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Colima, Colima; dos de junio de dos mil dieciséis. 

 

S E N T E N C I A 

 

Con la que se resuelve, el Juicio de inconformidad identificado con la clave y 

número JI-09/2016, interpuesto por el C. FRANCISCO URIBE MICHEL, en 

contra de la elección de la titularidad de la Delegación de la localidad de 

Santiago del municipio de Manzanillo Colima, realizada por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, al celebrar las elecciones de 

autoridades auxiliares correspondientes a dicho municipio, elección que se 

validó y se declaró como triunfador al ciudadano Juan Manuel Vargas Sandoval.  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Emisión de la convocatoria. El pasado doce de febrero de dos mil dieciséis, 

la Comisión Plural del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

propuso al Pleno del Cabildo, el proyecto de convocatoria para llevar a cabo las 

elecciones de autoridades auxiliares de las localidades de todo el referido 

municipio, misma que se aprobó por unanimidad y se dispuso en su punto único 

Transitorio, que la convocatoria de mérito surtiría efectos a partir del día 

siguiente de la fecha de su publicación que sería el día martes dieciséis de 

febrero del actual.   

 

II. Jornada Electoral. De acuerdo con la convocatoria en cita, el veinte de 

marzo del año en curso se llevó a cabo la jornada electiva para la titularidad de 

la Delegación de Santiago del municipio de Manzanillo, comunidad que nos 

ocupa, instalándose de acuerdo con dicho documento seis mesas receptoras de 

votos en los lugares siguientes:  

 

1.- Escuela Primaria “Año de Juárez” 

2.- Escuela Primaria “Abelardo L. Rodríguez” 

3.- Escuela Primaria “Francisco Villa” 

4.- Escuela Primaria “Escultor Sebastián”; ubicada en la Joya II. 
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5.- Escuela Primaria “Carlos Torres Téllez”; ubicada en Jardines de Santiago.  

6.- Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia”; ubicada en Valle 

Paraíso. 

 

Resultando de las actas de escrutinio y cómputo, levantadas por los funcionarios 

integrantes de las citadas mesas receptoras de votos, el siguiente resultado  

 

CÓMPUTO TOTAL  

DELEGACIÓN SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 258 

Cristian Iván Magaña Mares 104 

Francisco Uribe Michel 269 

J. Jesús González Sosa 20 

Juan Manuel Vargas Sandoval 904 

José Luis González Santos 183 

Johan Balbuena García 151 

Rosa María Torres Ramírez 625 

Renon Díaz Barselata 108 

Rogelio Mendoza Zaragoza 378 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 197 

Yazmín Victoria Rodríguez 37 

Personas que votaron 3332 

 

 

III. Escrito de Impugnación presentado ante la Comisión Plural del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo. El veintitrés de marzo del 

presente año, con base en lo dispuesto en la base décima segunda de la 

convocatoria de la elección de mérito, el actor presentó un escrito de 

impugnación, en el que impugnó el resultado de la votación de la delegación de 

la localidad de Santiago.  

 

IV. Resolución de la Comisión Plural. Con fecha veintinueve de marzo del año 

en curso, la Comisión Plural del municipio de Manzanillo, resolvió el escrito de 

impugnación presentado por el ciudadano Francisco Uribe Michel. 
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V. Juicio de Inconformidad. El actor, compareció ante esta autoridad 

jurisdiccional a interponer Juicio de Inconformidad, en contra de la Resolución 

emitida por la Comisión Plural del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo. 

 

VI. Radicación Inicial. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se dictó 

auto, en el que se ordenó formar el expediente y registrarlo en el Libro de 

Gobierno bajo la clave y número JI-09/2016, por ser el que le corresponde de 

acuerdo al orden progresivo de los expedientes existentes dentro del Periodo 

Interproceso. 

 

VII. Cumplimiento de requisitos de procedibilidad. En uso de sus facultades 

el Secretario General de Acuerdos, revisó que el Juicio de la presente causa 

reuniera los requisitos de procedibilidad y especiales, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 55 y 56  de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y certificó que el Juicio en comento, se 

presentó en tiempo, reunió los requisitos de merito y no encuadró en ninguna de 

las causales de improcedencia, conforme lo dispone los artículos 9o, 11, 12 y 32 

del ordenamiento mencionado. 

 

VIII. Publicidad. Siendo las 23:02 veintitrés horas con dos minutos del treinta y 

uno de marzo del año en curso, se fijó en los estrados de este Tribunal Electoral 

Estatal, la cédula de publicitación respectiva, por un plazo de cuarenta y ocho 

horas mediante las cuales, se hizo del conocimiento público la interposición del 

citado Juicio en cuestión, sin que una vez transcurrido el plazo establecido, haya 

comparecido tercero interesado alguno en la presente causa. 

 

IX.- Admisión. En el desarrollo de la Décima Primera Sesión Extraordinaria, 

celebrada el veintiuno de abril del presente año, el pleno de este órgano 

jurisdiccional aprobó admitir el presente juicio de inconformidad. 

 

X. Informe Circunstanciado de la Autoridad Responsable El veintitrés de 

abril del año en curso, se tuvo al H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, por conducto de su representante legal Abel Jiménez Naranjo, en su 

carácter de Síndico Municipal, rindiendo su informe circunstanciado al que 
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acompañó varios documentos como anexos, de los cuales se dejó asiento en el 

acuse correspondiente y se relacionan en el apartado de pruebas dentro de la 

presente resolución.   

 

XI. Requerimientos y diligencias para mejor proveer.  

a) Con fechas cuatro y diecisiete de mayo respectivamente, ambas del presente 

año; y mediante sendos escritos, a petición de la Magistrada Ponente, se 

requirió al Síndico y a la Presidenta de la Comisión Plural para la Elección de 

Autoridades Auxiliares, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, para que remitieran diversa documentación en original o copia 

certificada, información y documentación que se estimó necesaria para 

substanciar el presente juicio, cumpliendo tales autoridades parcialmente con lo 

solicitado, toda vez que no contestaron en su totalidad los cuestionamientos 

practicados, evadiendo incluso dar respuesta a algunos de ellos, ni tampoco 

adjuntaron a sus escritos todos los documentos solicitados, como es el caso de 

la relación de empadronados que son vecinos de la localidad de Santiago, a que 

se refiere el artículo 26 del Reglamento para la elección y funcionamiento de las 

autoridades auxiliares municipales de Manzanillo Colima; los documentos en los 

que haya constado las notificaciones practicadas a los interesados, de la 

resolución con la que la Comisión Plural, resolvió el escrito de impugnación 

presentado por Francisco Uribe Michel, y al que se hizo referencia en los puntos 

III y IV, que anteceden, entre otros.  

 

b) Por otro lado, como diligencia para mejor proveer, se dirigió oficio al 

ciudadano Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, en Colima, solicitando informara a esta autoridad 

electoral jurisdiccional si las personas cuyos nombres se incluían en el oficio de 

referencia, se encontraban inscritos en el Registro Federal de Electores y se 

indicara a qué sección pertenecían; así como se dijera de que elementos se 

compone el OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), que se contiene en 

las credenciales para votar con fotografía que emite el referido Instituto Nacional. 

Solicitud de información que se cumplió a cabalidad y que se incorporó al 

presente expediente, para que surtiera los efectos legales a que hubiese lugar.  
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c) Asimismo y también como diligencia para mejor proveer, se solicitó por 

conducto del Presidente del Pleno de este Tribunal, se instruyera al Secretario 

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que en uso de sus 

atribuciones, entrara a la página web del Instituto Electoral del Estado, localizara 

el encarte utilizado en las elecciones constitucionales pasadas (2015), y 

certificara las secciones electorales que corresponden a la localidad de 

Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima; solicitud que se cumplió a 

cabalidad y que consta en actuaciones.  

 

XII. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- El veinticuatro de mayo del año en curso, 

revisada que fue la integración del expediente y en virtud del tiempo transcurrido 

y considerar que se podía resolver con las constancias agregadas al expediente 

de mérito se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de dictar 

resolución.  

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado, es 

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con los artículos 86 BIS fracciones IV y V, de la Constitución 

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

del Código Electoral del Estado, 1º, 5o., inciso c), 27 y 57 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 1, 4, 6, 

fracción V, y 47, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, por 

tratarse de un Juicio de Inconformidad en el que se controvierten los resultados 

obtenidos de la elección de la titularidad de la Delegación de Santiago, como 

parte de la celebración de las elecciones de autoridades auxiliares del municipio 

de Manzanillo, el veinte de marzo del año en curso.  

 

SEGUNDO.  Requisitos.  

A) Generales.  

A1. Forma. El Juicio de Inconformidad, se presentó por escrito ante este órgano 

jurisdiccional electoral; en el que consta el nombre de la parte actora, firma 

autógrafa del promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las 

personas autorizadas para tal efecto; se identifica con precisión el acto 
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impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que 

dicho acto le causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados. 

 

A2. Oportunidad. Se tiene solventada, toda vez que, el acto impugnado fue 

validado de manera definitiva por el H. Ayuntamiento Constitucional del 

municipio de Manzanillo, el veintinueve de marzo del presente año, y el Juicio de 

Inconformidad promovido fue presentado el treinta y uno de marzo del año en 

curso, por lo que entonces, lo hizo valer dentro del tercer día en que se le vencía 

el plazo para formular su demanda, tal y como al efecto señalan los artículos 11 

y 12 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

 

A3. Legitimación y Personería. Se cumple con estos presupuestos, debido a 

que el actor comparece por su propio derecho por lo que cumple con la previsión 

normativa del artículo 58, fracciones II y III de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación de Medios en Materia Electoral, constancias que obran 

agregadas en el presente juicio, respectivamente. 

 

 A4. Interés jurídico. El actor, tiene interés jurídico para promover este medio 

de impugnación, dado que ha quedado demostrado en actuaciones que impugna 

la elección de la titularidad de la Delegación de la localidad de Santiago, del 

municipio de Manzanillo, celebrada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis 

y el mismo fue participante en la referida elección como candidato. 

 

A5. Definitividad. Se cumple este requisito de procedibilidad, toda vez que el 

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

previamente a la promoción del juicio de inconformidad, por virtud del cual pueda 

ser modificado o revocado, toda vez que se trata de actos administrativos pero 

de naturaleza eminente electoral, pues se trata de la celebración de la elección 

de autoridades auxiliares en el municipio de Manzanillo, concretamente de la 

Delegación de Santiago del mencionado municipio. 

 

B) Especiales.   

El escrito de demanda mediante el cual se promueve el Juicio de Inconformidad 

que nos ocupa, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 56 
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de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

vinculados en lo conducente a la celebración de las elecciones de autoridades 

auxiliares en los municipios de la entidad, en este caso en Manzanillo, Colima;  

toda vez que el actor, señala con claridad que controvierte los resultados 

obtenidos de la votación emitida en la elección de autoridad auxiliar en la 

localidad de Santiago, municipio de Manzanillo, celebrada el veinte de marzo de 

dos mil dieciséis así como la calificación de validez de la misma, que emitió la 

Comisión Plural, del ayuntamiento del municipio referido, otorgando el Cabildo 

del Ayuntamiento, el triunfo al C. Juan Manuel Vargas Sandoval; pidiendo la 

nulidad de la votación de las mesas receptoras de votos instaladas para la 

celebración de dicha elección, por violación al principio de certeza y como 

consecuencia de ello, se decrete la nulidad de la elección para la Delegación de 

la localidad de Santiago, del municipio en comento.  

 

TERCERO. Causas de Improcedencia y Sobreseimiento en su caso. Previo 

al estudio de fondo del asunto, procede determinar si en la especie se actualiza 

alguna causal de improcedencia, cuyo examen resulta oficioso y preferente, por 

tratarse de una cuestión de orden público, tal como lo establece el criterio 

contenido en la tesis de rubro “CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO 

ES PREFERENTE.”, sin embargo, al encontrarse satisfechos en la especie los 

requisitos de procedencia del presente juicio, y advertirse por parte de este 

órgano jurisdiccional electoral, que no se actualiza causal de improcedencia 

alguna, ni ha sobrevenido ninguna causa por la que tuviera que sobreseerse el 

juicio en estudio, se estima procedente analizar el fondo de las cuestiones 

planteadas. 

 

CUARTO. Síntesis de los Agravios. En su demanda el actor plantea a este 

órgano jurisdiccional electoral estatal, tres agravios consistentes en:  

1.- El hecho de que en la jornada electiva de autoridades auxiliares, 

correspondiente a la titularidad de la Delegación de la localidad de Santiago, del 

municipio de Manzanillo, no se utilizó ninguna Lista Nominal de Electores, y que 

por ende pudieron haber votado personas que no tenían derecho a hacerlo, o 

que no estaban inscritos en la lista nominal, no tuvieran su credencial de elector 

o bien no pertenecieran a la referida localidad; lo que implica necesariamente 

una violación al principio de certeza que rige a la función electoral, haciendo 
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imposible garantizar la autenticidad y veracidad del sufragio en la elección en 

comento; actualizándose la causal de nulidad de votación, dispuesta por el 

artículo 75, número 1, inciso g de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como correlativamente, la que al efecto 

establece el artículo 69, fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, toda vez que los funcionarios que estuvieron 

en las mesas receptoras de votos, no utilizaron la correspondiente Lista Nominal 

de Electores, permitiendo en su decir, que ciudadanos sufragaran sin constatar 

que su nombre y datos aparecieran en dicha lista, por lo que ante la falta de 

certeza, la autenticidad y veracidad del sufragio, lo procedente es que se declare 

la nulidad de la votación de las mesas receptoras de votos y por ende la nulidad 

de la elección que nos ocupa.  

 

2.- También manifiesta, que le causa agravio el hecho de que no se hayan 

foliado las boletas que se utilizaron para elegir al titular de la Delegación de la 

localidad de Santiago, de Manzanillo, Colima; vulnerándose así, el principio de 

certeza, toda vez que al no foliarse no se utilizaron medidas de control, 

seguridad y autenticidad de las boletas o cantidad exacta de boletas, 

prestándose a una indebida manipulación de las mismas, y a que una persona 

pudiera votar  varias veces, situación que al no acontecer no garantiza el apego 

al principio de certeza antes referido.  

 

3.- Por último, invoca como agravio, la circunstancia de que la Comisión Plural 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo, encargada de organizar las elecciones de 

autoridades auxiliares, entre ellas la de la Delegación de Santiago, no haya 

cumplido en su concepto, con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad, violando “su derecho a la justicia de ser oído y 

vencido en juicio, ya que resolvió de un plumazo arbitrariamente, pues con las 

pruebas ofrecidas debió sancionar declarar nula la votación y anular la elección.” 

