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Colima, Colima, a 5 cinco de junio de 2015 dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente PES-09/2015, 

relativo al Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de 

la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

por conducto de la ciudadana licenciada Maricela Ramos Ramírez, en su 

carácter de Comisionada Propietaria ante el Consejo Municipal Electoral 

de Comala, en  contra del Partido Acción Nacional (PAN) y  de los 

ciudadanos Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes Martínez y 

Janeth Paz Ponce, candidatos a Gobernador del Estado, Presidente 

Municipal de Comala y Diputada Local por el 4 Distrito Electoral 

respectivamente, todos del Partido Político antes mencionado, por la 

presunta colocación de propaganda electoral en zonas de monumentos 

históricos o de interés histórico cultural en el Municipio de Comala, Colima.  

 

R E S U L T A N D O S: 

 

I. Proceso electoral. 

 

El 14 catorce de octubre de 2014 dos mil catorce, dio inicio el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015 en el Estado de Colima para renovar, 

al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo y a los 

miembros de los 10 ayuntamientos de la entidad.  

 

II. Sustanciación ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto 

Electoral de Comala. 

 

1.- Denuncia. El 25 veinticinco de abril de 2015 dos mil quince, el Partido 

Revolucionario Institucional, por conducto de la ciudadana licenciada 

Maricela Ramos Ramírez representante propietaria ante el Consejo 

Municipal Electoral de Comala del PRI, presentó denuncia en contra del 

Partido Acción Nacional y de los ciudadanos Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Enrique Fuentes Martínez y Janeth Paz Ponce, candidatos a 

Gobernador del Estado, Presidente Municipal de Comala y Diputada Local 

por el 4 Distrito Electoral respectivamente, todos del Partido Político último 

mencionado. 
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2.- Inspección.-  con fecha 25 veinticinco de  abril del presente año, el 

licenciado Víctor Alejandro Armendáriz Vázquez, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Municipal Electoral de Comala, con la finalidad de dar fe a los 

hechos de denuncia presentada por la actora, se constituyó en cada uno 

de los domicilios que hace mención en su escrito de denuncia, como lo 

son las Calles López Rayón específicamente en los números 14, 27, 28-B, 

65 letra A, 82 y 92, respectivamente, en la calle Ignacio Zaragoza, en el 

número 97, Miguel Hidalgo número 88-A, Guillermo Prieto 44, Francisco I 

Madero número 101,  Emiliano Zapata, específicamente en los números 

25 letra B, 47, 75, 50, 60, respetivamente, Benito Juárez, 100, 162, 261, 

295, 301, respectivamente, Corregidora números 46-B y 42, Francisco 

Villa 33-A y 71, ambas del municipio de Comala, Colima, levantándose el 

acta de hechos correspondiente, en el cual se pudo constatar que en los 

domicilios descritos, se encontró propaganda político electoral del Partido 

Acción Nacional, tomándose las respectivas placas fotográficas para una 

mayor ilustración; informando también que en el domicilio de la calle 

López Rayón número 2, no fue posible localizar de manera física 

propaganda alguna, por lo que no se pudo dar fe de hechos del 

mencionado inmueble.  

 

3.- Existencia de constancias relevantes dentro del expediente. Dos 

oficios suscritos por el Dr. Roberto Huerta Sanmiguel, en su carácter de 

Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 

Colima, de fechas, 16 de febrero identificado con la clave y número 

401.F(6)11.83107.136.2015/052 y el 28 de abril el oficio número 

401.F(6)11.83107.136.2015/143, ambos del presente año, 

respectivamente, a través de los cuales y en respuesta al oficio número 

21/15 de fecha 11 de febrero del mismo año, dirigido a su persona, por el 

Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Comala, hizo del 

conocimiento de dicho órgano municipal electoral la declaratoria de Zona 

de Monumentos Históricos de un área del municipio de Comala, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 1988, y 

derivado de ello, en el primero de los oficios, manifestó ciertas 

especificaciones que para la colocación de propaganda en la zona 

respectiva del Municipio de Comala, debía observarse, mismas que se 

desprenden del oficio de referencia, pero que para la presente causa, son 
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intrascendentes, toda vez que independientemente de dichas 

especificaciones, la normatividad electoral local, no permite que se fije ni 

coloque propaganda electoral en Monumentos considerados como 

Históricos.  

 

En el segundo oficio, que se emitió por el funcionario antes mencionado, 

es decir, el del 28 de abril identificado con la clave y número 

401.F(6)11.83107.136.2015/143, el mismo, puntualizó algunas 

consideraciones aplicadas respecto a la colocación de propaganda 

electoral dentro de la Zona de Monumentos Históricos del municipio de 

Comala, identificando los perímetros “A” y “B”, especificados en el Decreto 

de la Declaración de referencia y estableciendo que el “B”, quedaba 

totalmente restringido a cualquier tipo de colocación de propaganda 

política, mientras que la del perímetro “A”, área que rodea el perímetro 

central, debía sujetarse a las especificaciones que del propio oficio se 

desprenden. 

 

Según obra en actuaciones, indiciariamente se acredita que ambos 

documentos, fueron proporcionados y puestos a disposición de todos los 

comisionados de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 

Municipal Electoral de Comala, mediante el oficio número 92/15, signado 

por el CP. Rubén Velázquez Santana en su calidad de Consejero 

Presidente de dicho órgano municipal electoral, constancia en copia 

simple que aportó a la causa la parte denunciada en el momento oportuno 

del desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos del presente 

procedimiento especial sancionador.  

 

4.- Remisión de la Denuncia al Instituto Electoral del Estado. Con 

fecha 27 veintisiete de abril del año en curso, el Consejo Municipal 

Electoral de Comala, Colima, remitió a las oficinas del Instituto Electoral 

del Estado,  mediante oficio 90/15, signado por el C.P. Rubén Velázquez 

Santana, Presidente del referido Consejo, la denuncia presentada por la 

licenciada Maricela Ramos Ramírez, comisionada propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional así 

como de los ciudadanos Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes 

Martínez y Janet Paz Ponce, candidatos a Gobernador del Estado, 
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presidente Municipal de Comala y Diputada local por el 4 Distrito Electoral 

del Estado, respectivamente, todos del PAN. 

  

5. Admisión y medidas cautelares.  El 05 cinco de mayo del año en 

curso, La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del 

Estado, admitió la denuncia mencionada, misma que previamente había 

sido registrada con la clave CDQ-CG/PES-10/2015; asimismo, se adoptó 

como medida cautelar, ordenar al PAN y a los ciudadanos Jorge Luis 

Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes Martínez y Janeth Paz Ponce, en su 

calidad cada uno de candidatos de dicho instituto político, procedieran al 

retiro de la propaganda electoral ubicada según actuaciones, dentro del 

área restringida y así denominada por el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), del centro del municipio de Comala, otorgándoles para 

ello, un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de la notificación 

del oficio respectivo; además, se ordenó el emplazamiento a las partes 

involucradas en el procedimiento especial sancionador y la citación a la  

correspondiente audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 07 siete 

de mayo de 2015 dos mil quince. 

 

6. Notificación del acuerdo de admisión y emplazamiento. Los días 05 

cinco y 06 seis de mayo del año en curso, la autoridad instructora notificó 

el acuerdo de admisión de la denuncia al Partido Revolucionario 

Institucional, correspondiéndole el día 05 cinco de mayo del año en curso 

a los ciudadanos Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes 

Martínez y Janeth Paz Ponce, en su carácter de candidatos 

respectivamente, así como al Partido Acción Nacional por conducto de su 

representante ante el Consejo General de Instituto Electoral del Estado, la 

C. Licenciada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, el 06 seis de mayo, a 

los que se les corrió traslado con las copias simples del escrito de 

denuncia y sus anexos, así como de las diligencias realizadas por dicha 

autoridad, a fin de garantizar a los denunciados su derecho de audiencia; 

acto a través del cual, tuvieron certeza sobre el contenido íntegro de la 

denuncia presentada en su contra.  

 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El 07 siete de mayo próximo 

pasado, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, a la que 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

PES-09/2015 

Página 5 de 44 
 

comparecieron las partes involucradas en el presente procedimiento 

especial sancionador, haciéndose hincapié de que en la misma se 

admitieron y desahogaron las pruebas que se consideraron pertinentes, 

según lo dispuesto por el artículo 320 del Código Electoral del Estado.  

 

8.- Acta circunstanciada de inspección. Con fecha 27 veintisiete de 

mayo del año en curso, el Presidente de la Comisión de Denuncias y 

Quejas del Instituto Electoral del Estado, hizo llegar un acta 

circunstanciada de data 08 ocho de mayo de 2015 dos mil quince, a través 

de la cual el licenciado Víctor Alejandro Armendáriz Vázquez, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, por instrucciones de 

la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, hizo 

constar que se constituyó en cada uno de los domicilios denunciados, para 

realizar la inspección respectiva, con la finalidad de reportar en su caso lo 

acontecido respecto de la medida cautelar emitida por la mencionada 

Comisión, siendo dichos domicilios los siguientes: los ubicados en la calle 

López Rayón específicamente en los números 14, 27, 28-B, 65 letra A, 82, 

92, respectivamente, en la calle Ignacio Zaragoza, en el número 97, 

Miguel Hidalgo número 88-A, Guillermo Prieto 44, Francisco I Madero 

número 101,  Emiliano Zapata, específicamente en los números 25 letra B, 

75, 50, 60, respetivamente, Benito Juárez, 100, 162, 261, 295, 301, 

respectivamente, Corregidora números 46-B y 42, Francisco Villa 33-A y 

71, todos del municipio de Comala, Colima, levantándose el acta de 

hechos respectiva y en la que se hizo constar que a esa fecha, no se 

encontró ninguna propaganda político electoral del Partido Acción 

Nacional en la zona restringida, aludida por el INAH, anexando al acta de 

referencia, las fotografías que presentaban una mayor ilustración, de los 

domicilios antes mencionados. Circunstancia tal que resultó coincidente 

con la información que en la audiencia de pruebas y alegatos hizo llegar la 

representante del instituto político referido y los representantes de los 

candidatos denunciados, respecto a que en tiempo y forma, incluso antes 

de la admisión de la denuncia presentada, ya se había retirado la 

propaganda electoral de mérito.  

 

9. Remisión de expediente CDQ-CG/PES-10/2015. En su oportunidad, el 

Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto electoral 
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del Estado de Colima, remitió a este Tribunal Electoral el expediente 

formado con motivo de la denuncia, así como el informe circunstanciado 

respectivo. 

