior, lo informen a este Tribunal dentro de las siguientes 24 veinticuatro 

horas, adjuntando las constancias que así lo acrediten.  

 

QUINTO. Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima que, en caso de no cumplir en tiempo y forma con la 

determinación señalada en el resolutivo que antecede, se les impondrá una 

multa consistente en 100 cien Unidades de Medida y Actualización, prevista 

en el artículo 77, inciso c) de la Ley de Medios. 

 

SEXTO. Remítanse por oficio al Instituto Electoral del Estado de 

Colima, al notificarse la presente sentencia, tanto el escrito detallado en el 

resolutivo CUARTO que antecede en copia certificada, como los listados de 

firmas que se adjuntaron a este Tribunal por las partes actoras, para que se 

encuentren en condiciones de pronunciarse sobre dicha petición. 

 

SÉPTIMO. 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, a la Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo, todos 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 
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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 Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso. 

Autorizó y dio fe de ello el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES. 
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Hoja de firmas correspondiente a la Sentencia emitida en el expediente  
JDCE-36/2017 y acumulados aprobada en la Sesión Extraordinaria 
celebrada el 21 veintiuno de septiembre de 2017 dos mil diecisiete. 