 

QUINTO. De las Pruebas aportadas y requeridas, así como su valoración.  

Para determinar la procedencia o no, del presente juicio de inconformidad, en 

indispensable remitirse a las pruebas aportadas y requeridas en el presente 

procedimiento, las cuales, en razón de la causal de nulidad que se hace valer,  y 

dado que todas obedecen a documentales públicas y privadas, serán admitidas 
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y se desahogan por su propia naturaleza, las cuales serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan la convicción debida sobre los hechos denunciados, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos del 35 al 40 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Partiendo de lo anterior y para efectos argumentativos de la presente resolución, 

cobra especial relevancia señalar que la sana crítica implica la libertad existente 

del juzgador para razonar el valor de las pruebas aportadas, con la acotación de 

que ésta se realice bajo las reglas de la lógica, -lo que implica el principio de no 

contradicción y de racionalidad interna de la decisión probatoria y de la 

experiencia-, que alude a la existencia de un criterio que goza de amplio 

consenso en la cultura media del lugar y tiempo en que se formula la decisión, 

criterio que establece "lo que sucede normalmente" y que, en función de ello, 

permite construir una inferencia que va de un hecho conocido a uno ignorado, 

para así evitar la arbitrariedad. 

 

Las pruebas que obran en el expediente de la presente causa son:  

 

A) Las que hizo llegar el actor con su demanda:  

1.- Copia simple de la constancia de registro como candidatos a nombre de los 

CC. Francisco Uribe Michel (El Chico) y Evangelina Miranda Aguilar, del cuatro 

de marco de dos mil dieciséis.  

2.- Copia certificada ante el Notario Público número 4, Lic. René Manuel 

Tortolero Santillana, de la credencial para votar con fotografía a nombre de 

Francisco Uribe Michel. 

3.- Escrito de cuenta y acuerdo de admisión de la Comisión Plural dentro del 

expediente COM.PLU.2016-2018.ELE.AUT.AUX.STGO.01.; respecto de la 

petición formulada por el C. Francisco Uribe Michel ante la citada comisión, de 

fecha veintisiete de marzo del actual.  

4.- Original del acta de sesión celebrada el veintinueve de marzo del presente 

año, por los integrantes de la Comisión Plural para la elección de autoridades 

auxiliares municipales, por la que se declaró improcedente el recurso de 
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inconformidad del C. Francisco Uribe Michel, y por unanimidad de votos se 

calificó la elección en comento, declarándose válida.  

 

B) Las que se hicieron llegar por la autoridad responsable con su informe 

circunstanciado: 

1. Copia certificada del Acta No.128, de fecha quince de octubre de dos mil 

quince, relativa a la celebración de la sesión pública solemne del Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo en turno, en la que se instaló la administración 

actual del referido ayuntamiento.  

2.- Original del acta de sesión celebrada el veintinueve de marzo del presente 

año, por los integrantes de la Comisión Plural para la elección de autoridades 

auxiliares municipales, vinculante al expediente COM.PLU.2016-

2018.ELE.AUT.AUX.STGO.01.; y por la que se declaró improcedente el recurso 

de inconformidad del C. Francisco Uribe Michel, y por unanimidad de votos se 

calificó la elección en comento, declarándose válida.  

3.- Certificación realizada por el Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

del contenido del Acta de la Sesión Pública Extraordinaria del Cabildo Municipal, 

No.17, celebrada el martes veintinueve de marzo del año en curso, en la que se 

analizó y aprobó por unanimidad, el dictamen de validación de las elecciones de 

autoridades auxiliares en el municipio de Manzanillo, Colima. 

4.- Copia certificada de la constancia de registro de fecha cuatro de marzo del 

año en curso, expedida por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo a 

nombre de los ciudadanos Francisco Uribe Michel (El Chico) y Evangelina 

Miranda Aguilar. 

5.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 

auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en nueve fojas, 

ubicada en Valle de las Piñas S/N, Valle Paraíso, Jardín de Niños Bicentenario 

de Independencia. 

6.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 

auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en treinta y tres 

fojas, ubicada en la Primaria Año de Juárez, de la comunidad de Santiago. 

7.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 
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auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en veintinueve fojas, 

ubicada en la calle Lázaro Cárdenas y Francisco Villa s/n, en la Escuela Primaria 

Lázaro Cárdenas. 

8.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 

auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en quince fojas, 

ubicada en la Escuela Primaria Abelardo L Rodríguez. 

9.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 

auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en veinte fojas, 

ubicada en la Calle Crisantemo s/n Viveros, de la comunidad de Santiago, en la 

Escuela Carlos Torres Téllez. 

10.- Copia certificada del acta de instalación de la mesa receptora, del acta de 

escrutinio y cómputo y relación de registro para la elección de autoridades 

auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo en veintisiete fojas, 

ubicada en la Escuela Primaria Escultor Sebastián calle Lirios, de Santiago 

Manzanillo. 

 

C).- Documentales que se hicieron llegar a la causa, mediante diligencia 

para mejor proveer:  

(Primer requerimiento a la autoridad responsable)  

1.- Escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, signado por los CC. 

Abel Jiménez Naranjo y Leticia Parra Munguía, Síndico Municipal y Regidora 

Presidenta de la Comisión Plural, para la celebración de las elecciones de 

autoridades auxiliares en Manzanillo, Colima, que consta de cinco fojas y al que 

anexaron los siguientes documentos:  

a) Documental consistente en original del oficio SH/EAA/2016, de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, signado por el licenciado Enrique 

Alejandro Harris Valle y dirigido al ciudadano Roque Naranjo Llerenas, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Estado de Colima, Instituto 

Nacional Electoral.   

b) Documental consistente en el escrito original del oficio No. 

INE/COL/JDE02/451/2016, de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 

signado por el licenciado Ramón Roque Naranjo Llerenas, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en Colima y dirigido al 



 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Juicio de Inconformidad 

 

JI-09/2016 

 

12 

 

ciudadano licenciado Enrique Alejandro Harris Valle al cual anexa un estadístico 

por sección electoral en Manzanillo Colima, indicando número de personas que 

integran el listado nominal, en tres fojas. 

c) Original del oficio número 003/C.P./16, de fecha tres de marzo, signado por la 

licenciada Leticia Parra Munguía, Presidenta de la Comisión Plural para la 

elección de autoridades auxiliares del municipio de Manzanillo, mediante el cual 

solicita se elaboren las boletas correspondientes por localidad, suficientes para 

la celebración de las elecciones de autoridades auxiliares, anexando al mismo 

una relación con el número de habitantes por localidad, de las existentes en el 

municipio de Manzanillo.  

d) Original de las constancias de registro expedidas a los ciudadanos Benjamín 

Humberto Jiménez Ramos y Teófilo Morán Morales; J. Jesús González Sosa y 

Germán Sánchez Valdovinos; Yazmín Victoria Rodríguez y Carlota Martínez 

Ochoa; Víctor Manuel Martínez Arroyo y Rodolfo Fermín García. Rogelio 

Mendoza Zaragoza y Cristina Judith Gutiérrez Chávez; Renan Díaz Barselata (El 

Jarocho) y Esther González Mellín; Rosa María Torres Ramírez y Adela Mesina 

Álvarez; Johan Balbuena García y Bernardina Rosalina Valdés Ávila; José Luis 

González Santos y Evangelina Hinojosa Rodríguez; Juan Manuel Vargas 

Sandoval y Adriana Galván Vega; Francisco Uribe Michel (El Chico) y 

Evangelina Miranda Aguilar; y, Cristián Iván Mares y Angélica del Rosario Larios 

Vargas, signadas por el Secretario del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo 

licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, con lo que se acredita que para la 

elección de la titularidad en la Delegación de Santiago, se inscribieron 12 

fórmulas de propietario y suplente, respectivamente tal y como se indica. 

e) Copia fotostática simple del oficio número CPC/002/2016, signado por la 

Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares del municipio de 

Manzanillo, por el que solicitó al Instituto Electoral del Estado de Colima, el 

apoyo de capacitación para los funcionarios que fungirían el día de la jornada 

electoral al frente de las mesas receptoras de votos en las elecciones de 

autoridades auxiliares de dicho municipio.  

f) Copia fotostática simple del oficio número IEE-PCG/0091/2016, de fecha 

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por la Maestra Felicitas Alejandra 

Valladares Anguiano, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, dirigido a la licenciada Leticia Parra Munguía, 

Regidora y Presidenta de la Comisión Plural para la elección de autoridades 
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auxiliares municipales, en el que manifiesta la disposición del Instituto referido 

para la coordinación de la capacitación solicitada. 

g) Original de dos escritos hechos a mano, al parecer hojas de incidentes en la 

casilla ubicada en la Escuela Primaria Francisco Villa. 

h) Original de diez escritos hechos a mano al parecer hojas de incidentes 

presentados ante la mesa receptora de votos ubicada en la mesa receptora de 

votos de la Escuela Año de Juárez. 

 

(Segundo requerimiento a la autoridad responsable)  

1.- Escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, signado por los CC. 

Abel Jiménez Naranjo y Leticia Parra Munguía, Síndico Municipal y Regidora 

Presidenta de la Comisión Plural, para la celebración de las elecciones de 

autoridades auxiliares en Manzanillo, Colima, que consta de una foja y al que 

anexaron los siguientes documentos:  

a) Escrito original, signado por el C. Francisco Uribe Michel, por el que interpuso 

ante la Comisión Plural del ayuntamiento, con base en la Base Décimo Segunda 

de la convocatoria a elecciones de autoridades auxiliares de Manzanillo, un 

recurso de impugnación en contra de la elección de la localidad de Santiago, del 

referido municipio, celebrada el pasado veinte de marzo de dos mil dieciséis.  

b) Escrito Original, signado por el C. Juan Manuel Vargas Sandoval, con el 

carácter de tercero interesado dentro del recurso interpuesto por el C. Francisco 

Uribe Michel, vinculado al expediente COM.PLU.2016-

2018.ELE.AUT.AUX.STGO.01. 

c) Acta de notificación, realizada por el Regidor Martín Sánchez Valdivia, al C. 

Juan Manuel Vargas Sandoval, respecto de la resolución de fecha veintinueve 

de marzo de dos mil dieciséis que se emitió dentro del expediente antes referido.  

d) Acta de notificación, realizada por el Regidor Juan Enrique García Pérez, al C. 

Francisco Uribe Michel, respecto de la resolución de fecha veintinueve de marzo 

de dos mil dieciséis, en la cual se declaró improcedente el recurso de 

impugnación anteriormente referido.  

 

(Requerimiento al Registro Federal de Electores, por conducto de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima y certificación del 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado) 
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Efectivamente, como diligencia para mejor proveer, y ante la omisión de 

localización de la clave de elector de algunos ciudadanos contenidos en las 

relaciones de registro para la elección de autoridades auxiliares, de las mesas 

receptoras de votos instaladas para la celebración de la elección de la 

Delegación de la localidad de Santiago, del municipio de Manzanillo, se solicitó 

mediante el oficio TEE-P-113/2016, al Titular de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral se informara si 518 (quinientos dieciocho) 

ciudadanos, cuyos nombres se encuentran debidamente insertos en el oficio de 

referencia, se encontraban inscritos en el Registro Federal de Electores y en 

caso de ser afirmativo se indicara a qué sección pertenecían, lo anterior en 

virtud, de que dichos ciudadanos, sólo aparecía su nombre y firma en la relación 

de registro correspondiente de la mesa receptora de votos respectiva. Dicha 

solicitud de información fue debidamente requisitada mediante el oficio número 

INE/COL/JLE/0629/2016, de fecha diecinueve de mayo del año que transcurre. 

 

Asimismo, se solicitó a dicha autoridad electoral nacional, informara de qué 

elementos se compone el OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 

contenido en las credenciales para votar con fotografía que emite el Instituto 

Nacional Electoral, respondiendo en tiempo y forma a la solicitud de información 

realizada mediante el oficio número INE/COL/JLE/0637/2016 de fecha 

diecinueve de mayo de la actual anualidad.  

 

Por otro lado, también como diligencia para mejor proveer, se solicitó por 

conducto del Presidente del Pleno de este Tribunal, se instruyera al Secretario 

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para que en uso de sus 

atribuciones, entrara a la página web del Instituto Electoral del Estado, localizara 

el encarte utilizado en las elecciones constitucionales pasadas (2015), y 

certificara las secciones electorales que corresponden a la localidad de 

Santiago, en el municipio de Manzanillo, Colima; solicitud que se cumplió a 

cabalidad y que consta en actuaciones, indicando en dicho documento que la 

localidad de Santiago se ubica sobre nueve secciones electorales que son: la 

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 y la 243, todas comprendidas dentro del 

municipio de Manzanillo, Colima.  
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(VALORACION DE PRUEBAS) 

Respecto a las anteriores documentales públicas, con fundamento en los 

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

Impugnación en Materia Electoral, como se dijo inicialmente las mismas se 

tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, 

otorgándoseles a las documentales publicas originales y en copia certificada 

valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de la 

autenticidad o veracidad de su contenido; así como de valor de indicio las copias 

fotostáticas simples que sólo en adminiculación con las pruebas públicas 

refuerzan su contenido y valor, generando la debida convicción a este Tribunal 

Electoral, respecto de su contenido; teniendo por ende acreditado los actos que 

de las mismas se desprenden, y que se invocarán de manera precisa en el 

estudio de fondo de la presente resolución.   

 

SEXTO. Fijación de la Litis. La controversia sometida a este órgano 

jurisdiccional, siguiendo el orden de la manifestación de los agravios, la misma 

se constriñe en que se determine por este Tribunal Electoral dos situaciones: 

Primero, si dadas las irregularidades denunciadas por el justiciable, debe o no, 

declararse la nulidad de la votación recibida en las mesas receptoras de votos, 

instaladas por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, para celebrar la 

elección de la titularidad de la Delegación de la localidad de Santiago del referido 

municipio, y como consecuencia de ello, declarar la nulidad de la citada elección, 

con base en los dispuesto en los artículos 75, número 1, inciso g) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y su 

correlativo numeral 69, fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y; Segundo, se determine, si la Comisión 

Plural para la elección de autoridades auxiliares del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo vulneró en perjuicio del justiciable su derecho de acceso a la justicia 

y de audiencia, al resolver dicha Comisión arbitrariamente el primigenio recurso 

de impugnación que presentó ante la misma, con el propósito de que se anulara 

la elección de autoridad auxiliar de la localidad de Santiago, del municipio en 

comento.  