 

III. Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado. 

 

1. Recepción del expediente. El 17 diecisiete de mayo de 2015 dos mil 

quince, se recibió en este órgano jurisdiccional electoral local el 

expediente CDQ-CG/PES-10/2015, formado con motivo de la denuncia 

descrita,  por lo que una vez que se hizo constar la integración del mismo, 

la Secretaria General de Acuerdos rindió la cuenta correspondiente al 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional al respecto. 

 

2. Turno a Ponencia. En razón de lo anterior, mediante acuerdo de fecha 

19 diecinueve de mayo del año en curso, se acordó turnar el expediente a 

la ponencia de la Magistrada Ana Carmen González Pimentel, para su 

radicación, integración y presentación del proyecto de sentencia al Pleno 

de este Tribunal Electoral, ello en razón del orden de asignación de los 

expedientes que llegan a este órgano jurisdiccional y que dentro de sus 

atribuciones sigue la Secretaría General de Acuerdos. 

 

3. Remisión del proyecto de resolución a los Magistrados y citación 

para sentencia. Mediante oficio de fecha 04 cuatro de junio del año en 

curso, la Magistrada Ponente turnó a los 2 dos magistrados integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de resolución correspondiente, de 

conformidad con el artículo 324 fracción IV, del Código Electoral del 

Estado de Colima.  

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo preceptuado en la fracción 

V, del artículo 324 del propio ordenamiento legal, se señalaron las 13:00 

trece horas del 05 cinco de junio del mismo año para que tuviera 

verificativo la sesión pública para resolver en definitiva el presente asunto, 

lo anterior mediante la emisión de la presente resolución.  
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado de Colima, máxima autoridad jurisdiccional 

electoral en la entidad, de conformidad con los artículos 86 BIS, fracciones 

IV y V, párrafo tercero, inciso d), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 270, 279, fracción I, 317 en relación con el 

321, 323 y 324 del Código Electoral del Estado; así como, 1º, 8º, inciso b) 

y 47 del Reglamento Interior de este Tribunal, es competente para resolver 

el procedimiento especial sancionador, instaurado con motivo de la 

denuncia promovida por el Partido Revolucionario Institucional, en contra 

de los ciudadanos Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes 

Martínez y Janeth Paz Ponce, en su calidad de candidatos a Gobernador, 

Presidente Municipal y Diputada Local, respectivamente, así como al 

Partido Acción Nacional, por la presunta violación a lo dispuesto por la 

fracción I, del artículo 176 del Código Electoral del Estado, consistente en 

la colocación de propaganda electoral en la zona de Monumentos 

Históricos ubicada en el centro del Municipio de Comala, Colima, cuya 

precisión cabe realizar desde este momento, que el supuesto legal, 

contemplado en la ley y al que se refiere el Partido actor, corresponde a la 

fracción II segunda y no a la fracción I primera, del precepto legal antes 

invocado, por lo que el análisis de la presente controversia se sujetara a 

determinar si con las conductas denunciadas se transgredió la segunda 

fracción del artículo 176 del Código Electoral del Estado, por lo que hace 

exclusivamente a la prohibición expresa, consistente en no colocar, pintar 

o fijar propaganda en los monumentos o edificios artísticos o de interés 

histórico o cultural.  

 

SEGUNDO. Hechos denunciados.  

Del análisis al escrito de denuncia, presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, por conducto de su Comisionada Propietaria 

ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, licenciada Maricela  

Ramos Ramírez, en contra de los ciudadanos Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Enrique Fuentes Martínez y Janeth Paz Ponce, así como del 

Partido Acción Nacional, se desprenden los siguientes agravios: 
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a).- El partido actor, señala la presunta violación a lo dispuesto por la 

fracción I primera del artículo 176 del Código Electoral del Estado, (que 

como se dijo anteriormente lo correcto es la fracción II segunda de dicho 

precepto legal, y a la cual se hará mención en lo subsecuente),  

consistente en la colocación de propaganda electoral en la zona de 

Monumentos Históricos ubicada en el centro del Municipio de Comala, 

Colima, misma que se encuentra restringida mediante declaratoria así 

como, por no seguir los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, en virtud de que dicha publicidad es 

propaganda electoral, en la que se difunden candidaturas a diversos 

cargos de elección popular, ubicada en distintas fincas dentro del cuadro 

reconocido como Zona de Monumentos Históricos del Municipio de 

Comala, Colima. 

 

b).- Así mismo señala el actor, que el Partido Acción Nacional, también es 

responsable en su calidad de garante de la conducta de sus militantes de 

conformidad con el artículo 51 del Código Electoral del Estado, por lo que 

el partido político nacional debe vigilar las acciones de sus integrantes, en 

virtud de que los hechos denunciados violentan el principio de equidad en 

la contienda que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos,   

    

TERCERO. Audiencia de pruebas y alegatos. 

 El 07 siete de mayo de 2015 dos mil quince, los integrantes de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, llevó a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, sin haber reconocido la personalidad con la que se ostentó el C. 

Guillermo Ramos Ramírez, como representante de la C. Maricela Ramos 

Ramírez, toda vez que no exhibió al momento de la audiencia poder 

general que lo acreditara como representante, por lo que el acto de 

referencia se celebró tan solo con la presencia de los integrantes de la 

Comisión referida y los representantes de los denunciados que fueron: el 

licenciado Javier Jiménez Corzo del candidato a Gobernador el C. Jorge 

Luis Preciado Rodríguez, y la C. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, por 

el Partido Acción Nacional y sus candidatos a Presidente Municipal y 
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Diputada Local por el distrito 4 cuatro, del municipio de Comala, audiencia 

que se celebró bajo el tenor siguiente: 

 

““……PPrriimmeerraammeennttee  ssee  ddaarráá  eell  uussoo  ddee  llaa  vvoozz  aa  llaass  ppaarrtteess  ddeennuunncciiaaddaass  

eenn  eell  oorrddeenn  sseeññaallaaddoo  eenn  eell  aaccuueerrddoo  ddee  aaddmmiissiióónn,,  aa  ffiinn  ddee  qquuee  eenn  uunn  

ttiieemmppoo  nnoo  mmaayyoorr  aa  ttrreeiinnttaa  mmiinnuuttooss,,  rreessppoonnddaa  aa  llaa  ddeennuunncciiaa  

ooffrreecciieennddoo  llaass  pprruueebbaass  qquuee  aa  ssuu  jjuuiicciioo  ddeessvviirrttúúeenn  llaa  iimmppuuttaacciióónn  qquuee  

ssee  rreeaalliizzaa..””  

  

Las alegaciones relacionadas con la instrucción del presente 

procedimiento especial sancionador, ante la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de los 

representantes de todos los denunciados, es decir, el Partido Acción 

Nacional y los candidatos en cuestión, consistieron en síntesis en lo 

siguiente:  

 

Todos los denunciados, señalaron coincidentemente, que el Partido 

Acción Nacional quien los postulaba, siempre ha sido garante  de respetar 

las leyes y el estado de derecho en comunicación permanente con el 

presidente del partido, a través de las diversas documentales que exhibe 

en el momento por lo que se tomaron las medidas pertinentes para que 

dentro del partido y de la organización de la campaña respectiva se 

deslindaran de responsabilidad y se le atribuyera a quien tenían bajo su 

responsabilidad la coordinación de propaganda y publicidad en el 

Municipio de Comala, Colima, así mismo manifestaron que se destaca la 

buena fe del Partido Acción Nacional, y la de los mismos, todos en sus 

calidades de candidatos en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, con la finalidad de que se tomaran las medidas pertinentes a 

que hubiera lugar, y que tal y como se desprendía de las documentales 

que en ese momento exhibían, el retiro de la propaganda denunciada, se 

había realizado con la mayor celeridad, e incluso antes del plazo que se 

les otorgó para su retiro en la medida cautelar  que para tal efecto se 

emitió por la Comisión de mérito, lo que confirmaba la  irrefutablemente 

buena fe del instituto político, así como de los propios candidatos, y 

ofrecieron como pruebas: 
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Las documentales, consistente en los oficios números OF-P-CDE-

PAN028/15, OF-P-CDEPAN030/15, OF-P-CDE-PAN033 y el escrito 

signado por el ciudadano MARCOS RAMOS FLORES, miembro del PAN y 

coordinador de publicidad y propaganda en el municipio de Comala de 

dicho instituto político, así como de una liga de internet, relativa a la 

página oficial del Partido Acción Nacional en el Estado, 

HTTP://WWW.PAN.ORG.MX/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONEST

ACI%C3%B3NCOMALA.PDF, donde se publicó la amonestación a que 

dichos documentos hacen referencia, documentales que relaciona con los 

hechos denunciados.  

 

Por último se pusieron a la vista de los denunciados, las pruebas 

aportadas por el denunciante, para que determinaran el ejercicio o no del 

derecho de objetarlas, manifestando que de acuerdo con las reglas que 

rigen el procedimiento especial sancionador, no serán admitidas más 

pruebas que la documental y técnica, por tanto, que objetaban las pruebas 

presentadas por la denunciante concretamente, las de reconocimiento o 

inspección judicial, así como la presuncional y la instrumental de 

actuaciones, pruebas que además solicitaron se desecharan por no estar 

permitidas, que asimismo, objetaban la prueba técnica ofrecida por la 

denunciante toda vez que la misma debía ser desahogada siempre y 

cuando el oferente aportara los medios para tal efecto, y en virtud de no 

estar presente, la autoridad electoral debía desechar dicha prueba y por 

ende, no desahogar la prueba técnica presentada por la denunciada.  

 

En relación con lo anterior, las pruebas ofrecidas y aportadas por las 

partes, se tienen por reproducidas en su integridad en la presente 

sentencia como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones 

innecesarias y atendiendo el principio de economía procesal, la Comisión 

que Denuncias y Quejas, del Instituto Electoral del Estado, tuvo por 

admitidas por parte de la denunciante la prueba técnica, las documentales 

pública y privada, mismas que fueron desahogadas todas en virtud de su 

propia naturaleza, así mismo se desecharon las pruebas ofrecidas como el 

reconocimiento o Inspección Judicial, la Presuncional en su Doble Aspecto 

Legal y Humana y la Instrumental de Actuaciones.  