 

SÉPTIMO. Estudio de Fondo. Atendiendo a los agravios manifestados por el 

actor y referidos en el considerando CUARTO  de la presente resolución, se 
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observa que los mismos se constriñen a los dos propósitos que han quedado 

circunscritos en la fijación de la litis de la presente controversia, toda vez que los 

dos primeros agravios expresados en la demanda se relacionan entre sí y se 

encuentran vinculados a un mismo propósito que se refiere a la pretensión de 

que se determine por este Tribunal Electoral la nulidad de la elección e 

autoridad auxiliar celebrada en la localidad de Santiago, del municipio de 

Manzanillo, mientras que el tercero de los agravios manifestados por el 

promovente, atiende a su interés de que se determine si el mismo fue 

correctamente oído y vencido en juicio, es decir, si se le reconoció su derecho 

fundamental de acceso a la justicia y garantía de audiencia, o si bien la 

Comisión Plural para la elección de autoridades auxiliares del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, le vulneró tales derechos.  

 

No obstante el orden de agravios anterior, atendiendo a como fueron 

manifestados; para su estudio se invertirá su orden, dado que, la determinación 

del último de los agravios manifestados, tiene impacto para lo que habrá de 

resolverse en el primer agravio invocado, razón por la cual, se hace necesario 

emitir primeramente la decisión que corresponda a si el justiciable fue vulnerado 

en su acceso a la justicia y garantía de audiencia por la Comisión Plural en 

comento, para posteriormente proseguir al análisis de si debe determinarse por 

este Tribunal la nulidad de votación de las mesas receptoras de votos de la 

elección que nos ocupa, por actualizarse los supuestos de causales de nulidad 

a que se refieren los artículos 75, número 1, inciso g) de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 69, fracción VI, de la 

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

proceder en consecuencia, a anular la elección de la Delegación de la localidad 

de Santiago, del municipio de Manzanillo, Colima.  

 

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 



 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Juicio de Inconformidad 

 

JI-09/2016 

 

17 

 

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." 

 

En ese tenor, se procede al análisis de los agravios en los términos que se 

indica, no sin antes establecer el marco normativo aplicable. 

 

(Marco normativo) 

Tomando en cuenta que el presente juicio de inconformidad, se encuentra 

relacionado en términos generales, con el cuestionamiento que formula la parte 

actora respecto de la legalidad de la resolución emitida por la Comisión Plural el 

veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, mediante la cual se declaró 

improcedente el recurso de impugnación que presentó primigeniamente ante 

dicha Comisión; lo que estima que no se encuentra ajustado a derecho; resulta 

relevante establecer en primer lugar, las disposiciones normativas que, para el 

caso concreto, contempla dicho proceso electivo e impugnativo; con la finalidad 

de establecer el marco normativo vigente y aplicable al caso que nos ocupa; y 

derivado de lo anterior, estar en condiciones de pronunciarse respecto a la 

constitucionalidad y legalidad de dicho acto reclamado. 

 

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en los artículos 60 y 61, 

establece que las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus 

respectivas jurisdicciones como representantes de los ayuntamientos y, por 

consiguiente, tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener el 

orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos del lugar donde actúen. 

Ejercerán atribuciones administrativas conforme lo determine el Reglamento del 

Gobierno Municipal; y que son autoridades auxiliares las siguientes: 

 

I. Las comisarías municipales, que se integrarán por un comisario en las 

comunidades con población de hasta dos mil habitantes; 

II. Las juntas municipales, que se integran por un presidente, un secretario 

y un tesorero, en las comunidades con población mayor de dos mil 

habitantes; y 

III. Las delegaciones, que estarán a cargo de un delegado, en los términos 

del artículo 11 de la presente Ley. 
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Asimismo, se establece que los integrantes de las autoridades auxiliares 

municipales serán electas mediante voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos residentes en la localidad donde se establezcan, de conformidad 

con el procedimiento de participación ciudadana y vecinal que fijen los 

ayuntamientos en los reglamentos respectivos; que las autoridades auxiliares 

durarán en su encargo tres años y su elección será en los primeros sesenta días 

después de la toma de posesión del H. Ayuntamiento respectivo. 

 

Finalmente que, en los casos de haber elecciones extraordinarias de 

gobernador, de diputado local o de ayuntamiento, la elección de las autoridades 

auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días después de haberse 

realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome posesión el 

Cabildo que haya resultado electo de tal suerte que no exista concurrencia en 

las elecciones de cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares 

municipales. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el artículo 86 

bis, base IV, dispone que, para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 

medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales locales, de los que, conocerán, según la competencia, el 

Instituto Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Estado, en los términos 

que señale la Ley. Además, en el mismo artículo 86 bis, base V, párrafo tercero, 

inciso b), con motivo de la reforma publicada el 31 treinta y uno de mayo del año 

2014 dos mil catorce, en el periódico oficial del Estado, en lo referente al 

apartado de la competencia del Tribunal Electoral, se incluyó como otra de sus 

atribuciones jurisdiccionales, la de substanciar y resolver en forma firme y 

definitiva, las impugnaciones, respecto la elección de autoridades auxiliares 

municipales.  

 

Lo anterior, resulta congruente con el precedente asumido en su oportunidad 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el expediente identificado con la clave y número SUP-AG-17/2011 y 

acumulados, el 11 once de mayo del año 2011 dos mil once, relativo al asunto 

general integrado con motivo de un planteamiento sobre una cuestión 
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competencial suscitada entre el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Santa 

Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, vinculado 

con una impugnación relacionada con la expedición de una convocatoria para la 

elección de algunas autoridades auxiliares en aquel municipio; referida 

resolución de la que, en esencia se advierte lo siguiente: 

 

 Que si bien, en términos del artículo 150 de la ley Orgánica Municipal del 

Estado de Oaxaca, los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal 

que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante 

la interposición del recurso administrativo de revocación, dicha instancia no 

puede considerarse como una instancia que deba agotarse 

indispensablemente (de manera previa o paralela) para acudir a la instancia 

constitucional de mérito; lo anterior considerando que el acto que se 

pretendió reclamar en el denominado recurso de revocación administrativa, 

en realidad tiene naturaleza electoral, y por lo tanto, su constitucionalidad y 

legalidad debe ser analizada por las autoridades con jurisdicción en esta 

materia, es decir, la electoral.   

 Por ello, se indica en la resolución en cuestión, que no hay base de hecho ni 

de derecho para considerar que deba tramitarse y agotarse dicho recurso 

administrativo de manera previa o paralela a los presentes medios de 

impugnación, (en el asunto analizado se trataba de diversos juicios para la 

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano).  

 Además expuso que, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, era el órgano 

competente para conocer de la impugnación de la convocatoria para la 

elección de autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oaxaca; debido a que se trataba de un asunto de naturaleza 

eminentemente electoral; destacándose que en ese asunto, se indicó que el 

medio de impugnación idóneo era el juicio ciudadano local, debido a que el 

acto reclamado lo constituía la propia convocatoria para la elección 

correspondiente. 

 En el citado asunto, que versaba sobre el hecho de que, tanto el Síndico 

Municipal, como el Tribunal Estatal Electoral, aducían que no eran 

legalmente competentes para conocer de la impugnación planteada; la Sala 

Superior finalmente determinó que lo conducente era que el Tribunal Estatal 
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Electoral asumiera competencia para conocer de dicho medio de 

impugnación respectivo.     

      

Por otra parte, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral en su artículo 2, reformado mediante decreto publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el treinta de agosto del año dos mil once, refiere que el 

sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los 

actos y resoluciones de naturaleza electoral se sujeten invariablemente a los 

principios de constitucionalidad y legalidad, además de la definitividad, de los 

distintos actos y etapas de los procesos electorales; y en el artículo 5, señala 

que dicho sistema se integra con cuatro medios de impugnación, entre ellos, el 

Juicio de Inconformidad, cuya procedencia en términos de los artículos 54 y 55 

del referido cuerpo normativo, es respecto a la impugnación de la elegibilidad de 

un candidato, por no reunir los requisitos de ley, y ello surja o se conozca 

después de la jornada electoral, así como para impugnar por error aritmético; e 

igualmente para impugnar por las causales de nulidad establecidas en la Ley, la 

votación emitida en una o varias casillas, y las elecciones de Diputados, 

Ayuntamientos y Gobernador; siendo los efectos de tal medio de impugnación 

atento a lo señalado por el artículo 59 del mismo ordenamiento, entre otros, el 

de confirmar o modificar los resultados consignados en las correspondientes 

actas de cómputo, declarar la nulidad de votación emitida, revocar la constancia 

de mayoría expedida a favor de una planilla o de fórmula de candidatos, 

declarar la nulidad de una elección; y en general todos aquellos efectos que 

conforme a la Ley, resulten necesarios a la naturaleza jurídica de la sentencia. 

 

En el caso del municipio de Manzanillo, Colima, el Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales  de 

Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de 

enero del año dos mil cuatro, señala en su artículo 2 que dicho ordenamiento 

tiene por objeto regular el procedimiento de elección, atribuciones y 

funcionamiento de las citadas autoridades auxiliares; asimismo en los artículos 

20 y 21 se establece que, el proceso de elección en cuestión iniciará con la 

propuesta del Presidente Municipal para la conformación de una Comisión 

Plural que deberá estar integrada por 5 miembros del Cabildo, 1 de la primera 

minoría y 1 de la segunda minoría, en su caso; y que dicha Comisión tendrá 
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entre otras facultades, la calificación de los procesos de elección de las 

autoridades auxiliares municipales.  

 

Además, en los artículos 17 y 18 del citado reglamento se establece que el 

cabildo, con base en el artículo 44 del mismo ordenamiento, podrá suspender y, 

en su caso, revocar la representación otorgada a las autoridades auxiliares por 

diversas causales; debiéndose llevar en forma previa a dicha determinación el 

procedimiento previsto en el citado artículo 44, seguido ante la Comisión Plural; 

mismo que podrá ser recurrida en los términos del artículo 120 de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima. 

 

En ese tenor, el artículo 120 de la referida Ley Municipal dispone que los actos y 

resoluciones dictadas por el Cabildo, Presidente Municipal, titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, que afecten los derechos de los particulares, puedan ser 

impugnados ante los órganos contencioso-administrativos municipales, 

mediante el recurso de inconformidad. 

 

Expuesto lo anterior, y tomando en cuenta que en el caso concreto, en esencia 

el motivo de inconformidad de la parte actora, versa sobre presuntas 

irregularidades acaecidas en el proceso electivo de la Delegación de Santiago, 

localidad perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, citado proceso que, 

conforme a las constancias que obran en autos, y atendiendo a la dinámica y 

normatividad prevista para su elección, versa sobre un procedimiento de 

naturaleza eminentemente electoral, debido a que tales autoridades auxiliares 

municipales son electas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos residentes en la localidad donde se establezcan; es incuestionable 

que el análisis sobre su constitucionalidad o legalidad de tales actos, debe 

efectuarse por el órgano legalmente competente para ello, que en el caso 

concreto es este Tribunal Electoral local, mediante la aplicación de la 

normatividad respectiva, que en la especie corresponde a la Constitución 

Política Local y a la Ley de Medios; lo anterior derivado de la reforma al primero 

de los ordenamientos antes invocados, publicada el treinta y uno de mayo del 

año dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado, mediante la que se 

estableció que la impugnación de las elecciones de autoridades auxiliares 
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municipales, será competencia del Tribunal Electoral del Estado; mismo que las 

substanciará y resolverá en forma firme y definitiva, en los términos de la propia 

Constitución y el Código Electoral o ley respectiva. 

 

En consecuencia, tomando en cuenta que de las disposiciones legales que se 

han venido analizando en párrafos anteriores, pudiera advertirse una aparente 

antinomia, entendida como la situación en la que dos normas pertenecientes a 

un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, 

personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles 

entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea; resulta 

necesario para este órgano jurisdiccional, llevar a cabo un análisis de tales 

disposiciones bajo los criterios de solución de conflictos de leyes o antinomias 

denominados: criterios “jerárquico”, “cronológico” y de “especialidad”; que 

consisten en: 

 

1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de 

normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en 

grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior 

tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se 

oponga a la ley subordinante;  

 

2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto 

entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, 

dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo 

debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y,  

 

3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 

incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la 

segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la 

materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación 

diversa (contraria o contradictoria). 

 

En ese tenor, del análisis efectuado a las disposiciones normativas del 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, a que se hizo referencia anteriormente, y 
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específicamente a las contenidas en los artículos 17 y 18, se evidencia que la 

Comisión Plural, única y exclusivamente se encuentra facultada para suspender 

y, en su caso, revocar la representación otorgada a las autoridades auxiliares 

por: 

 

 Ausencia o abandono de sus funciones por más de tres días consecutivos, 

sin que exista razón de por medio que así lo justifique; 

 Haber sido sentenciado por delito grave o doloso; 

 Aceptar un cargo o empleo público remunerado de la Federación Estado o 

Municipio, así como de organismos públicos descentralizados o de 

empresas de participación de cualquiera de las tres órdenes de gobierno; 

 Incapacidad física o mental manifiesta para el cargo público que 

desempeña; 

 Falta de probidad, honradez o conducta escandalosa dentro de su 

jurisdicción; 

 Alcoholismo o drogadicción manifiesta; 

 Defunción; y 

 Renuncia voluntaria y expresa del cargo, misma que deberá ser justificada y 

razonada.    

 

Más no así para pronunciarse respecto a un medio de impugnación o 

inconformidad hechos valer respecto a un proceso electivo en el que se 

argumenten causales de nulidad de votación en mesas receptoras de votos 

(casillas) o de la propia elección, ni tampoco respecto de la elegibilidad de un 

candidato. 