 

http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
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No pasa desapercibido para este Tribunal, el que la Comisión de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, no se pronunció 

respecto de la procedencia o no de la solicitud de la denunciante a que 

hace referencia en el punto petitorio “Sexto” (el primero de los enunciados) 

de su escrito de denuncia, consistente en haber solicitado a la autoridad 

instructora, que requiriera a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

de Comala, a fin de que informara el flujo vehicular y peatonal de los 

domicilios señalados, lo anterior con el propósito de estar en posibilidad de 

individualizar la sanción correspondiente, prueba que si bien, no fue 

considerada para pronunciarse respecto de su procedencia o 

improcedencia por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral del Estado, lo cierto es que la misma debía en un momento dado 

tenerse por no admitida, toda vez que la denunciante no acreditó en 

actuaciones, haber solicitado a la autoridad de vialidad que menciona la 

información requerida y que la misma no le hubiese sido proporcionada al 

momento de la presentación de la denuncia que nos ocupa; lo anterior en 

términos de lo que para tal efecto señala el artículo 306, octavo párrafo del 

Código Electoral del Estado. 

 

Por lo que hace a las pruebas documentales ofrecidas y aportadas por las 

partes, las mismas fueron admitidas, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 320, segundo párrafo del Código de la materia.   

 

Ahora bien, del análisis a la prueba técnica, documentales pública y 

privada, consistentes en disco compacto, acta circunstanciada y 27 

veintisiete imágenes impresas, mismas que se encuentran agregadas a 

las actuaciones del expediente en que se actúa, se aprecian diversos 

medios de propaganda político electoral en fachadas, puertas principales y 

ventanas frontales de diversos inmuebles, así como en la caja posterior de 

un vehículo automotor estacionado sobre una vialidad empedrada, mismo 

que al igual que los inmuebles cuenta con propaganda político electoral de 

los candidatos a Gobernador del Estado, Presidente Municipal de Comala, 

y Diputada al Distrito Electoral 4 local, todos del Partido Acción Nacional.  

 

Por su parte, las pruebas aportadas por los representantes de los 

denunciados, las mismas se desahogaron por su propia y especial 
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naturaleza y se hizo constar que mediante ellas se pretendió acreditar que 

con la debida oportunidad, se tomaron las medidas pertinentes para que 

dentro del Partido se deslinde la responsabilidad de quien tenía bajo su 

responsabilidad la coordinación de propaganda y publicidad en el 

municipio de Comala, demostrando además que quien resultó 

responsable, había sido ya, sancionado a cabalidad con una 

amonestación pública, como medida ejemplar a quienes ostentan dicha 

responsabilidad al interior del partido y en las campañas respectivas, y 

además demostrando con ello, que sus representados conducían sus 

actividades con sujeción a la ley y se ajustaban a los principios del estado 

democrático, además de destacar la buena fe del Partido Acción Nacional 

y sus candidatos. 

 

CUARTO. Informe circunstanciado.  

Por su parte, del análisis al informe circunstanciado rendido por la 

autoridad instructora y recibido en este Tribunal Electoral el 17 diecisiete 

de mayo de 2015 dos mil quince, se desprenden las conclusiones 

siguientes: 

 

Que la denuncia presentada por la licenciada Marcela Ramos Ramírez, 

Comisionada Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, es soportada por 

elementos de prueba que permiten determinar de manera presuntiva la 

consecución de actos contrarios a lo dispuesto por el artículo 176 fracción 

II, del Código Electoral del Estado, mismos que se imputan a los 

ciudadanos Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Fuentes Martínez, y 

Janeth Paz Ponce, en su calidad de candidatos a los cargos de 

gobernador, presidente municipal  de Comala y diputada local por el 4 

distrito electoral de la entidad, respectivamente, todos del Partido Acción 

Nacional, y al propio instituto político bajo la figura de culpa invigilando.   

QUINTO. Litis.  

La resolución de este Tribunal en el presente asunto se constriñe a 

determinar si con la conducta denunciada, consistente en haber colocado 

propaganda electoral en la zona centro del municipio de Comala, el 

Partido Acción Nacional y sus candidatos a gobernador, presidente 
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municipal de Comala y diputada local por el cuarto distrito electoral de la 

entidad, del actual Proceso Electoral Ordinario Local, violaron lo dispuesto 

por el artículo 176, fracción II, del Código Electoral del Estado, en su parte 

conducente a la prohibición que tienen los partidos políticos de colocar 

propaganda electoral en los monumentos o edificios artísticos o de interés 

histórico o cultural, y de ser el caso, proceder en consecuencia, 

imponiendo las sanciones que conforme a derecho correspondan.  

 

SEXTO. Razonamientos lógico jurídicos para determinar la existencia 

o no de la violación reclamada.  

(AGRAVIO) 

Como consta de la denuncia, el partido promovente argüye como agravio, 

que el Partido Acción Nacional y sus candidatos a gobernador, presidente 

municipal de Comala y diputada local por el IV distrito electoral de la 

entidad, violaron lo dispuesto por el artículo 176, fracción I (sic), del 

Código Electoral del Estado, al haber colocado propaganda electoral de su 

partido y alusiva a los candidatos mencionados dentro del centro histórico 

de Comala, zona que se encuentra restringida para la colocación de 

cualquier tipo de propaganda electoral, según el precepto legal en 

comento, y además según los dispuesto por la Declaratoria de Zona de 

Monumentos Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha de noviembre de 1988, que dio a conocer previamente el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Consejo Municipal 

Electoral de Comala, y este a su vez, por conducto de su Presidente a los 

comisionados de los partidos políticos con representación ante dicho 

órgano colegiado.  

 

En consecuencia de lo anterior; la comisionada propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo antes referido, afirma que:  ““ssee  

pprreessuummee  llaa  ccoonnccuullccaacciióónn  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  eeqquuiiddaadd  eenn  llaa  ccoonnttiieennddaa,,  

ccoonnssaaggrraaddoo  ppoorr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  FFeeddeerraall  yy  rreeccoonnoocciiddoo  ppoorr  llaa  pprrooppiiaa  SSaallaa  

SSuuppeerriioorr  eenn  llaa  tteessiiss  rreelleevvaannttee  ddee  rruubbrroo  EELLEECCCCIIOONNEESS..  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  

CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  YY  LLEEGGAALLEESS  QQUUEE  SSEE  DDEEBBEENN  OOBBSSEERRVVAARR  PPAARRAA  QQUUEE  

CCUUAALLQQUUIIEERR  TTIIPPOO  DDEE  EELLEECCCCIIÓÓNN  SSEEAA  CCOONNSSIIDDEERRAADDAA  VVÁÁLLIIDDAA..””  

  

 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

PES-09/2015 

Página 14 de 44 
 

(MARCO NORMATIVO) 

En razón de lo anterior, se hace factible, invocar  el marco normativo 

aplicable a la presente controversia, para con posterioridad realizar los 

argumentos lógico-jurídicos que permitan establecer si se configura o no la 

infracción de referencia.  

  

CCOODDIIGGOO  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOLLIIMMAA  

  

““AARRTTÍÍCCUULLOO  117766..  LLooss  PPAARRTTIIDDOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  oo  ccooaalliicciioonneess  

ppooddrráánn  rreeaalliizzaarr  ttooddaa  ccllaassee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  tteennddiieenntteess  aa  ddiiffuunnddiirr  ssuuss  

pprrooggrraammaass  ee  iiddeeaarriiooss,,  aa  pprroommoocciioonnaarr  ssuuss  ccaannddiiddaattooss,,  aa  pprroommoovveerr  

llaa  aaffiilliiaacciióónn  ddee  ssuuss  ssiimmppaattiizzaanntteess,,  ssuujjeettooss  aa  lloo  qquuee  ddiissppoonnee  eessttee  

CCÓÓDDIIGGOO  yy  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ddiissppoossiicciioonneess::    

II..--  LLaass  aauuttoorriiddaaddeess……  

IIII..--  EEnn  llaass  ooffiicciinnaass,,  eeddiiffiicciiooss  yy  llooccaalleess  ooccuuppaaddooss  ppoorr  llooss  ppooddeerreess  ee  

iinnssttiittuucciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  ssuuss  ddeeppeennddeenncciiaass,,  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  llaass  

aauuttoorriiddaaddeess  uu  oorrggaanniissmmooss  eelleeccttoorraalleess  yy  eenn  llaass  eessccuueellaass  ppúúbblliiccaass  yy  

pprriivvaaddaass,,  nnoo  ppooddrráá  ffiijjaarrssee  nnii  ddiissttrriibbuuiirrssee  pprrooppaaggaannddaa  eelleeccttoorraall  ddee  

nniinnggúúnn  ttiippoo,,  nnii  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  aaccttooss  ddee  pprroommoocciióónn  tteennddiieenntteess  aa  llaa  

oobbtteenncciióónn  ddeell  vvoottoo,,  ssaallvvoo  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  117777  ddee  eessttee  

CCOODDIIGGOO..  TTaammppooccoo  ssee  ppeerrmmiittiirráá  ccoollooccaarr,,  ppiinnttaarr  oo  ffiijjaarr  

pprrooppaaggaannddaa  eenn  llooss  mmoonnuummeennttooss  oo  eeddiiffiicciiooss  aarrttííssttiiccooss  oo  ddee  

iinntteerrééss  hhiissttóórriiccoo  oo  ccuullttuurraall..  EEnn  llooss  llooccaalleess  oo  bbaarrddaass  ddee  pprrooppiieeddaadd  

pprriivvaaddaa  ssóólloo  ppooddrráá  hhaacceerrssee  ccoonn  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ppoorr  eessccrriittoo  ddeell  

pprrooppiieettaarriioo……””  

 

DDIIAARRIIOO  OOFFIICCIIAALL  DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  

DDEELL  3300  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  11998888  

DDEECCRREETTOO  PPOORR  EELL  QQUUEE  SSEE  DDEECCLLAARRAA  UUNNAA  ZZOONNAA  DDOO  

((ssiicc))  MMOONNUUMMEENNTTOOSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  DDEE  

CCOOMMAALLAA,,  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOLLIIMMAA,,  CCOONN  EELL  PPEERRÍÍMMEETTRROO,,  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AA  QQUUEE  SSEE  RREEFFIIEERREE  

EESSTTEE  DDEECCRREETTOO..  

AAll  mmaarrggeenn  uunn  sseelllloo  ccoonn  eell  EEssccuuddoo  NNaacciioonnaall  qquuee  ddiiccee::  EEssttaaddooss  

UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..--  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  

MMIIGGUUEELL  DDEE  LLAA  MMAADDRRIIDD  HH..,,  PPrreessiiddeennttee  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llooss  

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss,,  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  qquuee  

mmee  ccoonnffiieerree  llaa  ffrraacccciióónn  II  ddeell  AArrttííccuulloo  8899  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  

PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss  yy  ccoonn  ffuunnddaammeennttoo  

eenn  llooss  aarrttííccuullooss  3377  ffrraacccciioonneess  VVII,,  VVIIII  yy  XXIIVV,,  3388  ffrraacccciioonneess  

XXVVIIIIII,,  XXIIXX  yy  XXXXII,,  4422  ffrraacccciióónn  IIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  llaa  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  FFeeddeerraall;;  11oo..,,  22oo..,,  33oo..,,  55oo..,,  66oo..,,  77oo..,,  

99oo..,,  2211,,  2233,,  3355,,  3366  ffrraacccciióónn  II,,  3377,,  3388,,  4411,,  4422,,  4433,,  4444  yy  ddeemmááss  

rreellaattiivvooss  ddee  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ssoobbrree  MMoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  

AArrqquueeoollóóggiiccooss,,  AArrttííssttiiccooss  ee  HHiissttóórriiccooss;;  3311  ffrraacccciióónn  IIIIII  ddee  llaa  LLeeyy  

GGeenneerraall  ddee  AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss;;  22oo..  ffrraacccciióónn  VVII,,  2299  
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ffrraacccciióónn  XXIIIIII,,  3377,,  4433,,  4466  yy  4477  ddee  llaa  LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  BBiieenneess  

NNaacciioonnaalleess;;  22oo..  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  

AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa,,  yy  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  

QQuuee  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCoommaallaa  ddiivveerrssaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ssee  

hhaann  ccoonnjjuuggaaddoo  ppaarraa  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  sseeaa  eell  aasseennttaammiieennttoo  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  CCoolliimmaa  qquuee  ppoosseeee  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  MMoonnuummeennttooss  

yy  ZZoonnaa  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaaddooss  aaddeemmááss  ddee  tteenneerr  uunnaa  ffiissoonnoommííaa  

uurrbbaannaa  pprrooppiiaa..  

QQuuee  eell  ppoobbllaaddoo  ssee  eennccuueennttrraa  uubbiiccaaddoo  eenn  uunnaa  llaaddeerraa  

eennmmaarrccaaddaa  ppoorr  ddooss  rrííooss,,  EEll  SSuucchhiittlláánn  yy  EEll  SSaann  JJuuaann,,  ddee  ttrraazzaa  

uurrbbaannaa  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  lliinneeaall;;  eessttáá  aa  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  

ssiieettee  kkiillóómmeettrrooss  aall  nnoorrttee  ddee  llaa  ccaappiittaall  ddeell  EEssttaaddoo..  LLaass  

ccuuaalliiddaaddeess  ddee  ssuu  eemmppllaazzaammiieennttoo  ffuueerroonn  ddeetteerrmmiinnaannddoo  ssuu  

mmoorrffoollooggííaa,,  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  ssee  

eennccoonnttrraabbaann  aa  llaa  mmaannoo  ffuueerroonn  llooss  qquuee  ddeetteerrmmiinnaarroonn  eell  ttiippoo  ddee  

ssiisstteemmaa  ccoonnssttrruuccttiivvoo  yy  ssuuss  lliimmiittaacciioonneess..  EEll  ttiippoo  ddee  ttiieerrrraa,,  llaa  

ccaalliiddaadd  ddee  bbaarrrroo,,  llooss  ttiippooss  ddee  mmaaddeerraa  ddiissppoonniibbllee  yy  ssuuss  

ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  llaa  ppiieeddrraa  ddiieerroonn  

ccoommoo  ffrruuttoo,,  aall  sseerr  uuttiilliizzaaddaass  aaddeeccuuaaddaammeennttee,,  llaa  ffiissoonnoommííaa  

uurrbbaannaa  ddeell  ppoobbllaaddoo..  

QQuuee  eell  aasseennttaammiieennttoo  pprreehhiissppáánniiccoo  ffuuee  ooccuuppaaddoo  ppoorr  llooss  

eessppaaññoolleess  eenn  11552277,,  iinniicciiaannddoo  aassíí  ssuu  ccoonnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaall..  

QQuuee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  pprreeddoommiinnaannttee  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  llaa  

aarrqquuiitteeccttuurraa  cciivviill  hhaabbiittaacciioonnaall  yy  eess  llaa  qquuee  ccoonnffoorrmmaa,,  ppoorr  ssuuss  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  llaa  ffiissoonnoommííaa  uurrbbaannaa  ttrraaddiicciioonnaall,,  llaa  vviivviieennddaa  

qquuee  ssee  ggeenneerróó  eenn  eessttee  lluuggaarr  ttiieennee  eenn  ccuuaannttoo  aa  ssuu  ccoonncceeppcciióónn  

eessppaacciiaall  ppooccaass  vvaarriiaanntteess,,  ppuueess  bbáássiiccaammeennttee  ssee  mmaannttuuvvoo  aa  

ttrraavvééss  ddeell  ttiieemmppoo  ssiinn  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ffoorrmmaalleess  ssuussttaanncciiaalleess..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo  eennttrree  ssuuss  eelleemmeennttooss  aacccceessoorriiooss  qquuee  rreefflleejjaann  uunnaa  

ggrraann  ccaalliiddaadd,,  llooss  mmaatteerriiaalleess  yy  ssiisstteemmaass  ccoonnssttrruuccttiivvooss  ssee  

mmaannttiieenneenn  eeffiicciieenntteemmeennttee  eenn  rreellaacciióónn  aall  cclliimmaa  yy  aall  ccoossttoo..  

QQuuee  CCoommaallaa  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  hhaa  mmaanntteenniiddoo  uunnaa  uunniiddaadd  

ffiissoonnóómmiiccaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  aallttuurraa  ddee  vviivviieennddaass,,  aallttuurraa  ddee  bbaarrddaass,,  

tteecchhuummbbrreess  yy  pprrootteecccciioonneess  ddee  tteejjaa  ppaarraa  llooss  mmuurrooss,,  ggaammaa  ddee  

ccoolloorr,,  tteexxttuurraass  eenn  aaccaabbaaddooss  yy  eennjjaarrrreess,,  eessqquueemmaa  ffuunncciioonnaall,,  

ppaarrttiiddoo  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo,,  ssoolluucciioonneess  ccoonnssttrruuccttiivvaass,,  pprrooppoorrcciióónn  ddee  

ppuueerrttaass  yy  vveennttaannaass  yy  ddoommiinniioo  ddeell  mmaacciizzoo  ssoobbrree  eell  vvaannoo,,  ttooddoo  

lloo  ccuuaall  ccoonnffoorrmmaa  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aarrqquuiitteeccttuurraa  ddiiggnnoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaarrssee..  

QQuuee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ffoorrmmaalleess  ddee  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ddeell  ppoobbllaaddoo,,  

llaa  rreellaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  yy  ssuu  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  ttaall  ccoommoo  hhooyy  

ssee  ccoonnsseerrvvaa,,  ssoonn  ccllooccuueennttee  tteessttiimmoonniioo  ddee  eexxcceeppcciioonnaall  vvaalloorr  

ppaarraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ssoocciiaall,,  eeccoollóóggiiccaa,,  ppoollííttiiccaa  yy  ddeell  aarrttee  ccuullttuurraall  ddee  

MMééxxiiccoo..  

QQuuee  eess  iinnddiissppeennssaabbllee,,  ddeennttrroo  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  llooss  aasseennttaammiieennttooss  hhuummaannooss,,  llaa  pprrootteecccciióónn,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  

rreessttaauurraacciióónn  ddee  llaass  eexxpprreessiioonneess  uurrbbaannaass  yy  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  

rreelleevvaanntteess  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  nnuueessttrroo  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall..  

QQuuee  ppaarraa  aatteennddeerr  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  aa  llaa  pprreesseerrvvaacciióónn  ddeell  

lleeggaaddoo  hhiissttóórriiccoo  qquuee  ttiieennee  eessttaa  zzoonnaa  ssiinn  aalltteerraarr  oo  lleessiioonnaarr  ssuu  

aarrmmoonnííaa  uurrbbaannaa,,  eell  EEjjeeccuuttiivvoo  FFeeddeerraall  aaddeemmááss  hhaa  tteenniiddoo  eenn  

ccuueennttaa  qquuee  llaa  CCoommiissiióónn  IInntteerrsseeccrreettaarriiaall  ccrreeaaddaa  ppoorr  AAccuueerrddoo  

PPrreessiiddeenncciiaall  pprroommuullggaaddoo  eell  2266  ddee  ooccttuubbrree  ddee  11997777  yy  

ppuubblliiccaaddoo  eenn  eell  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  eell  3311  ddee  

ooccttuubbrree  ddee  11997777,,  ccuuyyoo  oobbjjeettoo  eess  ccoooorrddiinnaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  

llaass  SSeeccrreettaarriiaass  ddee  EEssttaaddoo  yy  ddeemmááss  eennttiiddaaddeess  oo  ddeeppeennddeenncciiaass  

aa  llaass  qquuee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ccoonnffiieerree  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  pprrootteecccciióónn  yy  
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ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  aarrqquueeoollóóggiiccooss,,  hhiissttóórriiccooss  yy  

aarrttííssttiiccooss,,  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddeell  ppaaííss,,  

rreeccoommiieennddaa  iinnccoorrppoorraarr  llaa  ZZoonnaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  aall  rrééggiimmeenn  

pprreevviissttoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  FFeeddeerraall  ssoobbrree  MMoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  

AArrqquueeoollóóggiiccooss,,  AArrttííssttiiccooss  ee  HHiissttóórriiccooss  yy  ssuu  RReeggllaammeennttoo,,  qquuee  

ddiissppoonneenn  qquuee  eess  ddee  uuttiilliiddaadd  ppúúbblliiccaa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  

pprrootteecccciióónn,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn,,  rreessttaauurraacciióónn  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  

mmoonnuummeennttooss  yy  ddee  llaass  zzoonnaass  ddee  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss  qquuee  

iinntteeggrraann  eell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  hhee  tteenniiddoo  aa  bbiieenn  

eexxppeeddiirr  eell  ssiigguuiieennttee::  

DDEECCRREETTOO  PPOORR  EELL  QQUUEE  SSEE  DDEECCLLAARRAA  UUNNAA  ZZOONNAA  DDEE  

MMOONNUUMMEENNTTOOSS  HHIISSTTOORRIICCOOSS  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIOONN  DDEE  

CCOOMMAALLAA,,  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOLLIIMMAA,,  CCOONN  EELL  PPEERRIIMMEETTRROO,,  

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AA  QQUUEE  SSEE  RREEFFIIEERREE  

EESSTTEE  DDEECCRREETTOO..  