 

En consecuencia, se determina que en el caso concreto, las disposiciones 

normativas reglamentarias a que se hizo alusión en párrafos anteriores; citadas 

disposiciones que entraron en vigor en su oportunidad al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado –primero de febrero del año dos 

mil cuatro1- no resultan aplicables al caso concreto; es decir, que tanto los 

artículos 17 y 18; así como el 44 del citado Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, no 

                                                           
1
 Puesto que se publicó dicho reglamento el 31 treinta y uno de enero del año 2004 dos mil 

cuatro. 
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tienen aplicación tratándose de impugnaciones de elecciones de autoridades 

auxiliares; y menos aún la citada Comisión Plural cuenta con competencia legal 

para pronunciarse respecto a dichos medios de impugnación; puesto que, para 

lo que se encuentra prevista su competencia legal, es únicamente tratándose de 

suspensión o revocación de la citada representación de autoridad auxiliar; es 

decir, cuando esta representación ya se encuentra vigente; esto es, la Comisión 

Plural únicamente puede revocar o suspender un cargo de autoridad auxiliar 

municipal, cuando el ciudadano o ciudadana, en su caso, ya lo desempeñan en 

virtud de haber tomado protesta respecto del mismo, ya sea con el carácter de 

propietario o suplente; y no así para pronunciarse respecto a un medio de 

impugnación que tenga como finalidad determinar si se actualiza o no alguna 

causal de nulidad de votación, o elegibilidad de un candidato que contienda por 

dicho cargo dentro de determinado proceso electivo; puesto que tales hipótesis 

salen de su esfera competencial que le otorga el referido reglamento. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los criterios de especialidad y jerarquía en cuestión, 

se estima que en el caso concreto no existe antinomia o conflicto de leyes; sino 

que, por el contrario, en tales disposiciones normativas -Constitución Local, Ley 

de Medios y Reglamento Municipal- se encuentran delimitados los alcances 

jurídicos de tales artículos, así como la competencia legal tanto de la Comisión 

Plural, del Cabildo Municipal y de este Tribunal Electoral respectivamente; lo 

anterior aunado a que conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima, la autoridad municipal puede hacer únicamente lo 

que la ley le concede. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 86 bis, base V, párrafo tercero, 

inciso b), de la Constitución Local, reformado en el mes de mayo del año dos mil 

catorce, es evidente que corresponde al Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, la competencia para resolver los asuntos relacionados con la elección 

de las autoridades auxiliares municipales en los términos de la propia 

Constitución, el Código y la Ley respectiva; esto es, en los términos del Código 

Electoral local y la Ley de Medios del Estado de Colima y no así a la Comisión 

Plural en cuestión, tal y como lo señaló tanto en la convocatoria respectiva, 

como en la resolución pronunciada el veintinueve de marzo del año en curso. 
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Una vez delimitado el marco normativo aplicable tratándose de impugnaciones 

sobre elecciones de las autoridades auxiliares municipales, concretamente las 

correspondientes al Municipio de Manzanillo, Colima, se procede a pronunciarse 

respecto a los motivos de inconformidad formulados por la parte actora. 

 

ANÁLISIS DEL PRIMER AGRAVIO EN ESTUDIO. 

El relativo al pronunciamiento que sin estar conforme a derecho, realizó la 

Comisión Plural respecto al recurso de impugnación presentado 

primigeniamente por el actor Francisco Uribe Michel con respaldo en la Base 

Décimo Segunda de la convocatoria a la celebración de las elecciones de 

autoridades auxiliares 2016-2018, en el municipio de Manzanillo, Colima.  

 

Pues bien la parte actora, en su demanda del juicio de inconformidad 

presentado ante este Tribunal Electoral, señala que la Comisión Plural del 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, no resolvió conforme a derecho el 

recurso de impugnación que presentó el día veintitrés de marzo del año 

dos mil dieciséis; puesto que argumenta que violó su derecho a la justicia, 

de ser oída y vencida en juicio, ya que refiere que resolvió de un plumazo 

arbitrariamente, pues aduce que, con los argumentos señalados en su recurso, 

la Comisión en cuestión debió investigar y declarar nula la votación y anular la 

elección de Santiago, para elegir al titular de la Delegación respectiva.  

 

Por su parte, la autoridad responsable, respecto al acto reclamado que nos 

ocupa, argumentó en su informe circunstanciado en esencia que los agravios 

aducidos en el recurso de impugnación (de inconformidad le llama en la 

resolución de mérito), resultaba improcedente debido a que no se 

transgredieron los principios que rigen la materia electoral, toda vez que si bien 

no se utilizó el listado nominal electoral, si en cambio se acreditó que existieron 

las condiciones para considerar que existió certeza de la plena vigilancia de la 

elección, además de que si bien, ciertamente se observó que una persona votó 

en dos mesas receptoras diferentes, también se apreció que tal circunstancia no 

le irroga ningún perjuicio toda vez que no resultaba determinante para revertir el 

resultado de la votación de la elección, toda vez que el triunfador obtuvo 904 

votos, y el recurrente 270, estableciéndose una diferencia de 634 votos, 

declarando en consecuencia improcedente el recurso de impugnación aludido.  
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Expuesto lo anterior, cobra relevancia que la Constitución Local, a partir de la 

reforma publicada el treinta y uno de mayo del año dos mil catorce, en el 

periódico oficial del Estado, en su artículo 86 bis, base V, párrafo tercero, inciso 

b), establece que el Tribunal Electoral del Estado de Colima tendrá 

competencia, entre otras, para sustanciar y resolver en forma firme y definitiva, 

en los términos de esta Constitución y el Código o Ley respectiva, las 

impugnaciones de elección de autoridades auxiliares municipales. 

 

En ese sentido, la Ley de Medios, dispone en su artículo 5, que el sistema de 

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

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

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

se tenga conocimiento o se notifique el acto impugnado, y será procedente para 

impugnar, entre otras cuestiones, las elecciones de diputados, ayuntamientos y 

gobernador. 

 

Asimismo, cobra relevancia que por lo que se refiere a las elecciones de las 

autoridades auxiliares municipales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, estableció, con antelación a la reforma 

constitucional local de mayo del año 2014 dos mil catorce, el precedente 

contenido en la sentencia dictada en el expediente número SUP-AG-17/2011 y 

su acumulado, que en términos generales aduce a una cuestión competencial, y 

por la que determinó que los órganos jurisdiccionales electorales locales son 

competentes para conocer de las impugnaciones relativas a las elecciones de 

las autoridades auxiliares municipales, considerando que todos los actos 

relativos a dicho proceso electivo son de carácter eminentemente electoral, toda 

vez que se refieren a la designación de representantes populares y que reúnen 

todos los elementos característicos del derecho de votar y ser votado, por lo que 

tal elección se debe regir por los principios constitucionales previstos para 

cualquier proceso electoral; así como la Tesis Jurisprudencial 2/2001, 

sustentada por la referida Sala Superior, consultable en la Compilación 1997-

2012, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia Volumen 1, a 

páginas 108, 109 y 110, cuyo rubro es: “ACTOS MATERIALMENTE 

ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS 
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LOCALES, SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”. 

 

Por lo tanto, de una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones 

legales antes invocadas y atendiendo al sistema procesal electoral local 

diseñado para nuestra entidad federativa, que contempla cuatro medios de 

impugnación, cuyas características y demás cuestiones de procedencia y 

efectos de las sentencias que se pronuncien en éstos, los diferencia entre sí, 

trae de manera implícita la sistematización de tales medios de impugnación y la 

idoneidad de los mismos para determinado caso concreto; a fin de dotar de 

seguridad jurídica a los justiciables en términos del artículo 17 Constitucional, en 

relación con el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, para poner a su disposición un recurso sencillo y eficaz, tramitado 

ante los tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales; en la especie, el relativo al juicio de inconformidad, 

tramitado en los plazos y términos establecidos por la Ley, en este caso la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Es decir, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos antes invocados, en 

relación con los diversos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que, reconocen los derechos fundamentales de todo 

gobernado, de audiencia y legalidad, el legislador colimense estableció en la 

normatividad local, un medio de defensa idóneo para impugnar una elección, a 

saber el referido juicio de inconformidad; mismo que, derivado de la reforma 

constitucional local antes señalada, se estima que es procedente para 

cuestionar las elecciones de autoridades auxiliares municipales; puesto que, si 

se analizan los tres diversos medios de impugnación restantes –revisión, 

apelación y juicio ciudadano- ninguno tiene como efectos anular una elección, lo 

que sí acontece como se indicó en el juicio de inconformidad; el que valga 

decirlo, es competencia de este Tribunal Electoral local. 

 

Derivado de lo anterior, para efectos del estudio del asunto que nos ocupa, se 

estima que queda establecida a cabalidad, tanto la competencia de este órgano 

jurisdiccional, como la procedencia del juicio de inconformidad para impugnar 

una elección de autoridades auxiliares municipales, aún y cuando en la propia 
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Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el 

artículo 55 no se establezca expresamente. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral considera que los agravios 

advertidos de la causa de pedir contenida en la demanda presentada por el 

ciudadano Francisco Uribe Michel, se relacionan con la vulneración por parte 

de la Comisión Plural, de sus derechos fundamentales de audiencia y 

legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuáles 

establecen que es derecho de todo gobernado el que, todo acto de autoridad se 

encuentre fundado y motivado, así como que todo acto de molestia debe 

provenir de una autoridad competente y finalmente de que solo puede privarse a 

los gobernados, entre otras cuestiones, de derechos mediante un juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho; en ese sentido, tal agravio advertido es FUNDADO 

por las razones que en párrafos siguientes se detalla2: 

 

Como se advierte del análisis efectuado al marco normativo aplicable al caso 

que nos ocupa, atendiendo a la naturaleza eminentemente electoral del acto 

impugnado –validez de la elección de la Delegación de la localidad de Santiago, 

perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima,- su constitucionalidad y 

legalidad debe ser analizada por las autoridades con jurisdicción en esta 

materia, es decir, la electoral; razón por la cual, la Comisión Plural y el Cabildo 

municipal de Manzanillo, Colima, carecían de competencia legal para 

substanciar y resolver en forma previa o paralela a este Tribunal, una 

impugnación que controvirtiera presuntas irregularidades suscitadas con motivo 

del proceso electivo de la Delegación Municipal de referencia; toda vez que el 

artículo 21 del Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las 

                                                           
2
 Lo anterior aún y cuando es obligación de este órgano jurisdiccional, al resolver los medios de impugnación que son 

sometidos a su potestad jurisdiccional, el corroborar que la autoridad responsable de emitir un acto o determinación sea 
legalmente competente para ello conforme a la normatividad aplicable al caso que corresponda; citado criterio que ha 
sido recogido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 1/2013, aprobada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de veintitrés de enero de dos mil trece, cuyo texto y rubro 
son al tenor siguiente: COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER 
REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN.- Del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que, conforme al principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento; por tanto, como la competencia es un requisito fundamental para la validez de un acto de molestia, su 
estudio constituye una cuestión preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio por las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la  Federación, a fin de dictar la sentencia que en Derecho proceda, en el juicio o recurso 
electoral correspondiente. 
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Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, no le otorga la 

facultad para establecer y crear medios de impugnación con ningún propósito, 

excediéndose incluso en regular situaciones más allá de las que expresamente 

le mandata el artículo 28 del citado reglamento, debía contener la convocatoria 

emitida por la citada Comisión, para la celebración de las elecciones de 

autoridades auxiliares municipales; en virtud de ello, nunca tuvo competencia 

para haber resuelto dicho recurso de impugnación primigenio como 

improcedente.  

 

En virtud de lo anterior, se considera que lo determinado por la Comisión Plural 

del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima mediante la resolución aprobada en 

esa instancia el veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, relativa a la 

citada improcedencia del recurso, presentado por el hoy actor; viola en su 

perjuicio, sus derechos humanos de acceso a la justicia, de audiencia y de 

legalidad; previstos en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, en 

relación con el diverso 86 bis, base V, párrafo tercero, inciso b) de la 

Constitución Política Estatal; toda vez que la resolución en cuestión fue emitida 

por un órgano que carecía de competencia legal para ello; además de que fundó 

su “determinación” en disposiciones jurídicas que no eran aplicables y por lo 

tanto se emitió una resolución sin que se hubieran tomado en cuenta los 

términos que para tal efecto establece la ley; lo que se traduce en que el acto 

impugnado carezca de constitucionalidad y de legalidad, al carecer formalmente 

de fundamentación y haber sido emitido por una autoridad legalmente 

incompetente para ello; con las consecuencias jurídicas que ello implica. 

 

En virtud de lo anterior, se deja insubsistente el acto impugnado consistente 

en la resolución emitida el veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis por la 

Comisión Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima; lo anterior es así, porque un acto emitido por autoridad 

legalmente incompetente -en este caso la resolución en cuestión- no puede 

existir válidamente y surtir efecto alguno, precisamente por haberse pronunciado 

por quien no tenía atribuciones para ello; lo que es contrario a lo dispuesto por 

el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, que dispone que todo acto debe ser 

emitido por autoridad competente. 
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Ahora bien, los efectos de la determinación que antecede, atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, que 

establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial; si bien sería dejar insubsistente el acto reclamado con la finalidad de 

reponer el procedimiento hasta la presentación del escrito de inconformidad en 

cuestión y reenviarlo a la Comisión Plural de referencia, para que a su vez, ésta, 

al ser ante quien se presentó la impugnación en cuestión, reencauzara el citado 

medio de impugnación a este Tribunal Electoral del Estado de Colima, para que, 

en ejercicio de sus atribuciones, determinara lo correspondiente, en la especie 

se estima pertinente únicamente determinar la insubsistencia de dicho acto, sin 

que resulte necesario reenviar el expediente en cuestión a la citada Comisión 

para que obre con base en los lineamientos antes señalados toda vez que en el 

caso concreto el expediente en cuestión ya obra en esta sede jurisdiccional; en 

consecuencia, por economía procesal y con la finalidad de generar expedites en 

la impartición de justicia en el caso que nos ocupa, al haberse dejado 

insubsistente dicha resolución impugnada y encontrarse dicho expediente en la 

sede de este órgano jurisdiccional, citado órgano que es el competente para 

resolverlo, lo conducente es que este Tribunal Electoral local asuma con 

plenitud de jurisdicción el conocimiento del referido medio de 

impugnación, al tenor de los agravios hechos valer por el actor Francisco Uribe 

Michel, tanto en su escrito presentado el veintitrés de marzo anterior ante la 

Comisión Plural, como en el escrito presentado ante este Tribunal el pasado 31 

treinta y uno del mismo mes y año; puesto que de lo contrario se dejaría en 

estado de indefensión a la parte actora al carecerse de certeza jurídica respecto 

a la oportunidad para impugnar dicha elección cuando el propio Cabildo del 

Ayuntamiento de Manzanillo, generó tal incertidumbre al establecer en la BASE 

DÉCIMA SEGUNDA de la correspondiente convocatoria para la celebración de 

elecciones de las autoridades auxiliares de dicho municipio que los que se 

encontraran inconformes con los resultados obtenidos, podrían presentar 

recurso de impugnación en la citada Comisión Plural dentro de los tres días 

siguientes. 
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Con independencia de lo anterior, se expone que no pasa desapercibido para 

este órgano jurisdiccional que la citada convocatoria no fue impugnada en su 

oportunidad por el inconforme respecto a la BASE DÉCIMA SEGUNDA en 

cuestión, lo que implicaría que dicho documento a la fecha hubiese sido 

consentido; sin embargo, cobra relevancia que lo dispuesto por la Comisión 

Plural de Regidores en tal “Base” se encuentra viciado debido a que en tal 

apartado de la convocatoria se diseñó y previó aplicar por parte de dicha 

autoridad, un medio de impugnación cuyo conocimiento y competencia no le 

correspondía en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, 21 y 28 del Reglamento para la elección y 

funcionamiento de las autoridades auxiliares municipales de Manzanillo, Colima;  

al no existir normatividad expresa en ese sentido que la facultara para ello; en 

ese tenor aún y cuando dicho apartado de la convocatoria no fue impugnado, se 

considera a juicio de este Tribunal Electoral para los efectos del juicio que nos 

ocupa, que dicha “base Décima Segunda” debe tenerse por no puesta en el 

citado documento, ya que conforme a derecho no es factible que tal contenido 

–única y exclusivamente el relativo a la base DÉCIMA SEGUNDA- pudiera surtir 

efectos jurídicos en perjuicio de quien optó por contender para la elección 

relativa a las autoridades auxiliares de Manzanillo, Colima; atendiendo a los 

razonamientos y fundamentos legales que han quedado desarrollados en 

párrafos anteriores. 

 

ANÁLISIS DEL SEGUNDO AGRAVIO EN ESTUDIO. 

Dada la determinación anterior, de asumir este Tribunal Electoral, con la 

fundada y debida competencia, la responsabilidad de conocer con plenitud de 

jurisdicción el recurso de impugnación que el actor Francisco Uribe Michel 

interpuso primigeniamente ante la Comisión Plural del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo y en virtud de que los agravios planteados en el mismo, convergen 

en el propósito de solicitar la anulación de la elección de la titularidad de la 

Delegación de Santiago, localidad del municipio en comento; se analizarán de 

manera conjunta con el agravio que queda por analizar que tiene que ver con la 

procedencia o improcedencia de declarar la nulidad de la elección de la 

titularidad de la Delegación de la localidad de Santiago, en Manzanillo, Colima; 

en razón de las irregularidades denunciadas por el hoy actor en el presente 

juicio de inconformidad.  
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A efecto de cumplir con el principio de exhaustividad, analizando con orden y 

precisión los agravios hechos valer por el C. Francisco Uribe Michel en sus 

medios de impugnación, este órgano jurisdiccional, con la finalidad además de 

brindar claridad en la exposición de los argumentos que se plasmarán en 

párrafos siguientes, estima oportuno hacer el estudio de tales motivos de 

inconformidad en los siguientes cuatro incisos:  

 

A. La falta de utilización de la Lista Nominal de Electores para la 

celebración de la citada jornada electoral. (Agravio hecho valer tanto en la 

demanda del recurso de impugnación primigenio como en el juicio de inconformidad). 

 

B. La existencia o no, de un voto duplicado emitido por el ciudadano 

Luis Gabriel Velasco Galván, en dos mesas receptoras de votos 

distintas, instaladas para la elección de la Delegación de Santiago. 

(Agravio hecho valer en el recurso de impugnación primigenio presentado ante la 

Comisión Plural).  

 

C. Si derivado de la invocación de las causales de nulidad alegadas 

(artículos 75 y 69, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y su correlativa Ley Estatal, 

respectivamente), se permitió o no votar a personas sin derecho a 

ello, ya sea porque no mostraron su credencial para votar o porque 

su nombre no aparecía en la lista nominal de electores. (Agravio hecho 

valer en el juicio de inconformidad presentado ante este órgano jurisdiccional electoral 

estatal). 

 

D. L

a falta de folio en cada una de las boletas utilizadas en la elección en 

cuestión; así como la no utilización de tinta idónea para los votantes. 

(Agravio hecho valer en el juicio de inconformidad presentado ante este órgano 

jurisdiccional electoral estatal).  

 

Ahora bien, antes de entrar al análisis de lo manifestado resulta pertinente 

acotar, que dentro del análisis de los supuestos relativos a las causales de 

nulidad de la elección que invoca, se tomará en cuenta el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el 
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aforismo latino: “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, adoptado en la 

Jurisprudencia 9/983, con el rubro y texto siguientes:  

 
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.- Con fundamento en los artículos 
2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, y 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto 
en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 
99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del 
Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de 
los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe 
ser viciado por lo inútil”, tiene especial relevancia en el Derecho Electoral 
Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, 
caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la 
votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de 
cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente 
los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 
irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 
elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la 
votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se 
dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto 
activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual 
no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean 
cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por 
ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 
seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de 
integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 
imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o 
elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad 
jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 
ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y 
propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la 
participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la 
representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público. 

 

El principio contenido en el criterio enunciado, debe entenderse en el sentido de 

que, sólo debe decretarse la nulidad de una elección, cuando las causales 

previstas en la ley se encuentran plenamente probadas y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean 

determinantes para el resultado de la votación.  

 

Expuesto lo anterior, el presente estudio se avocará al desarrollo del análisis del 

primer apartado de agravios determinado con antelación consistente en:  

 

                                                           
3
 Tesis sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, localizable en Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
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A. La falta de utilización de la Lista Nominal de Electores para la 

celebración de la citada jornada electoral.  

 

La parte actora argumenta que con motivo de lo anterior, se violaron los 

principios rectores de la función electoral; puesto que al no existir lista nominal 

se trasgredió el principio de certeza, ya que se hizo imposible garantizar la 

autenticidad y veracidad del sufragio, no se pudo verificar la identidad de los 

votantes, lo que implicó como consecuencia que una persona pudo haber votado 

sin tener derecho a ello, es decir, sin estar inscrito en la lista, no tener vigente su 

credencial de elector, o sin pertenecer a esa sección, incluso no estar a salvo 

sus derechos políticos; asimismo que la Comisión Plural debió diseñar en forma 

precisa y oportuna las bases que regirían el citado proceso electoral observando 

para ello las reglas que debe atender una elección democrática y con ello 

garantizar la legalidad de sus actos, para que se conocieran las reglas a las que 

deberían sujetarse los ciudadanos y candidatos en sus actos, con anticipación a 

su realización. Aunando a ello que, en la convocatoria no se precisaron las 

reglas claras del voto y los votantes. 

 

Con relación a este agravio, de la no utilización de Lista Nominal de Electores, el 

mismo se califica de INFUNDADO,  en razón de que, en términos del artículo 

147 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Lista 

Nominal de Electores, es la relación de ciudadanos incluidos en el Padrón 

Electoral, que contiene el nombre, dirección, distrito y sección electoral y, a 

quienes se les ha expedido y entregado su credencial para votar con fotografía, 

además de que la citada lista cuenta también con una fotografía impresa idéntica 

a la de la credencial para votar más reciente; siendo responsabilidad de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral (INE) su elaboración. 

 

Ahora bien, dicho listado nominal, es distribuido en las mesas directivas de 

casilla, el día de la jornada electoral de una elección federal o estatal, por 

mandato expreso de la Ley aplicable, a efecto de con ella, proteger y garantizar 

la efectividad y autenticidad del voto ciudadano, ocurriendo en el caso, que dicho 

mandato no se encuentra previsto en tales términos para la celebración de las 

elecciones de autoridades auxiliares, es decir; la reglamentación que regula las 
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mencionadas elecciones municipales no determinan la utilización de dicha lista el 

día de la jornada electoral, por lo que, no existe tal obligación de su manejo por 

parte de los funcionarios de las mesas receptoras de votos en razón de lo 

siguiente:  

 

Como se desprende de los artículos 87, fracción II, párrafo tercero, de la 

Constitución Local y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los 

Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con ordenamientos, 

los reglamentos y disposiciones administrativas que regulen las materias y los 

procedimientos que aseguren la participación ciudadana y promuevan la 

comunidad vecinal.    

 

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

aprobó el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, el Reglamento para la 

Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima, el cual tiene por objeto regular el procedimiento de elección, 

atribuciones y funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales del 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, entre ellas, la Delegación 

Municipal de la localidad de Santiago y, en donde se establece además que su 

titular será electo mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos vecinos y residentes de dicha localidad; asimismo, el que la elección 

en mención deberá realizarse en día domingo o festivo y los electores votarán en 

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

credencial para votar con fotografía y registrar su nombre y huella digital del 

dedo índice derecho.  

 

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

mencionado Reglamento, así como al Acuerdo número 10, aprobado por el H. 

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

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

Manzanillo, Colima, aprobó a petición de la Comisión Plural para la Elección de 

Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, la 

Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima, el once de febrero de dos mil dieciséis, en cuya Base 

Novena se acordó la realización de la jornada electoral para elegir, entre otras, al 



 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Juicio de Inconformidad 

 

JI-09/2016 

 

36 

 

titular de la Delegación de la localidad de Santiago, de Manzanillo, Colima, el día 

domingo veinte de marzo de dos mil dieciséis. 

 

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

electoral respectiva, en su Base Octava, inciso e), numeral 1, se acordó el 

procedimiento a seguir con motivo de la emisión del sufragio en la mesa 

receptora del voto, al señalarse, en lo que interesa, que el día de la elección la 

votación se llevaría de la siguiente manera:  

 

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

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

entregaría al elector la boleta y el otro anotaría el nombre del elector, la clave 

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

 

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

 

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

correspondiente; 

 

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

entregaría su credencial.   

 

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

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

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

cada una de las mesas receptoras de votos, para ser utilizado en las elecciones 

de autoridades auxiliares en el municipio de Manzanillo, Colima, que contiene 

elementos que colmaron los extremos que establecen los  principios rectores de 

la materia electoral, para llevar a cabo una elección democrática, mismo que se 

utilizó el veinte de marzo de dos mil dieciséis, en las mesa receptora de votos 

que se instalaron para tal fin en la localidad de Santiago, en los lugares 

especificados en la convocatoria de mérito; formato en el que se debía asentar el 

nombre del votante, la clave de su credencial de elector y su firma, documentos 

que fueron obtenidos de cada una de las seis mesas receptoras de votos 

instaladas para la celebración de la elección de la Delegación de la citada 
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localidad, y que se encuentran todos, agregados a las actuaciones del presente 

juicio de inconformidad a efecto de ser analizados y causen los efectos legales a 

que haya lugar, las cuales se erigen como documentales públicas con valor 

probatorio pleno, dado que los formatos una vez requisitados por los 

funcionarios de la mesa receptora de votos respectiva, se configura en un listado 

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

 

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

elecciones de autoridades auxiliares municipales, elecciones que renuevan los 

poderes públicos constituidos ya sea a nivel federal o estatal, y no exigírseles 

mediante ninguna ley, reglamento, o ni aún siquiera por una regla de carácter 

general, la utilización del referido Listado Nominal de Electores, pudiéndose 

incluso entender que la utilización de dicho listado en de uso exclusivo de las 

elecciones estatales y federales que se celebran en nuestro país, el no haberlo 

utilizado en la elección de autoridad auxiliar municipal de referencia, no genera 

agravio alguno al justiciable, dado que no existe ningún precepto legal o 

disposición de carácter general que así lo ordene, sin dejar de considerar 

además, que ni aún siquiera por la figura de la supletoriedad, cobran 

actualización los preceptos legales a que se refiere el actor en su demanda, 

pues no hay disposición legal alguna que obligue a su remisión de atención en 

su caso, y por ello, hacerse aplicables a la celebración de la elección municipal, 

que nos ocupa, de ahí que el agravio en mención deba calificarse de infundado, 

pues la exigencia del actor no encuentra fundamento legal o constitucional 

alguno que lo soporte.  

 

B. La existencia o no, de un voto duplicado emitido por el ciudadano Luis 

Gabriel Velasco Galván, en dos mesas receptoras de votos distintas, 

instaladas para la elección de la Delegación de Santiago. (Agravio hecho valer 

en el recurso de impugnación primigenio presentado ante la Comisión Plural).  

  

El estudio al agravio que nos ocupa, implica necesariamente establecer si en 

flagrante violación a los principios de certeza, autenticidad y efectividad del 

sufragio, al ciudadano Luis Gabriel Velasco Galván, se le permitió o no votar 

en dos mesas receptoras de votos el día de la elección de la Delegación de 

Santiago, localidad de Manzanillo, Colima; concretamente en las instaladas para 

tal efecto en la Escuela Primaria “Escultor Sebastián” y en la ubicada en Valle 
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Paraíso que de acuerdo con el acta de instalación de la mesa receptora 

correspondiente y a la convocatoria de mérito, se refiere a la instalada en el 

Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia”. 

 

Ahora bien, como se dijo al realizar el estudio del agravio anterior, si bien, las 

mesas receptoras de votos, no contaron con un Listado Nominal de Electores 

expedido por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, el 

H. Ayuntamiento de Manzanillo si dotó a dichas mesas de un formato, que una 

vez requisitados por los funcionarios que integraron las respectivas mesas 

receptoras, permite tener certeza respecto de las personas que acudieron a 

votar el día de la elección de que se trata; apuntándose en la mayoría de los 

casos, el nombre, la clave de elector u OCR de la credencial de elector 

correspondiente, y estampando el elector su firma, en expresión de su 

consentimiento y voluntad a realizar dicha emisión de su sufragio en la elección 

que nos ocupa.  

 

Asimismo, se apuntó con anterioridad, que se encuentra agregado al expediente 

de la presente causa, los seis formatos configurados en listados de las personas 

que votaron, en las seis mesas receptoras de votos, instaladas para la 

celebración de la elección de la localidad de Santiago, cuyos avecindados, 

debían elegir al titular de la Delegación Municipal correspondiente.  

 

Razón en virtud de lo cual, se procedió a verificar primeramente de los listados 

resultantes de las mesas receptoras de votos señaladas por el promovente, es 

decir, de los listados pertenecientes a la Escuela Primaria “Escultor Sebastián” y 

al Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia”, si aparecía en ambos 

listados el nombre del ciudadano Luis Gabriel Velasco Galván, encontrando 

efectivamente que dicho nombre se encuentra escrito en ambos listados, en el 

primero de los mencionados en la hoja 6 de dicho listado en el renglón número 

15, y en el segundo listado en la primer hoja del mismo, en el renglón número 

24, apuntándose la misma clave de elector, y coincidiendo en apariencia ambas 

firmas estampadas en el recuadro correspondiente, de ahí que se afirme, que el 

agravio en mención se califique de FUNDADO, y dada la acreditación de 

duplicidad del voto emitido por el ciudadano en comento, para establecer si 

dicha irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación de la 
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elección que nos ocupa; el estudio relativo se subsumirá con el que se realizará 

con el agravio siguiente para, de manera conjunta, establecer dicho análisis y 

emitir unificadamente, la declaración que al respecto corresponda, puesto que lo 

anterior, debe traducirse, en el acto indebido de permitir votar dos veces a una 

persona, lo que actualiza de sumo la causal de nulidad invocada por el 

justiciable en el artículo 69, fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, siendo esta disposición la que resulta 

aplicable al caso que nos ocupa, por tratarse el juicio de inconformidad en 

estudio de un medio de impugnación de índole estatal y no federal, para que en 

su caso aplicara la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación a que el 

actor también hace referencia en su demanda, por lo que, desde este momento 

se determina que el agravio siguiente se estudiará sólo bajo el amparo de lo que 

al efecto dispone la norma estatal en cita.  