AARRTTIICCUULLOO  11oo..--  SSee  ddeeccllaarraa  uunnaa  zzoonnaa  ddee  mmoonnuummeennttooss  

hhiissttóórriiccooss  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCoommaallaa,,  EEssttaaddoo  ddee  CCoolliimmaa,,  ccoonn  

eell  ppeerríímmeettrroo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  ccoonnddiicciioonneess  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  

eessttee  DDeeccrreettoo..  

AARRTTIICCUULLOO  22oo..--  LLaa  zzoonnaa  ddee  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss  mmaatteerriiaa  

ddee  eessttee  DDeeccrreettoo  ccoommpprreennddee  uunn  áárreeaa  ddee  00..7766  kkiillóómmeettrrooss  

ccuuaaddrraaddooss,,  tteenniieennddoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  lliinnddeerrooss::  

PPeerríímmeettrroo  ""AA""..--  PPaarrttiieennddoo  ddeell  ppuunnttoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoonn  eell  

nnuummeerraall  ((11));;  ssiittuuaaddoo  eenn  eell  ccrruuccee  ddee  llooss  eejjeess  ddee  llaa  ccaallllee  

CCoonnssttiittuucciióónn  yy  llaa  ccaallllee  JJoosséé  ÁÁllccaarraazz,,  hhaassttaa  ssuu  ccrruuccee  ccoonn  llaa  

ccaallllee  PPrrooggrreessoo  ((22));;  ccoonnttiinnuuaannddoo  ppoorr  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  PPrrooggrreessoo  

hhaassttaa  eell  lliinnddeerroo  ppoonniieennttee  ddeell  pprreeddiiaa  ddoonnddee  eessttáá  uubbiiccaaddoo  eell  

PPaanntteeóónn  MMuunniicciippaall  ((33));;  ddoobbllaannddoo  eenn  sseennttiiddoo  eessttee  hhaassttaa  lllleeggaarr  

aall  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  AAllvvaarroo  OObbrreeggóónn  ((44));;  pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  eell  eejjee  

ddee  llaa  ccaallllee  AAllvvaarroo  OObbrreeggóónn  hhaassttaa  eell  eennttrroonnqquuee  ccoonn  eell  eejjee  ddeell  

RRííoo  SSaann  JJuuaann  ((55));;  pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann  

hhaassttaa  ssuu  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSuucchhiittlláánn  ((66));;  ccoonnttiinnuuaannddoo  

ppoorr  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSuucchhiittlláánn  hhaassttaa  ssuu  eennttrroonnqquuee  ccoonn  eell  eejjee  ddee  

llaa  ccaallllee  DDeeggoollllaaddoo  ((77));;  pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  uunnaa  llíínneeaa  ppaarraalleellaa  110000  

mmeettrrooss  aall  oorriieennttee  ddeell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  MMiigguueell  HHiiddaallggoo,,  hhaassttaa  

eennccoonnttrraarrssee  ccoonn  uunnaa  llíínneeaa  ppaarraalleellaa  110000  mmeettrrooss  aall  nnoorrttee  ddeell  eejjee  

ddee  llaa  ccaallllee  RReevvoolluucciióónn--LLiibbeerrttaadd  ((88));;  ccoonnttiinnuuaannddoo  ppoorr  llaa  llíínneeaa  

ppaarraalleellaa  110000  mmeettrrooss  aall  nnoorrttee  ddeell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  RReevvoolluucciióónn--

LLiibbeerrttaadd  hhaassttaa  ssuu  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann  ((99));;  

pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann  hhaassttaa  ssuu  eennttrroonnqquuee  

ccoonn  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  CCoonnssttiittuucciióónn  ((1100));;  ccoonnttiinnuuaannddoo  ppoorr  eell  eejjee  

ddee  llaa  ccaallllee  CCoonnssttiittuucciióónn  hhaassttaa  eell  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  

JJoosséé  AAllccaarraazz  ((11));;  cceerrrráánnddoossee  aassíí  eessttee  ppeerríímmeettrroo..  

PPeerríímmeettrroo  ""BB""..--  PPaarrttiieennddoo  ddeell  ppuunnttoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoonn  llaa  lleettrraa  

((AA));;  ssiittuuaaddoo  eenn  eell  ccrruuccee  ddee  llooss  eejjeess  ddee  llaa  ccaallllee  11oo..  ddee  MMaayyoo  yy  

eell  RRííoo  SSaann  JJuuaann,,  ssiigguuiieennddoo  ppoorr  eell  eejjee  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann  hhaassttaa  

ssuu  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  AAllvvaarroo  OObbrreeggóónn  ((BB));;  

pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  llaa  ccaallllee  AAllvvaarroo  OObbrreeggóónn  CCuuaauuhhttéémmoocc  hhaassttaa  

ssuu  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  IIggnnaacciioo  AAlllleennddee  ((CC));;  

ccoonnttiinnuuaannddoo  ppoorr  llaa  ccaallllee  IIggnnaacciioo  AAlllleennddee--MMiigguueell  HHiiddaallggoo  hhaassttaa  

ssuu  ccrruuccee  ccoonn  eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  RReeffoorrmmaa  ((DD));;  pprroossiigguuiieennddoo  ppoorr  

eell  eejjee  ddee  llaa  ccaallllee  RReeffoorrmmaa  11oo..  ddee  MMaayyoo  hhaassttaa  eell  ccrruuccee  ccoonn  eell  

eejjee  ddeell  RRííoo  SSaann  JJuuaann  ((AA));;  cceerrrráánnddoossee  eessttee  ppeerríímmeettrroo..  

AARRTTIICCUULLOO  33oo..--  SSee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  

zzoonnaa  ddee  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss  mmaatteerriiaa  ddee  eessttaa  DDeeccllaarraacciióónn  

ssoonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

AA))..--  EEssttáá  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  5511  mmaannzzaannaass  qquuee  ccoommpprreennddeenn  eeddiiffiicciiooss  

ccoonn  vvaalloorr  hhiissttóórriiccoo  yy  aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  ccoonnssttrruuiiddoo  eennttrree  llooss  ssiiggllooss  

XXVVII  aall  XXIIXX,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  uunnoo  ffuuee  ddeessttiinnaaddoo  aall  ccuullttoo  rreelliiggiioossoo,,  
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ddeennoommiinnaaddoo  iigglleessiiaa  ppaarrrrooqquuiiaall,,  uunnoo  aall  uussoo  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  

cciivviilleess  ddeennoommiinnaaddoo  PPrreessiiddeenncciiaa  MMuunniicciippaall,,  ttrreess  ddeeddiiccaaddooss  aa  

ppoorrttaalleess  ddee  uussoo  ppúúbblliiccoo,,  uunnoo  ddeeddiiccaaddoo  aa  ppuueennttee  ddee  uussoo  

ppúúbblliiccoo,,  uunnoo  ddee  uussoo  ppúúbblliiccoo  ddeeddiiccaaddoo  aall  ppaanntteeóónn  mmuunniicciippaall  yy  

eell  rreessttoo  ssoonn  iinnmmuueebblleess  cciivviilleess  ddee  uussoo  ppaarrttiiccuullaarr  eenn  llooss  qquuee  ssee  

ccoommbbiinnaann  ddiivveerrssaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  pprrooppiiaass  

ddee  ccaaddaa  eettaappaa  hhiissttóórriiccaa..  

BB))..  LLaa  ZZoonnaa  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  ssuu  ttrraazzaa  rreettiiccuullaarr  ccoonn  

tteennddeenncciiaa  aa  uunn  ddeessaarrrroolllloo  lliinneeaall  ddee  nnoorrttee  aa  ssuurr  ccoonn  ccaalllleess  

eemmppeeddrraaddaass  ccoonn  sseecccciioonneess  ddee  ddiivveerrssaass  aanncchhuurraass  yy  

bbaannqquueettaass  ccoonn  gguuaarrnniicciioonneess  ddee  ppiieeddrraa  llaabbrraaddaa  yy  

rreeccuubbrriimmiieennttoo  ddee  lloosseettaa  ddee  bbaarrrroo  oo  ppiieezzaass  llaabbrraaddaass  ddee  ppiieeddrraa,,  

hhooyy  eenn  ssuu  mmaayyoorrííaa  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  cceemmeennttoo..  

CC))..--  LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  pprreeddoommiinnaannttee  eessttáá  rreeaalliizzaaddaa  aa  bbaassee  ddee  

mmuurrooss  ddee  aaddoobbee  ddee  aallttuurraass  vvaarriiaabblleess  eennttrree  33  yy  55  mmeettrrooss  ccoonn  

aalleerrooss  ddee  uunnaa  oo  ddooss  hhiillaaddaass  ddee  llaaddrriilllloo  aavvaannzzaaddaass  hhaacciiaa  eell  

ffrreennttee,,  ccoonn  cciimmeennttaacciióónn  yy  rrooddaappiiee  ddee  ppiieeddrraa  aaccoommooddaaddaa  

rraajjuueellaaddaa..  LLooss  vvaannooss  ttiieenneenn  vvaarriiaanntteess  qquuee  vvaann  ddeessddee  llaa  

pprrooppoorrcciióónn  aallaarrggaaddaa  vveerrttiiccaall  aa  llaa  ccuuaaddrraaddaa,,  ccoonn  cceerrrraammiieennttooss  

ddee  mmaaddeerraa  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss,,  ddee  llaaddrriilllloo  oo  ddee  ppiieeddrraa..  

LLooss  vvaannooss  ggeenneerraallmmeennttee  ppoosseeeenn  mmaarrccooss  ccoonn  ddiivveerrssooss  ttiippooss  

ddee  mmoolldduurraa  ddeessddee  aabbuullttaaddoo  sseenncciilllloo  hhaassttaa  mmaarrccooss  ccoonn  

mmoolldduurraass  aaccaaddeemmiicciissttaass  ccoonn  aanncchhuurraa  pprroommeeddiioo  ddee  11..2200  

mmeettrrooss  yy  aallttuurraass  vvaarriiaabblleess  ddee  22..5500  aa  33..5500  mmeettrrooss,,  ppuueerrttaass  yy  

vveennttaannaass  rreeaalliizzaaddaass  ccoonn  mmaaddeerraa  ddee  ddooss  hhoojjaass  yy  ppoossttiiggooss  eenn  llaa  

ppaarrttee  ssuuppeerriioorr..  LLaass  tteecchhuummbbrreess  pprreeddoommiinnaanntteess  ssoonn  ddee  tteejjaa  

ccoonn  eessttrruuccttuurraa  ddee  mmaaddeerraa  ddee  uunnaa,,  ddooss  oo  ttrreess  aagguuaass..  LLooss  

aaccaabbaaddooss  eenn  mmuurrooss  ssoonn  ddee  eennjjaarrrree  ppuulliiddoo  oo  aappaalliillllaaddoo..  