 

Asimismo, por la probable comisión de hechos delictivos atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 7, fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, se considera procedente dar vista a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Federales (FEPADE), a fin de que proceda, según sus 

facultades y competencia que en su caso las leyes aplicables le establezcan. 

Debiéndose adjuntar al efecto las constancias que se consideren pertinentes.    

 

C. Si derivado de la invocación de la causal de nulidad de votación de 

casilla alegada (artículo 69, fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral), se permitió o no votar a 

personas sin derecho a ello, ya sea porque no mostraron su credencial 

para votar o porque su nombre no aparecía en la lista nominal de electores. 

 

Ahora bien, el actor vincula la expresión de este agravio a la actualización de la 

causal de votación en casilla a que alude la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 69, fracción VI, la cual al 

efecto establece: 

 

ARTÍCULO 69 (LESMIME) 

La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se 

acredite cualquiera de las siguientes causales: 

… 
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VI. Se permita sufragar sin CREDENCIAL o cuando su nombre no 

aparezca en la LISTA, salvo los casos de excepción señalados en los 

artículos 215 y 219 del CÓDIGO y siempre que ello sea determinante 

para el resultado de la votación.  

 

Esto es así, porque para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla con 

base en la causal que prevé el precepto legal invocado con anterioridad, se 

deben colmar los siguientes elementos esenciales: 

 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho 

a ello, ya sea porque no mostraron su credencial para votar o porque su 

nombre no aparecía en la lista nominal de electores; y 

b) Que se pruebe que la anterior circunstancia sea determinante para el 

resultado de la votación recibida en la casilla.  

Para acreditar este segundo elemento, debe demostrarse fehacientemente, que 

la irregularidad ocurrida en la casilla es decisiva para el resultado de la votación, 

y que de no haber ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto. Para este 

fin, puede compararse el número de personas que sufragaron irregularmente, 

con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo 

lugar y considerar que si el número de personas es igual o mayor a esa 

diferencia, se colma el segundo de los elementos, y por ende, debe decretarse la 

nulidad de la votación recibida en la casilla. 

 

También puede actualizarse el segundo de los elementos, cuando sin haber 

demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, 

queden probadas en autos circunstancias de tiempo, modo y lugar que acrediten 

que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y por tanto, se 

afectó el valor que tutela esta causal. 

 

Establecido lo anterior, y dado que en actuaciones se encuentran contenidos los 

6 listados de personas que votaron en la elección de la Delegación de Santiago, 

recabados de cada una de las 6 mesas receptoras de votos instaladas para la 

elección de mérito, y es necesario su análisis para efectos de verificar los 
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extremos de la causal de nulidad invocada, se tiene, que de algunos de ellos se 

detectaron concretamente las irregularidades siguientes4:  

 

1. Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia”, ubicada en Valle de 

las Piñas s/n Valle Paraíso.  

 No se encontró irregularidad, salvo el nombre del ciudadano 

Velasco Galván Luis Gabriel, que ya se abordó en el estudio del 

agravio anterior.  

2. Escuela Primaria “Año de Juárez”, Santiago. 

 De las personas que votaron (890 según el acta de escrutinio y 

cómputo de la mesa receptora), de 515 personas solo se registró 

en el listado correspondiente su nombre y firma, omitiéndose poner 

su clave de elector.  

 18 personas no firmaron el listado correspondiente 

3. Escuela Primaria “Francisco Villa”, ubicada en Lázaro Cárdenas, 

Francisco Villa s/n. 

 Los funcionarios titulares de la mesa receptora de voto, apuntaron 

en el listado correspondiente el OCR de la credencial para votar del 

elector, en lugar de poner la clave de elector.   

 En 3 ciudadanos sólo se colocó su nombre y su firma.  

 13 ciudadanos no firmaron el listado correspondiente.  

4. Escuela Primaria “Abelardo L. Rodríguez”. 

 5 personas no firmaron el listado correspondiente. 

5. Escuela Primaria “Carlos Torres Téllez”, ubicada en calle Crisantemo s/n, 

Viveros, Santiago.  

 No presenta irregularidades. 

6. Escuela Primaria “Escultor Sebastián”, ubicada en calle Lirio, Santiago. 

 3 ciudadanos no firmaron el listado correspondiente. 

 Se localizó el nombre de Luis Gabriel Velasco Galván, por segunda 

ocasión, en atención al agravio en estudio que antecedió.  

 

 

 

                                                           
4
 El orden de invocación de los listados de las mesas receptoras de votos, de las personas que votaron en la elección de 

autoridad auxiliar de la Delegación de Santiago, se hará en el orden de ubicación en que aparecen en el expediente de la 
causa, habiendo sido así remitidos por la autoridad responsable. 
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(Análisis y precisión de las irregularidades detectadas) 

Ahora bien, con el objeto de preservar y respetar los votos emitidos, así como la 

voluntad de los ciudadanos expresada el día de la elección de los habitantes de 

la localidad de Santiago del municipio de Manzanillo, en atención además, al 

aforismo latino de que “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, como diligencia 

para mejor proveer, se realizó un listado con el nombre de todos los ciudadanos 

que sólo aparecía su nombre y su firma, en las 6 relaciones de personas que 

votaron en la elección de la delegación de Santiago, pertenecientes a las 6 

mesas receptoras que se instalaron para tal fin el día de la jornada electoral en 

comento, desprendiéndose como se apuntó en el análisis de irregularidades 

anterior, que de la Escuela Primaria “Año de Juárez”, 515 personas se 

encontraron en ese supuesto y 3 de la relación de personas que votaron de la 

mesa receptora que se instaló en la Escuela Primaria “Francisco Villa”, haciendo 

un total de 518 nombres de personas.  

 

El listado de dichos nombres fue remitido al Instituto Nacional Electoral por 

conducto de la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en Colima, a efecto de 

que se informara a este Tribunal en principio, si tales ciudadanos se encontraban 

inscritos en el Registro Federal de Electores y se dijera a qué sección electoral 

pertenecían, petición de información que fue solicitada a dicha instancia nacional 

mediante el oficio girado por la Presidencia de este Tribunal número TEE-P-

113/2016, solicitándose asimismo en el propio documento, se informara de qué 

elementos se compone el OCR contenido en el reverso de las credenciales para 

votar con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la información solicitada al Registro Federal de 

Electores respecto de los 518 ciudadanos que se mencionan, de las Escuelas 

“Año de Juárez” y “Francisco Villa”, así como a la certificación realizada por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal en la que hace constar que la 

localidad de Santiago comprende 9 secciones electorales que son la 235, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, y 243, se tiene que: 

 8 ciudadanos no pertenecen a ninguna de las secciones que integran a la 

localidad de Santiago. 

 19 no se encuentran registrados en el Padrón Electoral Nacional. 

 10 fueron dados de baja por pérdida de vigencia de su credencial. 
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 7 sólo aparecen en el Padrón Electoral, más no en la Lista Nominal de 

Electores.  

De lo anterior, se deduce que atendiendo a esas circunstancias expresadas por 

la autoridad competente para ello, como lo es el referido Instituto Nacional a 

través de su Registro Federal de Electores, tales ciudadanos que hacen un total 

de 44 (cuarenta y cuatro) no tenían derecho a emitir su sufragio, pues no 

cumplían con las obligaciones que al efecto les imponen los artículos 130 párrafo 

1, 147 párrafo 1; y demás relativos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, relativas a su obligación de inscribirse en el Registro 

Federal de Electores y de recoger su credencial para votar, respectivamente; 

siendo dichos ciudadanos los que a continuación se apuntan:  

 

RELACIÓN DE CIUDADANOS QUE NO PERTENECEN A 
NINGUNA DE LAS SECCIONES ELECTORALES QUE 

COMPRENDE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

No NOMBRE SECCIÓN 
INFORME 
DEL INE 
PÁGINA 

1 Jesús Manuel De la Cruz 
Morales 

248 1 

2 Ma Guadalupe Torres 
Martínez 

280 
 

3 

3 Juan Michel Pelayo 227 
 

3 

4 Juan Villafaña Zarco 244 
 

3 

5 Moisés López Morales 248 
 

5 

6 Marco Antonio Yañez 
Ventura 

248 
 

5 

7 José  Antonio 
Hernández Hernández 

250  9 

8 María Guadalupe García 
Gómez 

248 13 

 
 
 
 

RELACIÓN DE CIUDADANOS QUE NO SE 
ENCONTRARON EN EL PADRÓN 

No NOMBRE 
INFORME 
DEL INE 
PÁGINA 

1 Jazmín Arely Córdova Martín 1 

2 Ma del Socorro González Cervantes 4 

3 Ma. Angelina González García 4 

4 Marco Antonio López 5 

5 Nicolás Guzmán  González 7 
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6 Perfecto Lara Miguel  7 

7 Hugo Echeverrías Cruz  8 

8 Minny Lara Lam 8 

9 Mayra Guadalupe Rodríguez Murillo 9 

10 Javier Bernardino Langara Flores 12 

11 José Luis Origel Maravilla 12 

12 Zoila Flor 12 

13 María Luisa Vargas Guzmán 14 

14 María de Jesús Givares de la Torre 14 

15 Juan Armando Jamez Cárdenas 15 

16 Lourdes Patricia Torres Ríos 17 

17 Javier Trujillo Cárdenas 17 

18 Abraham Navarro Ruiz  18 

19 Ma. Cruz Guadalupe Villareal 
Villadares 

18 

 
 
 
 
 

RELACIÓN DE CIUDADANOS QUE ESTÁN DE BAJA 
POR PÉRDIDA DE VIGENCIA 

No NOMBRE 
INFORME 

INE 
PÁGINA 

1 Silvano Ramos Vargas 1 

2 Julio César Naranjo Alcaraz 5 

3 Alva Nelly Bucio Anguiano 13 

4 Laura Vicenta Lomeli Luna 13 

5 Esther Malaga Delgado 15 

6 Guadalupe Torres Ruiz 17 

7 Joel Cabrera flores  17 

8 Margarita Balladares Figueroa 18 

9 Alma Lizbeth Plascencia Barbosa 18 

 MESA RECEPTORA DE VOTOS 
INSTALADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “FRANCISCO VILLA” 

 

10 Andrés Alfredo Radillo González 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELACIÓN DE CIUDADANOS QUE APARECEN 

SOLAMENTE EN EL PADRÓN 

No NOMBRE 
INFORME 
DEL INE 
PÁGINA 

1 Antonio Vizcarra Guzmán 2 

2 Ana Laura Vizcarra Vizcarra 2 

3 Raúl Martínez Torres 8 

4 Víctor Manuel Flores Montes 11 

5 Melania Mellin Ruiz  13 

6 Margarito Alonso Hernández 14 

7 María de los Ángeles Espíritu Damia 15 
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Por otro lado, y de acuerdo al análisis de las irregularidades detectadas se 

señaló que, algunos ciudadanos no firmaron el listado correspondiente de 

registro al acudir a emitir su sufragio, por lo que la falta de dicho requisito, 

entendido el hecho de estampar su firma, como la expresión constatable de 

manifestación de consentimiento y voluntad de haber acudido a emitir su 

sufragio de manera universal, libre, secreta y directa, no se encuentra 

acreditada; toda vez que, en los listados correspondientes se aprecia un mismo 

tipo de letra que de acuerdo con el procedimiento de votación aprobado en la 

convocatoria de mérito, se presume es de uno de los funcionarios de la mesa  

respectiva, debiendo en todo caso ser el elector el que plasmara de su puño y 

letra su firma o huella digital, como su expresión de su consentimiento y 

voluntad; siendo tales ciudadanos los siguientes:  

 

NOMBRES QUE APARECEN SIN FIRMA EN EL 
LISTADO DE PERSONAS QUE VOTARON EN 
LA ELECCION DE LA DELEGACIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO DE  
MANZANILLO, COLIMA 

No. NOMBRE 

PRIMARIA “AÑO DE JUÁREZ” 

1 Raquel García García 

2  Erendida Fermín Alcala 

3 Marco Antonio López Morales  

4 Ma. Trinidad Padilla Udave 

5 Obed Trejo Damían 

6 Francisco Munguía Rivera 

7 Victorio Jesús Ciprían Jacobo 

8 Abel García Lucas 

9 Ma. Guadalupe Soto Gómez 

10 Irene Villa Ortiz 

11 Lucero Esmeralda Vargas Farías 

12 Ana Lucia Corona Estrada 

13 J. Rosario Herrera Chavarín 

14 Ma. Obdulia Cervantes Ceja 

15 Karina Fernanda Contreras Calvillo 

16 Melinda Araiza Balzar 

17 Rodolfo Salazar Villaseñor 

18 Arturo Ornelas Estrella 
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ESC. PRIM. “FRANCISCO VILLA” 

19 María Teresa Moreno Bravo  

20 Modesta Contreras Chávez 

21 Sixto Elías Jacobo 

22 C. Hernández Cruz  

23 H. Villaseñor Gómez 

24 Pedro Cuevas Barajas 

25 R. Mogica López  

26 C. Anguiano Soto 

27 E. Morales Ferrer 

28 José Cervantes Bueno  

29 Lorena Rivera Cruz  

30 Juan Chávez Manzano  

31 Benito Contreras Peña 

ESC. “ABELARDO L. RODRÍGUEZ” 

32 Ana María Valencia Pérez 

33 Ma. Del Socorro Virgen Carrillo 

34 Clemencia Barriga Cabrera 

35 José Felix Moreno Rosales 

36 Irene Radilla Martínez  

ESC. PRIM. “ESCULTOR SEBASTIAN” 

37 Ernestina Jiménez Chávez 

38 Rosario Hernández Visencio 

39 Mireya Bueno 

 

Haciendo un total de 39 ciudadanos que no firmaron el listado correspondiente, y 

cuyo otorgamiento de consentimiento y expresión de voluntad para la emisión 

del sufragio emitido, no se encuentra acreditado, por lo que tales votos, deben 

ser anulados y en su caso proceder a la recomposición del cómputo final de la 

elección de autoridad auxiliar municipal que nos ocupa.  

 

Por último y de acuerdo a las irregularidades detectadas, en el listado de 

personas que votaron en la mesa receptora de votos instalada el día de la 

elección en la Escuela Primaria “Francisco Villa”, ubicada en Lázaro Cárdenas, 

Francisco Villa s/n, se tiene que en el listado correspondiente, los funcionarios 

de la mesa receptora, colocaron en lugar de la clave de elector de la credencial 

para votar, el OCR de la misma, es decir, su número identificador, el cual de 
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acuerdo con la información rendida por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima, en su oficio número 

INE/COL/JLE/0637/2016, explicó que con fundamento en los acuerdos emitidos 

por el Consejo General de dicho Instituto, identificados con las claves 

CG253/2007 y CG732/2012: el OCR es un número compuesto por 12 o 15 

dígitos, los primeros cuatro dígitos corresponden a la clave de la sección 

electoral de residencia del ciudadano, los nueve siguientes refieren a un 

número consecutivo que se asigna al momento del registro del ciudadano 

cuando se crea la clave de elector y los dos últimos corresponden al número de 

emisión de la credencial para votar.  

 

Por lo que con la información emitida por la autoridad competente, de la revisión 

practicada a la relación de nombres de personas que votaron en la mesa 

receptora instalada en la Escuela Primaria “Francisco Villa”, se observó que 

todos los OCR registrados en dicho listado, corresponden a alguna de las 

secciones electorales que comprende la localidad de Santiago, del municipio de 

Manzanillo, razón por la cual, debe subsanarse la irregularidad, y mantener la 

eficacia de los votos emitidos, en razón de que se logra acreditar plenamente 

que los ciudadanos que acudieron a votar en dicha mesa receptora, si exhibieron 

su credencial para votar con fotografía y pertenecen a alguna de las secciones 

de la localidad de Santiago, por lo que debe deducirse que los mismos, se 

encontraban en plenitud de derecho para emitir su sufragio para elegir al 

Delegado de la citada localidad.  

 

Ahora bien, recordemos los supuestos a cumplir para dar procedencia o no a la 

actualización de la causal de nulidad de votación de las mesas receptoras de 

votos instaladas en la localidad de Santiago, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 69, fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, 

y que son:   

ARTÍCULO 69 (LESMIME) 

La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando 

se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

… 

VI. Se permita sufragar sin CREDENCIAL o cuando su nombre 

no aparezca en la LISTA, salvo los casos de excepción 

señalados en los artículos 215 y 219 del CÓDIGO y siempre 

que ello sea determinante para el resultado de la votación.  
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De lo anterior, se dijo que, para decretar la nulidad de la votación recibida en 

casilla con base en la causal que nos ocupa, se deben colmar los siguientes 

elementos esenciales: 

 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin 

derecho a ello, ya sea porque no mostraron su credencial para votar o 

porque su nombre no aparecía en la lista nominal de electores; y 

b) Que se pruebe que la anterior circunstancia sea determinante para el 

resultado de la votación recibida en la casilla. 

 

En consecuencia, y dadas las irregularidades antes expresadas, debe calificarse 

de FUNDADO el agravio hecho valer por el justiciable Francisco Uribe Michel, 

dado que de conformidad con la información rendida por el Registro Federal de 

Electores, cuya documental hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 36, fracción I, inciso b), y 37, fracción II, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se acreditó plenamente 

que 44 (cuarenta y cuatro) ciudadanos no tenían derecho a que se les permitiera 

votar, por las circunstancias expuestas con anterioridad.  

 

Asimismo, debe decretarse la nulidad de 39 votos, correspondientes a 39 

ciudadanos que no firmaron el listado respectivo, cuyo cumplimiento de tal 

requisitos se hace indispensable para la expresión cierta y verificable de que el 

ciudadano efectivamente quiso emitir su sufragio en la elección que nos ocupa. 

 

Al respecto cabe señalar, con relación a los listados en los que tan sólo aparece 

el nombre de la persona y su firma, más no así el dato relativo a su credencial de 

elector, que tales casos concretos fueron sometidos al análisis de la autoridad 

nacional electoral competente, a efecto de que informara si los mismos 

pertenecían a alguna de las secciones que comprende la localidad de Santiago, 

comunicando puntualmente lo conducente, y agregando a su informe si tales 

personas se encontraban inscritos o no, en el Padrón Electoral y en la Lista 

Nominal de Electores, localizándose la gran mayoría de ellos, con el 

cumplimiento de estos dos requisitos, lo que acredita que los mismos, se 

encontraban en plenitud de derechos para emitir su sufragio en la elección de la 
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Delegación de Santiago; pues cabe señalar que existe la fuerte convicción de 

que tales ciudadanos sí mostraron a los funcionarios de las mesas receptoras de 

votos, su credencial para votar con fotografía, y una vez hecho ello, se procedía 

a entregarle la boleta correspondiente, pues además, se encuentra en 

actuaciones documentado el informe rendido por la autoridad responsable, de 

que los funcionarios que estuvieron al frente de dichas mesas receptoras de 

votos, fueron debidamente capacitados respecto de sus funciones y actividades 

que debían desarrollar el día de la jornada electoral, pues incluso quedó 

demostrado indiciariamente que, el H. Ayuntamiento de Manzanillo, solicitó el 

apoyo y colaboración para tal efecto, al Instituto Electoral del Estado; lo que lleva 

a generar convicción en este Tribunal, que el no haber puesto la clave de elector 

del ciudadano, se debió a una omisión de los funcionarios, y no porque el mismo 

no hubiese exhibido su credencial al momento de solicitar emitir su sufragio; 

pues de haber acontecido tal situación, no se les hubiese permitido votar, de 

acuerdo con la capacitación e instrucciones recibidas para el desempeño de 

dicha función, al frente de la mesa receptora de votos respectiva.  

 

El análisis respecto al supuesto que establece la causal en estudio, relativo a 

que no apareciera su nombre en la Lista Nominal respectiva, resulta ocioso, 

dado que como se fundó y argumentó anteriormente, no existe obligación legal 

consistente en que las mesas receptoras de votos contaran con tal instrumento 

documental, para llevar a cabo la elección de que se trata.  

 

Declarado lo anterior, y con razón al elemento de establecer si las 

irregularidades detectadas son determinantes o no para el resultado de la 

votación, se debe demostrarse fehacientemente, que la irregularidad ocurrida en 

la mesa receptora de votos respectiva es decisiva para el resultado de la 

votación, y que de no haber ocurrido, el resultado pudiese haber sido distinto.  

 

Ahora bien, para establecer si una irregularidad es o no determinante para el 

resultado de la votación recibida en casilla, en este caso en las mesas 

receptoras de votos, se utilizan los siguientes criterios:  

 

a) Aritmético: consiste en determinar el número de sufragios emitidos o 

recibidos irregularmente y comparado con la diferencia de votos que 
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existe entre los partidos, coaliciones o candidatos que obtuvieron el 

primero y el segundo lugar en la votación o elección. Si el número de esos 

votos emitidos o recibidos irregularmente es igual o mayor a la diferencia 

de sufragios que alcanzaron los candidatos que ocupan los dos primeros 

lugares en la votación o elección, se estima que la irregularidad detectada 

es determinante. 

 

b) Cualitativo: consiste en verificar si se han conculcado o no de manera 

significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de los 

principios constitucionales rectores de la función electoral, a saber, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 

publicidad, o bien debe atenderse a la finalidad de la norma, la gravedad 

de la falta y las circunstancias en que se cometió ésta, particularmente 

cuando la realizó un servidor público con el objeto de favorecer a un 

candidato en especial, que en buena medida, por tales irregularidades 

resultó vencedor en una específica casilla (mesa receptora) o elección.5 

 

De lo anterior, y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, corresponde 

establecer si se acredita o no la determinancia en el presente asunto, 

únicamente desde el punto de vista cuantitativo, ello en virtud de que el actor 

no aportó prueba alguna suficiente, que permita acreditar circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de las irregularidades detectadas, además de que los 

hechos denunciados, excepto el del voto duplicado del ciudadano Luis Gabriel 

Velasco Galván, fueron advertidos a partir del análisis de los informes que a 

solicitud de este Tribunal Electoral, hizo llegar el Instituto Nacional Electoral, y 

sin que tales irregularidades puedan establecerse como graves, dado que no se 

denunció en ningún momento por el actor, ni se advierte tampoco de 

actuaciones, que los funcionarios que integraron las seis mesas receptoras de 

votos de la elección de la localidad de Santiago, hubiesen actuado, con dolo, 

mala fe o con la intención de favorecer a alguno de los candidatos participantes; 

por lo que es así que el estudio de la determinancia se llevará, se reitera, solo 

respecto del aspecto cuantitativo, utilizando para ello, lo determinado por este 

Tribunal en el estudio de los incisos B y C, circunscritos en el apartado del 

                                                           
5
 Favela Herrera, Adriana M.; Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales; Editorial Limusa; Primera Edición 2012; 

páginas 63 y 64.  
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segundo agravio alegado por el promovente, relativo a su petición de anular la 

elección de la Delegación municipal que nos ocupa.   

 

Para tal fin, debe compararse el número de personas que sufragaron 

irregularmente, con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el 

primero y segundo lugar y, considerar que si el número de personas es igual o 

mayor a esa diferencia, se colma el elemento de la determinancia bajo su 

acepción cuantitativa y, por ende, debe decretarse la nulidad de la votación 

recibida en la mesa receptora de votos, según se trate.6  Por tanto, para la 

realización de dicho estudio, se colocará en el recuadro correspondiente los 

resultados que reportan cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las 

mesas receptoras de votos, estableciéndose la diferencia entre el primer y 

segundo lugar, para proceder posteriormente, a la realización de sustracción en 

su caso, de los votos que corresponda, según lo determinado con anterioridad y, 

se establecerá el resultado final de los votos de cada una de las seis mesas 

receptoras, para concluir con la realización del cómputo final, es decir, la 

sumatoria de todos los votos emitidos en la elección de que se trata y determinar 

en su caso si se ratifica el triunfo del Ciudadano Juan Manuel Vargas Sandoval, 

se revierte el resultado o bien, se declara la nulidad de la votación recibida en la 

mesa receptora según corresponda, actos que se realizan a continuación:  

 

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS “BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA” VALLE 
DE LAS PIÑAS S/N VALLE PARAÍSO, DELEGACIÓN 

SANTIAGO EN MANZANILLO 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 24 

Cristian Iván Magaña Mares 13 

Francisco Uribe Michel 3 

J. Jesús González Sosa 4 

Juan Manuel Vargas Sandoval 70 

José Luis González Santos 1 

                                                           
6
  Nuevamente el orden de invocación de los cómputos reflejados en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de la 

mesas receptoras de votos, instaladas para la celebración de la elección de autoridad auxiliar de la Delegación de 
Santiago, municipio de Manzanillo, se hará en el orden de ubicación en que aparecen en el expediente de la causa, 
habiendo sido así remitidos por la autoridad responsable. 
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Johan Balbuena García 10 

Rosa María Torres Ramírez 36 

Renon Díaz Barselata 8 

Rogelio Mendoza Zaragoza 29 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 16 

Yazmín Victoria Rodríguez 0 

TOTAL 222 

Diferencia existente entre el primer y 

segundo lugar. 

34 

 

 

Por lo que hace a esta mesa receptora de votos, la única irregularidad detectada 

fue la existencia de un voto duplicado del ciudadano Luis Gabriel Velasco 

Galván, por lo que al total de votos (222) se restará 1 un voto, para quedar en 

221 votos; y dado que se encuentra plenamente demostrado que en esta mesa 

receptora de votos se emitió tan sólo un voto de manera irregular y la 

diferencia entre el primer y segundo lugar es de 34 votos, no resulta 

determinante la irregularidad detectada en esta casilla.    

 

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN LA ESCUELA  

PRIMARIA “AÑO DE JUÁREZ”, DELEGACIÓN SANTIAGO, 
MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 048 

Cristian Iván Magaña Mares 010 

Francisco Uribe Michel 126 

J. Jesús González Sosa 002 

Juan Manuel Vargas Sandoval 273 

José Luis González Santos 029 

Johan Balbuena García 077 

Rosa María Torres Ramírez 194 

Renan Díaz Barselata 023 

Rogelio Mendoza Zaragoza 016 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 072 

Yazmín Victoria Rodríguez 002 

TOTAL 890 

Diferencia entre el primer y segundo 

lugar 

79 
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En lo concerniente a esta mesa receptora de votos, las irregularidades 

detectadas fueron las siguientes: De las personas que votaron (890 según el 

acta de escrutinio y cómputo de la mesa receptora), de 515 personas sólo se 

registró en el listado correspondiente su nombre y firma, omitiéndose poner su 

clave de elector. De esas 515 personas, según el reporte del Registro Nacional 

de Electores: 8 ciudadanos no pertenecen a ninguna de las secciones que 

integran a la localidad de Santiago; 19 no se encuentran registrados en el 

Padrón Electoral Nacional; 9 fueron dados de baja por pérdida de vigencia de su 

credencial, 7 sólo aparecen en el Padrón Electoral, más no en la Lista Nominal 

de Electores y 18 no firmaron la relación de personas que acudieron a emitir su 

sufragio, haciendo un total de 61 votos emitidos irregularmente, los mismos 

deben ser anulados, para de un total de 890 sufragios, descontar 61, para 

quedar en 829 sufragios, circunstancias todas que se encuentran plenamente 

demostradas; en consecuencia, al establecerse una diferencia entre el primer y 

segundo lugar de 79 votos, las irregularidades aludidas no resultan ser 

determinantes para el resultado de la votación obtenida en dicha mesa 

receptora de votos, luego entonces debe subsistir la misma.  

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “FRANCISCO VILLA”, LÁZARO CÁRDENAS, S/N 
DELEGACIÓN SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 44 

Cristian Iván Magaña Mares 14 

Francisco Uribe Michel 42 

J. Jesús González Sosa 4 

Juan Manuel Vargas Sandoval 236 

José Luis González Santos 55 

Johan Balbuena García 25 

Rosa María Torres Ramírez 51 

Renon Díaz Barselata 18 

Rogelio Mendoza Zaragoza 147 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 31 

Yazmín Victoria Rodríguez 10 

TOTAL 708 

Diferencia entre el primer y segundo 
lugar 

89 
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Por lo que hace a las irregularidades detectadas en la presente mesa receptora 

de votos, se tiene que las mismas consistieron en que: los funcionarios titulares 

de la mesa receptora de voto, apuntaron en el listado correspondiente el OCR de 

la credencial para votar del elector, en lugar de poner la clave de elector, 

situación que como se estableció en párrafos anteriores si bien se indicó como 

una irregularidad, la misma no implica una ineficacia de los votos emitidos en 

dicha mesa receptora, toda vez que quedó plenamente demostrado que los 

ciudadanos conducentes exhibieron su credencial de elector y los mismos 

pertenecen a alguna de las secciones electorales perteneciente a la localidad de 

Santiago del municipio de Manzanillo, por lo que tal irregularidad quedó 

subsanada de plano. No resulta ser así, respecto de 1 de los 3 ciudadanos, de 

los señalados como que sólo se registró su nombre y su firma, dado que el 

reporte del Registro Federal de Electores indicó que uno de ellos, el C. Andrés 

Alfredo Radillo González, está dado de baja de la Lista Nominal de Electores por 

pérdida de vigencia, además de 13 ciudadanos, que no firmaron el listado 

correspondiente, por lo que debe en consecuencia, declararse la nulidad de 14 

votos emitidos irregularmente, para de un total de 708, quedar en 694 

sufragios. Sin embargo dada la diferencia entre el primer y segundo lugar de 89 

votos, los 14 votos emitidos irregularmente no resultan determinantes para el 

resultado de la votación.  