DD))..--  LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ttrraaddiicciioonnaall  ssee  rreeaalliizzóó,,  ssiinn  eexxcceeppcciióónn,,  eenn  

uunn  ssoolloo  nniivveell  ddaannddoo  ccoonn  eessttoo  aa  ttooddaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  uunn  ppeerrffiill  

hhoorriizzoonnttaall  ddee  tteecchhuummbbrreess,,  ddee  tteejjaa  ccoonn  ddoommiinnaannttee  eenn  eell  

vvoolluummeenn  ddee  llaa  iigglleessiiaa  yy  ccoommoo  rreemmaattee  vviissuuaall  ddee  llaass  ccaalllleess  qquuee  

ttiieenneenn  sseennttiiddoo  NNoorrttee--SSuurr  eell  VVoollccáánn  ddee  CCoolliimmaa..  

AARRTTIICCUULLOO  44oo..--  SSoonn  iinnmmuueebblleess  ccaarraacctteerrííssttiiccooss  qquuee  ssee  uubbiiccaann  

ddeennttrroo  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss  qquuee  ppoorr  eessttee  

aaccttoo  ssee  ddeeccllaarraa,,  llooss  ssiigguuiieenntteess::  ((SSEE  TTIIEENNEENN  PPOORR  

RREEPPRROODDUUCCIIDDOOSS,,  LLOOSS  DDOOMMIICCIILLIIOOSS  IINNSSEERRTTOOSS  DDEENNTTRROO  DDEELL  

DDEECCRREETTOO  QQUUEE  NNOOSS  OOCCUUPPAA,,  YY  QQUUEE  CCOONNSSTTAA  EENN  LLAASS  

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPRREESSEENNTTEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  

SSAANNCCIIOONNAADDOORR,,  EENN  CCOOPPIIAA  CCEERRTTIIFFIICCAADDAA  PPOORR  EELL  

SSEECCRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALL  

EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOLLIIMMAA))..    

AARRTTIICCUULLOO  55oo..--  LLaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  qquuee  ssee  hhaaggaann  eenn  llaa  zzoonnaa  

ddee  mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCoommaallaa,,  EEssttaaddoo  

ddee  CCoolliimmaa,,  ssee  ssuujjeettaarráánn  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  llaass  

ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  aapplliiccaabblleess  yy  eenn  ttooddoo  ccaassoo  ccuuaallqquuiieerr  oobbrraa  

ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  rreessttaauurraacciióónn  oo  ccoonnsseerrvvaacciióónn  eenn  LLaa  zzoonnaa  ddee  

mmoonnuummeennttooss  hhiissttóórriiccooss,,  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarrssee  ccoonn  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  

ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa..  

EEnn  llooss  ccaassooss  ddee  oobbrraass  aa  rreeaalliizzaarrssee  eenn  iinnmmuueebblleess  ddee  pprrooppiieeddaadd  

ffeeddeerraall,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  EEccoollooggííaa  

iinntteerrvveennddrráá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  LLeeyy  ddee  llaa  MMaatteerriiaa..  

AARRTTIICCUULLOO  66oo..--  CCoorrrreessppoonnddee  aall  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  

AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  vviiggiillaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  lloo  oorrddeennaaddoo  

ppoorr  eessttee  DDeeccrreettoo,,  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

aapplliiccaabblleess..  

AARRTTIICCUULLOO  77oo..--  LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  

EEccoollooggííaa,,  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ssuu  ccoommppeetteenncciiaa,,  aauuxxiilliiaarráá  aall  

IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa  eenn  eell  
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ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  pprreesseennttee  DDeeccrreettoo..  AAssiimmiissmmoo  ssee  iinnvviittaarráá  aa  

ccoollaabboorraarr  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  eessttaattaalleess  ccoommppeetteenntteess  eenn  llooss  

ttééccnniiccooss  ddeell  aaccuueerrddoo  ppoorr  eell  qquuee  ssee  ccrreeaa  uunnaa  CCoommiissiióónn  

IInntteerrsseeccrreettaarriiaall,,  aa  ffiinn  ddee  ccoooorrddiinnaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  

SSeeccrreettaarrííaass  ddee  EEssttaaddoo  yy  ddeemmááss  eennttiiddaaddeess  oo  ddeeppeennddeenncciiaass  aa  

llaass  qquuee  llaa  LLeeggiissllaacciióónn  ccoonnffiieerree  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  pprrootteecccciióónn,,  

ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  vvaalloorreess  aarrqquueeoollóóggiiccooss,,  hhiissttóórriiccooss  yy  

aarrttííssttiiccooss,,  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddeell  ppaaííss..  

AARRTTIICCUULLOO  88oo..--  IInnssccrrííbbaassee  llaa  pprreesseennttee  DDeeccllaarraattoorriiaa  ccoonn  llooss  

ppllaannooss  ooffiicciiaalleess  rreessppeeccttiivvooss  yy  ddeemmááss  aanneexxooss  qquuee  llaa  iinntteeggrraann,,  

eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPúúbblliiccoo  ddee  MMoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  AArrqquueeoollóóggiiccooss  

ee  HHiissttóórriiccooss,,  ddeeppeennddiieennttee  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  

AAnnttrrooppoollooggííaa  ee  HHiissttoorriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPúúbblliiccoo  ddee  llaa  

PPrrooppiieeddaadd  eenn  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  CCoommaallaa,,  EEssttaaddoo  ddee  CCoolliimmaa..  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS  

  

PPRRIIMMEERROO..--  EEssttee  DDeeccrreettoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aall  ddííaa  ssiigguuiieennttee  ddee  

ssuu  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn..  

  

SSEEGGUUNNDDOO..--  PPrrooccééddaassee  aa  llaa  iinnssccrriippcciióónn  ddee  ooffiicciioo  eenn  eell  

RReeggiissttrroo  PPúúbblliiccoo  ddee  MMoonnuummeennttooss  yy  ZZoonnaass  AArrqquueeoollóóggiiccooss  ee  

HHiissttóórriiccooss,,  ddeeppeennddiieennttee  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  AAnnttrrooppoollooggííaa  

ee  HHiissttoorriiaa,,  ddee  llaass  oobbrraass  cciivviilleess  rreelleevvaanntteess  ddee  ccaarráácctteerr  pprriivvaaddoo,,  

rreeaalliizzaaddaass  eenn  llooss  ssiiggllooss  XXVVII  aall  XXIIXX  iinncclluussiivvee,,  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraann  ddeennttrroo  ddee  llaa  zzoonnaa,,  ccoonnssiiddeerraaddaass  mmoonnuummeennttooss  

hhiissttóórriiccooss  ppoorr  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  LLeeyy,,  pprreevviiaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  

ppeerrssoonnaall  aall  pprrooppiieettaarriioo  ddeell  IInnmmuueebbllee  yy  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llooss  

pprroocceeddiimmiieennttooss  lleeggaalleess  yy  rreeggllaammeennttooss  rreessppeeccttiivvooss..  

DDaaddoo  eenn  llaa  rreessiiddeenncciiaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  FFeeddeerraall  eenn  llaa  

cciiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo,,  DDiissttrriittoo  FFeeddeerraall  aa  llooss  vveeiinnttiinnuueevvee  ddííaass  ddeell  

mmeess  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  mmiill  nnoovveecciieennttooss  oocchheennttaa  yy  oocchhoo..--  

MMiigguueell  ddee  llaa  MMaaddrriidd  HH..--  RRuubbrriiccaa..--  EEll  SSeeccrreettaarriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  

PPúúbblliiccaa,,  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz  AAvveellaarr..--  RRuubbrriiccaa..--  EEll  SSeeccrreettaarriioo  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  EEccoollooggííaa,,  GGaabbiinnoo  FFrraaggaa  MMoouurreett..--  

RRuubbrriiccaa..--  EEll  SSeeccrreettaarriioo  ddee  TTuurriissmmoo,,  AAnnttoonniioo  EEnnrrííqquueezz  

SSaavviiggnnaacc..--  RRúúbbrriiccaa.. 

Como se observa del Decreto apuntado con anterioridad, en efecto una 

zona perfectamente identificada al centro del pueblo de Comala, se 

catalogó como zona de Monumentos Históricos, cuyos límites 

perimetrales, fueron especificados en el artículo 2º del documento de 

referencia, luego entonces, de haberse colocado, cualquier tipo de 

propaganda en esa zona se encuentra prohibida por la declaración que en 

el 30 de noviembre de 1988, realizó mediante el decreto de referencia, el 

entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 

licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

 

Asimismo, se considera prudente, considerar dentro de este apartado de 

“Marco Normativo”, los oficios que el Director del Centro INAH Colima, 
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remitió al Consejo Municipal Electoral de Comala, por conducto de su 

Presidente el CP. Rubén Velázquez Santana, a efecto de considerar que 

no obstante la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos en la 

población de Comala, del Estado de Colima, fue debidamente publicada 

en el Diario Oficial de la Federación del 30 treinta de noviembre de 1988 

mil novecientos ochenta y ocho, y que por ese sólo hecho, surte efectos 

contra terceros, respecto de su aplicación y reconocimiento, lo cierto es 

que con dichos oficios identificados con los números: 

401.F(6)11.83107.136.2015/052 y 401.F(6)11.83107.136.2015/143, de 

fechas 16 de febrero y 28 de febrero, respectivamente y ambos de la 

presente anualidad, signados por el Director en comento, se hizo del 

conocimiento Pleno a los representantes de los partidos políticos que con 

el carácter de comisionados participan ante el consejo municipal 

respectivo.  

 

Asimismo, consta en actuaciones, mediante el acta circunstanciada de fe 

de hechos, levantada por el licenciado Víctor Alejandro Armendáriz 

Vázquez, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal 

Electoral de Comala, quien actuó por instrucciones que le dirigiera el 

Consejero Presidente de dicho órgano municipal electoral, y este a su vez, 

por solicitud del otorgamiento de la fe respectiva del citado funcionario 

municipal, que le hiciera el Presidente de la Comisión de Denuncias y 

Quejas del Instituto Electoral del Estado, relativa a que especificara 

adicionalmente en el acta correspondiente, cual o cuales de las 

propagandas denunciadas se encontraban dentro del perímetro señalado 

como Zona de Monumentos Históricos por parte del Decreto presidente 

publicado para ese efecto el 30 treinta de noviembre de 1988, así como 

para que informara y describiera las medidas de dicha propaganda, y en 

general manifestara si la misma cumplía o no con las especificaciones 

establecidas en los oficios de referencia por el INAH, instrucción con la 

que dicho funcionario cumplió a cabalidad, levantando para los efectos 

legales conducentes, la respectiva acta circunstanciada de data 28 

veintiocho de abril del año en curso.  

 

(ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA FRENTE A LA 

NORMA) 
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Ahora bien, expresado que ha sido el marco normativo, que tiene que ver 

con la denuncia, y el análisis para la determinación sobre la procedencia o 

no de la misma, a través de determinar la existencia de la violación 

reclamada, en el presente caso se aprecia que si se configura la infracción 

y por ende que el agravio manifestado deviene en fundado, en virtud de lo 

siguientes argumentos:  

 

En principio, la presente controversia se trata según la litis consiste en 

determinar si con la conducta denunciada, consistente en haber colocado 

propaganda electoral en la zona centro del municipio de Comala, el 

Partido Acción Nacional y sus candidatos a gobernador, presidente 

municipal de Comala y diputada local por el cuarto distrito electoral de la 

entidad, del actual Proceso Electoral Ordinario Local, violaron lo dispuesto 

por el artículo 176, fracción II, del Código Electoral del Estado, en su parte 

conducente a la prohibición que tienen los partidos políticos de colocar 

propaganda electoral en los monumentos o edificios artísticos o de interés 

histórico o cultural, arguyendo que los lugares en los que se colocó dicha 

propaganda se encuentran revestidos de una declaración de 

“monumentos históricos”, luego entonces, lo primero que habría que 

determinar es, si efectivamente la propaganda denunciada se trata 

precisamente de la que se cataloga como “propaganda electoral”, 

advirtiéndose del expediente que se revisa, que si bien las imágenes que 

aportó el partido político denunciante por sus dimensiones, calidad de las 

mismas y lejanía con que fueron tomadas, no aportan con claridad el 

contenido de dicha propaganda; del acta circunstanciada levantada por el 

licenciado VICTOR ALEJANDRO ARMENDÁRIZ VÁZQUEZ, en su 

carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de 

Comala, debidamente instruido por la autoridad competente para ello, si 

se aportan a la causa los elementos que la componen, refiriendo de cada 

una de las propagandas electorales denunciadas, la descripción de la 

misma, asentando que todas hacen alusión al Partido Acción Nacional, al 

menos a uno de sus candidatos a gobernador, presidente municipal de 

Comala y diputada local por el IV distrito electoral, señalando el cargo de 

elección por el que contienden y frases identificadas dentro de su 

campaña, por lo que debe concluirse que la misma, si es de las que se 

catalogan como propaganda electoral.  
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Ahora bien, del análisis entre los domicilios en que de acuerdo a la 

denuncia se colocó propaganda, las fotografías anexadas a la misma, las 

fedatadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de 

Comala aludido, quien fue debidamente instruido por la autoridad 

competente para tal efecto, así como de los domicilios especificados en el 

Decreto a través del cual se realizó la Declaratoria de Zona de 

Monumentos Históricos en la población de Comala del Estado de Colima, 

se advierte que sí se localizó propaganda electoral colocada en la zona 

respectiva, según se puede apreciar del cuadro que se muestra a 

continuación:  

 
 
 
 

DOMICILIOS DE LA 
DENUNCIA 

 

 
 
 
 

DOMICILIOS DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 

ANEXAS POR EL 
DENUNCIANTE 

 
 

DOMICILIOS 
DERIVADOS DEL 

ACTA 
CIRCUNSTANCIADA 
LEVANTADA POR EL 

SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CME 

COMALA 

RELACIÓN DE  
DOMICILIOS, SI SE 
ENCUENTRAN O 
NO DENTRO DEL 

DECRETO DE 
DECLARACIÓN DE 

ZONA DE 
MONUMENTOS 

HISTÓRICOS EN 
LA POBLACIÓN 

DE COMALA, 
COLIMA 

 
1.- López Rayón 2. 
 
 
 
2.- López Rayón 65  
3.- López Rayón 82. 
 

López Rayón. 
López Rayón 2.  
López Rayón. 
López Rayón. 
 
López Rayón 65 A. 
López Rayón 82. 
López Rayón 92. 
López Rayón, esq. 
Capitán Llerenas 
 

 
 
López Rayón 14. 
López Rayón 27. 
López Rayón 28 B 
López Rayón 65 A 
López Rayón 82. 
López Rayón 92. 
 

 
Sí 
No 
Sí 

Sí (en general) 
No 
Sí 
No 

 
4.- Ignacio Zaragoza  
97 
 

 
Ignacio Zaragoza  
97 
 

 
Ignacio Zaragoza  97 

 
No 

 

 
5.- Guillermo Prieto 
44. 
 

 
Guillermo Prieto 44. 

 
Guillermo Prieto 44. 
 

 
No 

 
6.- Francisco I. 
Madero número 101. 
 

 
Francisco I. Madero 
número 101. 

 
Francisco I. Madero 
número 101. 

 
No 

 
7.- Emiliano Zapata 
25 
 
8.- Emiliano Zapata 
47. 
9.- Emiliano Zapata 
50. 
10.- Emiliano Zapata 

 
Emiliano Zapata 25  
 
Emiliano Zapata 47. 
 
Emiliano Zapata 50. 
 
Emiliano Zapata 75. 
 

 
Emiliano Zapata 25  
 
Emiliano Zapata 47. 
 
Emiliano Zapata 50. 
 
Emiliano Zapata 75. 
 

 
No se contempla 
ningún domicilio 

de la calle 
Emiliano Zapata. 
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75. 
 

Emilio Zapata s/n. Emiliano Zapata 60. 

 
 
 
11.- Benito Juárez 
162. 
 
 

 
Benito Juárez. 
 
Benito Juárez 162 
. 
Benito Juárez  
 
Benito Juárez  
 
Benito Juárez  
 

 
Benito Juárez 100. 
  
Benito Juárez 162. 
 
Benito Juárez 261. 
 
Benito Juárez 295. 
 
Benito Juárez 301. 
 

 
Si 
 

No 
 

No 
 

No 
 

No 
 

 
12.- Corregidora 46-
B. 
 
13.- Corregidora 42. 
 

 
Corregidora 46-B.  
 
Corregidora 42. 

 
Corregidora 46-B.  
 
Corregidora 42. 

 
No 

 
No 

 

 
14.- Francisco Villa 3. 
 
15.- Francisco Villa 
33   
 
16.- Francisco Villa 
71 
 

 
Francisco Villa 3; 
 
Francisco Villa 33 A  
 
Francisco Villa 71 

 
Francisco Villa 3; 
 
Francisco Villa 33 A  
 
Francisco Villa 71 

 
Si 
 

No 
 

Si 

 

Por lo que hace a una publicidad denunciada sobre un vehículo automotor 

de color verde, que se encuentra permanentemente fijo día y noche sobre 

la calle Miguel Hidalgo a la altura del número 88-A, del municipio de 

Comala, la misma se descarta de análisis, en virtud de que como se 

manifiesta y aprecia de la fotografía presentada y fedatada por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, su 

colocación no se atribuye a un Monumento Histórico, sin embargo se 

precisa que al igual que la demás propaganda, incluso ésta del vehículo 

se retiró por el Partido Acción Nacional.   

 

En consecuencia, del análisis al recuadro antes establecido, se aprecia 

que al menos 7 elementos de propaganda electoral del Partido Acción 

Nacional y sus candidatos fueron, colocadas en lugares prohibidos, al ser 

declarados como parte de la Zona de Monumentos Históricos, del Decreto 

Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de 

noviembre de 1988, razón por la cual se determina que si existió la 

violación al artículo 176, fracción II, en su parte conducente, del Código 

Electoral del Estado.  
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Lo anterior, no obstante que el Partido Acción Nacional y sus candidatos 

denunciados, en la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento que 

nos ocupa, ofrecieron como pruebas de su parte las documentales, 

consistentes en los Oficios Números OF-P-CDE-PAN028/15, OF-P-

CDEPAN030/15, OF-P-CDE-PAN033 y el escrito signado por el ciudadano 

Marcos Ramos Flores, miembro del PAN, así como de una liga de internet, 

página oficial del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, 

HTTP://WWW.PAN.ORG.MX/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONEST

ACI%C3%B3NCOMALA.PDF, donde se publicó la amonestación a que 

dichos documentos hacen referencia, pruebas que aportaron con el 

propósito de hacer constar, que el partido político en mención, de manera 

rápida y oportuna había procedido a ordenar el retiro de la propaganda 

que se consideró infractora, a través del mandato que en ese sentido se le 

realizó al citado ciudadano, en su carácter de coordinador de propaganda 

y publicidad, del municipio de Comala y militante del Partido Acción 

Nacional, con clave de afiliación RAFM881011HCMMLR00, pues es de 

hacer notar incluso, que eso ocurrió antes de la admisión de la denuncia 

que nos ocupa, más no así del levantamiento de las actas de fe de hechos 

levantadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de 

Comala, de fechas 25 veinticinco y 28 veintiocho, ambos del mes de abril 

del año que transcurre.  