 

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “ABELARDO L. RODRÍGUEZ” DELEGACIÓN 
SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 61 

Cristian Iván Magaña Mares 13 

Francisco Uribe Michel 25 

J. Jesús González Sosa 03 

Juan Manuel Vargas Sandoval 120 

José Luis González Santos 10 

Johan Balbuena García 05 

Rosa María Torres Ramírez 30 

Renon Díaz Barselata 22 

Rogelio Mendoza Zaragoza 31 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 24 
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Yazmín Victoria Rodríguez 11 

TOTAL 367 

Diferencia entre el primer y segundo 
lugar 

59 

 

Según la irregularidad detectada en la presente mesa receptora de votos, 

consistente en que 5 ciudadanos no firmaron el listado de la relación de persona 

que votaron y debido a las razones expuestas de no contar con el elemento que 

genera convicción respecto del otorgamiento de consentimiento y expresión de 

voluntad de tales ciudadanos, los mismos deben ser anulados y restarse del total 

de los votos emitidos, por tanto a 367 deberá descontarse 5, para quedar como 

resultado final la cantidad de 362 sufragios efectivos en la mesa receptora que 

nos ocupa. Por lo que además considerando que, se encuentra plenamente 

acreditado que tan sólo 5 votos fueron emitidos irregularmente, contra 59 

sufragios que es la diferencia establecida entre el primer y segundo lugar de los 

candidatos, debe decretarse que la irregularidad no resulta determinante para 

el resultado de la votación de la casilla de mérito.  

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “CARLOS TORRES TELLEZ” CALLE 
CRISANTEMO S/N, VIVEROS 

DELEGACIÓN SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 44 

Cristian Iván Magaña Mares 18 

Francisco Uribe Michel 19 

J. Jesús González Sosa 0 

Juan Manuel Vargas Sandoval 117 

José Luis González Santos 28 

Johan Balbuena García 13 

Rosa María Torres Ramírez 83 

Renon Díaz Barselata 16 

Rogelio Mendoza Zaragoza 106 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 10 

Yazmín Victoria Rodríguez 14 

Votos Nulos 9 

Boletas Recibidas 3500 

Boletas sobrantes 2922 
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TOTAL 477 

Diferencia entre el primer y segundo 
lugar 

11 

 

Esta mesa receptora de votos no presentó irregularidad alguna, por lo que 

quedan incólumes sus resultados.  

 

DE ACUERDO A EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA MESA RECEPTORA UBICADA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA “ESCULTOR SEBASTÍAN”,  CALLE LIRIO 

DELEGACIÓN SANTIAGO, MANZANILLO, COLIMA 

CANDIDATO 
VOTOS 

OBTENIDOS 

Benjamín Humberto Jiménez Ramos 37 

Cristian Iván Magaña Mares 36 

Francisco Uribe Michel 55 

J. Jesús González Sosa 07 

Juan Manuel Vargas Sandoval 88 

José Luis González Santos 60 

Johan Balbuena García 21 

Rosa María Torres Ramírez 231 

Renon Díaz Barselata 21 

Rogelio Mendoza Zaragoza 58 

Víctor Manuel Martínez Arrollo 44 

Yazmín Victoria Rodríguez  

TOTAL 668 

Diferencia entre el primer y segundo 
lugar 

143 

 

Por lo que respecta al análisis de esta última mesa receptora de votos, las 

irregularidades detectadas en la misma consistieron en la existencia de 3 

ciudadanos que no firmaron el listado correspondiente, y la detección de un voto 

duplicado del ciudadano Luis Gabriel Velasco Galván, tal y como quedó 

demostrado en el estudio del inciso B, del agravio segundo de la presente 

resolución y de los tres primeros relacionados en el listado que para tal efecto se 

realizó, respecto de los listados de las seis mesas receptoras de votos instaladas 

en la elección de Santiago; siendo las razones expuestas en párrafos anteriores 

para decretar la nulidad de los 4 votos aludidos y proceder a su disminución del 

total de votos computados en la presente mesa que es de 668, para quedar en 

un total de 664 sufragios válidamente emitidos. En consecuencia, y dado que la 
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diferencia entre el primer y segundo lugar de los candidatos participantes, se 

reporta en esta casilla de 143 votos, los 4 sufragios emitidos irregularmente, 

no resultan determinantes para el resultado final de la votación, en 

consecuencia debe prevalecer los votos válidamente emitidos por los 

ciudadanos de la localidad de Santiago.  

 

Ahora bien, dado el descuento de los votos emitidos irregularmente dentro de las 

mesas receptoras de votos a que se hizo alusión en los párrafos anteriores,  se 

debe determinar el descuento de 85 sufragios cuyo desglose según lo 

establecido anteriormente es el siguiente:  

 

1.- Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia” 1 voto 

2.- Escuela Primaria “Año de Juárez” 61 votos 

3.- Escuela Primaria “Francisco Villa” 14 votos 

4.- Escuela Primaria “Abelardo L. Rodríguez” 5 votos 

5.- Escuela Primaria “Escultor Sebastian” 4 votos 

TOTAL 85 SUFRAGIOS 

 

En consecuencia, del total de votos emitidos en la elección que es de 3332 

votos, en la presente recomposición deben restarse los 85 votos emitidos 

irregularmente, para quedar en la cantidad de 3247 sufragios, como los votos 

válidamente emitidos en la elección de la autoridad auxiliar (Delegación) de la 

localidad de Santiago, del municipio de Manzanillo, Colima; toda vez de que, en 

ninguna de las mesas receptoras de votos se acreditó el elemento de la 

determinancia, prevaleciendo en todas la eficacia y autenticidad de los demás 

votos emitidos, en atención al aforismo latino de que “lo útil, no debe ser viciado 

por lo inútil” y respetar en consecuencia la voluntad de los ciudadanos residentes 

en la localidad de Santiago.  

 

D. La falta de folio en cada una de las boletas utilizadas en la elección en 

cuestión; así como la no utilización de tinta idónea para los votantes.  

Finalmente es de atender que el actor, también argumentó que el hecho de que 

las boletas no estuvieran foliadas provocó la falta de certeza en la votación, 

puesto que con dicha irregularidad desde su punto de vista se sale de control y 

no hay un orden o concordancia entre los votantes y el resultado final, 

generándose con ello la posibilidad de que una persona vote varias veces, 

refiriendo finalmente, que la Comisión Plural además, no utilizó tinta idónea para 
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los votantes, por lo que aduce que la elección y sus resultados no son 

transparentes aunado al hecho de que indica que no se le permitió el acceso a 

las actas de escrutinio y cómputo; razones éstas por las que desde su punto de 

vista debió declararse la nulidad de la elección.  

 

En cuanto al agravio consistente en que no se foliaron las boletas que se 

utilizaron para elegir al Delegado Municipal de la localidad de Santiago de 

Manzanillo, Colima, y con ello no se utilizaron medidas de control, seguridad, 

autenticidad o cantidades exactas de las boletas, el mismo deviene 

INFUNDADO, toda vez de que dicha acción no está expresamente contemplada 

en la normatividad aplicable al proceso electoral para elegir al Comisario 

Municipal de la localidad de Francisco Villa del Municipio de Manzanillo, Colima, 

esto es, tanto el Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las 

Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, como la Convocatoria 

para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, al 

no imponer el que deba foliarse las boletas el día de la jornada electoral, por lo 

que, no era obligación de los funcionarios de la mesa receptora del voto hacerlo. 

Esto es así, porque el artículo 33 del Reglamento para la Elección y 

Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, 

Colima, establece que las boletas de elección deberán contener nombre 

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

que en cada caso determine el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; y 

cuando así lo soliciten los representantes de las planillas o candidatos, podrán 

ser firmadas la boletas en el reverso de las mismas. 

 

Además, el actor no ofreció prueba alguna para acreditar que, no obstante no 

estar dispuesta la obligación legal a que se ha hecho referencia, tal circunstancia 

hubiese generado alguna irregularidad grave que trastocara los principios de la 

función electoral, o bien de las calidades del voto de ser universal, libre, secreto 

y directo, por lo que tampoco cumplió con la carga de la prueba que al efecto le 

impone el artículo 40, último párrafo de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como el principio general de derecho que 

dice: “el que afirma está obligado a probar”.   
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Por otro lado y con relación a su agravio relativo a que en la jornada electiva, no 

se utilizó tinta idónea para los votantes, aduciendo por tanto que la elección y 

sus resultados no fueron transparentes, dicho agravio deviene en 

INOPERANTE, en virtud de las razones siguientes:  

 

Conforme a la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima, se estableció en la BASE Octava, numeral 5, 

lo siguiente:  

 

“Uno de los funcionarios marcará el pulgar derecho del elector 

con tinta y le entregará su credencial” 

 

De lo anterior, este Tribunal Electoral advierte que para el día de la jornada 

electiva que tuvo lugar el pasado domingo veinte de marzo, lo que se aprobó fue 

el uso de tinta para ese efecto, sin que fuera obligatorio utilizar liquido indeleble. 

 

Ahora bien, como referencia los artículos 269, punto 3 y 279, punto 4, inciso b), 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mencionan que 

el líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su eficacia, 

asimismo, se establecen diversas medidas de seguridad que deben ser 

observadas por los funcionarios de casilla durante el desarrollo de la jornada en 

los procesos electorales constitucionales en el ámbito federal y local. 

 

Una de estas medidas de seguridad es precisamente la utilización de líquido 

indeleble, el cual tiene por objeto evitar la duplicidad del voto mediante la marca 

permanente en el dedo pulgar del votante, como una manera de identificar a 

aquéllos que han emitido su voto y, por ende, evitar que posteriormente 

sufraguen de nueva cuenta.  

 

Con base en lo anterior, la finalidad que persigue la implementación de esa 

medida, es que cada ciudadano únicamente emita un solo voto, a fin de 

garantizar resultados fidedignos durante el desarrollo de los procesos electorales 

tendentes a la renovación de los poderes públicos.  

 

Luego, esta medida de seguridad que tiene plena justificación en los procesos 

electorales federales y locales, dado que intenta preservar el pilar sobre el cual 
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descansa la democracia, como lo es el voto del ciudadano en la elección de sus 

gobernantes, no necesariamente debe ser observada en aquellos procesos de 

participación ciudadana, para el caso, en la elección de autoridades auxiliares 

municipales en la localidad de Santiago, del Municipio de Manzanillo, Colima, en 

donde se implementó una serie de medidas para la designación de un Delegado 

Municipal, sin que exista una renovación de poderes públicos como tal. 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral estima que el hecho de que en la 

convocatoria de mérito, no se haya previsto como medida de seguridad la 

utilización de tinta indeleble, no causa agravio al promovente pues como se dijo 

únicamente es exigible en los procesos electorales ordinarios y no en aquéllos 

vinculados con la elección de autoridades auxiliares municipales, ello sin dejar 

de mencionar también al efecto que en este caso, el actor tampoco prueba la 

razón de su dicho con medio de convicción alguno, incumpliendo la carga que le 

impone el artículo 40, último párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, que señala que quien afirma está obligado a 

probar; denunciando tales hechos, solo mediante dichos vagos y genéricos.  

 

Así, por lo expuesto y fundado en los considerandos antes establecidos, este 

Tribunal Electoral del Estado, tiene a bien emitir los siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S 
 

PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución emitida por la Comisión Plural 

para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, para el 

período 2016-2018, del veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis por la que 

se declaró improcedente el recurso de impugnación presentado por el ciudadano 

Francisco Uribe Michel; por las razones y fundamentos que se detallan en el 

estudio del primer agravio del considerando SÉPTIMO de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se declara improcedente la pretensión de nulidad de la elección 

de la Delegación de la localidad de Santiago, del municipio de Manzanillo, 

Colima, promovida por el C. Francisco Uribe Michel, de conformidad a lo 

expuesto y fundado en el estudio del segundo agravio del considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución.  
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TERCERO. Se modifican los resultados de los cómputos de las mesas 

receptoras instaladas de acuerdo con la Convocatoria para la elección de 

autoridades auxiliares municipales de Manzanillo, Colima 2016 – 2018, 

concretamente por lo que hace a la elección de la Delegación de la localidad de 

Santiago, en los siguientes lugares: Jardín de Niños “Bicentenario de la 

Independencia”, Escuela Primaria “Año de Juárez”, Escuela Primaria “Francisco 

Villa”, Escuela Primaria “Abelardo L. Rodríguez” y Escuela Primaria “Escultor 

Sebastián”; así como el cómputo total de la elección citada, en términos de lo 

expuesto y fundado en el estudio del segundo agravio, incisos B y C, del 

considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

CUARTO. Se confirma la calificación y declaración de validez de la elección de 

autoridad auxiliar de la Delegación Municipal de la localidad de Santiago, 

perteneciente al municipio de Manzanillo, Colima; así como la expedición y 

otorgamiento de la constancia de mayoría a favor del C. Juan Manuel Vargas 

Sandoval.  

 

QUINTO. Dese vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, para los efectos a que se refiere el estudio del segundo agravio, 

inciso B, del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

Notifíquese personalmente a la parte actora, en el domicilio señalado en los 

autos para tal efecto; y por oficio al ciudadano ABEL JIMÉNEZ NARANJO, 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en su domicilio 

señalado en autos para tal efecto; finalmente, hágase del conocimiento público 

la presente resolución por estrados, y en la página electrónica de este órgano 

jurisdiccional.  

 

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. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 15 y 61, de la 

Ley de Medios; 39, 43 y 46, inciso b), del Reglamento Interior del Tribunal 

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

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL (Ponente) y ROBERTO 

RUBIO TORRES, aprobó la presente sentencia por UNANIMIDAD de votos, en 

la  Décima Novena Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso. Autorizó y 

dio fe de ello el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN 

TORRES. 
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