 

(VALORACION DE PRUEBAS) 

Según consta en el acta circunstanciada levantada con motivo de la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos, el 7 siete de mayo del año en curso, de 

las pruebas que ofrecieron y aportaron las partes, se tuvieron por admitidas por la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, las que a 

continuación se enuncian:  

 

1. El Partido Revolucionario Institucional ofreció como pruebas de su parte:  

Una prueba técnica, consistente en un disco compacto que contiene 

las fotografías relativas a la denuncia materia del presente 

procedimiento, cuyo contenido y ubicación se señala en el escrito 

inicial de la oferente, prueba que se tuvo por admitida, al cumplir 

con lo dispuesto en el tercer párrafo, fracción III, del artículo 306 y 

320, segundo párrafo del Código Electoral del Estado, así como el 

http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
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artículo 25, párrafos primero y segundo, del Reglamento de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado. La 

documental pública, consistente en el acta circunstanciada que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, 

levantó para verificar la existencia, ubicación y características de 

los medios de propaganda denunciados, prueba que se admitió en 

términos de lo dispuesto en el tercer párrafo, fracción I, del artículo 

306 y 320, segundo párrafo del Código Electoral del Estado, así 

como el artículo 25, párrafos primero y segundo, del Reglamento de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado. Un 

reconocimiento o inspección judicial, consistente en el 

reconocimiento del órgano electoral competente para que verificara 

la existencia y contenido de la propaganda electoral denunciada, 

prueba que se tuvo por desechada de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30, segundo párrafo del Código Electoral del Estado 

y 25, párrafos primero y segundo, del Reglamento de Denuncias y 

Quejas del Instituto Electoral del Estado. La documental privada 

consistente en la impresión de 27 imágenes a color denominada 

como “anexo”, con las cuales se pretendió demostrar la colocación 

de la propaganda electoral que se denuncia, probanza que se tuvo 

por admitida, al cumplir con lo dispuesto en el tercer párrafo, 

fracción II, del artículo 306 y 320, segundo párrafo del Código 

Electoral del Estado, así como del artículo 25, párrafos primero y 

segundo, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral del Estado. Las pruebas presuncional en su doble 

aspecto legal y humana, así como la instrumental de 

actuaciones, se desecharon de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 320, segundo párrafo del Código Electoral del Estado y 

25, párrafo segundo, del Reglamento de Denuncias y Quejas del 

Instituto Electoral del Estado.  

 

2. El Partido Acción Nacional y sus candidatos denunciados, aportaron 

como pruebas de descargo las siguientes: Las documentales, 

consistentes en los oficios números OF-P-CDE-PAN028/15, OF-P-

CDEPAN030/15, OF-P-CDE-PAN033 y el escrito signado por el 

ciudadano MARCOS RAMOS FLORES, miembro del PAN y coordinador 
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de propaganda y publicidad, del municipio de Comala de dicho instituto 

político, así como de una liga de internet, relativa a la página oficial del 

citado partido político: 

HTTP://WWW.PAN.ORG.MX/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AM

ONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF, donde se publicó la amonestación 

a que dichos documentos hacen referencia, documentales que se 

relacionaron con los hechos denunciados.  

 

3. Por su parte y a efecto de proveer lo necesario para la integración 

del presente expediente, se agregó al expediente de la causa, las 

actas circunstanciadas de fechas 28 veintiocho de abril y 8 ocho de 

mayo, del año en curso, levantadas por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Municipal Electoral de Comala, el C. licenciado VICTOR 

ALEJANDRO ARMENDÁRIZ VÁZQUEZ, mismo que fue 

debidamente instruido por la autoridad competente para ese efecto, 

así como la certificación realizada por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, en cumplimiento del acuerdo de fecha 

29 veintinueve de mayo del año en curso, relativa a la publicación 

del Diario Oficial de la Federación en su ejemplar del día miércoles 

30 treinta de noviembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, a 

través del cual efectivamente se publicó el Decreto por el que se 

declaró una Zona de Monumentos Históricos en la población de 

Comala, Estado de Colima, declaratoria que a su vez, fue hecha 

valer por el Director del Centro de Antropología e Historia en 

Colima, el Dr. ROBERTO HUERTA SANMIGUEL, mediante los 

oficios que a solicitud del Consejero Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Comala, CP. RUBÉN VELÁZQUEZ 

SANTANA, hiciera llegar al referido consejo el servidor público 

federal en cita, cuyos números y claves de identificación son: 

401.F(6)11.83107.136.2015/052 y 401.F(6)11.83107.136.2015/143, 

de fechas 16 de febrero y 28 de febrero, respectivamente, ambos 

de la presente anualidad. 

 

De las pruebas aportadas e integradas al expediente del presente 

procedimiento especial sancionador, se determina otorgar valor 

probatorio pleno a las enunciadas en el apartado número 3, que 

http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
http://www.pan.org.mx/COLIMA/FILES/DOWNLOADS/2015/05/AMONESTACI%C3%B3NCOMALA.PDF
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antecede, toda vez que las mismas fueron emitidas por funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus atribuciones y facultades concedidas por la 

leyes aplicables, sin que las mismas hayan recibido prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que en las 

mismas refieren, asimismo se adminiculan a ellas, las documentales 

privadas y prueba técnica que ofreció el Partido Revolucionario 

Institucional; demostrando con todas ellas, que al menos en 7 lugares 

prohibidos por la norma a que se refiere la fracción II, en su parte 

conducente del artículo 176, del Código Electoral del Estado, 

correlacionado con el Decreto Presidencial por el que se declaró una Zona 

de Monumentos Históricos en la población de Comala del Estado de 

Colima, existió colocada propaganda electoral del Partido Acción Nacional 

y sus candidatos al cargo de gobernador, presidente municipal de Comala, 

y candidata a diputada por el IV distrito electoral de la entidad.  

 

Asimismo, se adminicula la documental privada exhibida por el Partido 

Acción Nacional, consistente en el escrito signado por el C. Marcos 

Ramos Flores, miembro del Partido Acción Nacional y Coordinador de 

propaganda y publicidad de dicho instituto político en el municipio de 

Comala, por el que informó que al día 1º primero de mayo del año en 

curso, ya había retirado la propaganda denunciada, con la documental 

pública consistente en el acta de fe de hechos que levantó el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Municipal de Comala, en la que hizo constar que en 

los domicilios denunciados y otros que el mismo fedató, ya no existía 

colocada propaganda del Partido Acción Nacional, por lo que a las dos 

probanzas en su conjunto se les otorga valor probatorio pleno, 

demostrándose plenamente el retiro de la propaganda denunciada.  

 

Por otro lado, a las demás documentales privadas aportadas a la presente 

causa por el Partido Acción Nacional y sus denunciados, relativas a los 

oficios identificados con las claves: OF-P-CDE-PAN028/15, OF-P-CDE-

PAN030/15 y OF-P-CDE-PAN033/15, así como al escrito libre, signado 

por el C. MARCOS RAMOS FLORES, miembro del PAN y coordinador de 

publicidad y propaganda del partido en el municipio de Comala; 

adminiculadas entre sí, se les otorga valor probatorio pleno, respecto de 

la información que de los propios oficios se desprende, toda vez que los 
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mismos, no fueron controvertidos, ni objetados, demostrándose con ello, el 

retiro de la propaganda electoral en lugares prohibidos por el ciudadano 

en mención, en cumplimiento del mandato que para tal efecto le dirigiera 

el ciudadano J. JESÚS FUENTES MARTÍNEZ,  en su calidad de 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así 

como la imposición por este mismo, al militante en cuestión, de una 

sanción consistente en  “una amonestación pública”, toda vez que es a 

dicho militante a quien se le atribuyó la colocación de la propaganda 

electoral que se consideró infractora de lo que al efecto señala la fracción 

II, del artículo 176, del Código Electoral del Estado.  

 

(SURTIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACION DE LA 

INFRACCIÓN) 

En ese orden de ideas, se tiene que dicho precepto legal contiene la 

prohibición dada a los partidos políticos de (en este caso), colocar 

propaganda electoral en lugares no permitidos por la norma jurídica, como 

lo son los “monumentos históricos”, en ese sentido, es pertinente tener por 

acreditado en la presente causa, los siguientes tres elementos:  

 

A) Elemento objetivo o material: Colocación de propaganda electoral en 

lugar prohibido por la norma jurídica (artículo 176, fracción segunda del 

Código Electoral del Estado).  

 

B) Elemento temporal: Para efectos electorales y dado que el precepto 

legal en análisis se encuentra contenido dentro del Libro Cuarto “Del 

Proceso Electoral”; Título Segundo “De los Actos Preparatorios de la 

Elección”; Capítulo IV “De las campañas electorales”; tal prohibición debe 

interpretarse que la misma no debe colocarse dentro del tiempo que duren 

las campañas electorales respectivas, hasta la conclusión de la jornada 

electoral del proceso electoral correspondiente. Lo anterior con 

independencia, de las consecuencias que dicha conducta pudiera en un 

momento dado generar, respecto del imperio y jurisdicción de otras 

legislaciones y autoridades aplicables y diversas. 

Siendo un hecho público y notorio que en el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2014-2015, el período de las campañas electorales, de conformidad 
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con lo establecido por el artículo 178 del Código Electoral del Estado, 

iniciaron en las fechas siguientes:  

 

 Gobernador, el 7 siete de marzo de 2015 dos mil quince, al aprobar el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado el Acuerdo 

IEE/CG/A057/2015, por el que resolvió las solicitudes de registros de 

los candidatos a Gobernador del Estado de Colima, postulados por los 

partidos políticos respectivos;  

 

 Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa a partir del 

6 seis de abril del mismo año, al aprobar el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado el Acuerdo IEE/CG/A061/2015, relativo a 

los registros de dichas candidaturas postulados por los partidos 

políticos participantes;  

 

 Diputados Locales por el principio de Representación 

Proporcional el 8 ocho de abril de 2015 dos mil quince, al aprobar el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado el Acuerdo 

IEE/CG/A062/2015, relativo al registros de dichas candidaturas 

postulados por los partidos políticos;  

 

 Miembros del Ayuntamiento de Comala, a partir del 6 seis de abril 

de 2015 dos mil quince, al aprobar el acuerdo respectivo el Consejo 

Municipal Electoral de Comala. 

 

C) Elemento personal: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 

176, que nos ocupa, los derechos y obligaciones que del mismo se 

desprenden, tienen como sujetos obligados a los partidos políticos o 

coaliciones. 

 

Luego entonces, procede vincular los hechos y conductas denunciadas al 

cumplimiento y configuración de los elementos a que se hace referencia, 

emitiendo para ello la siguiente   

 

CONCLUSIÓN:  

Este Tribunal Electoral observa que se colma el elemento de mérito en 

virtud de que se encuentra demostrado que un militante del Partido Acción 

Nacional (elemento personal), colocó en al menos 7 lugares prohibidos 

propaganda electoral del partido, alusiva al mismo y a sus candidatos a 
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gobernador, presidente municipal de Comala y diputada local por el IV 

distrito electoral de la entidad, lugares que fueron considerados como 

“Monumentos Históricos” por declaratoria que en ese sentido hiciera el 

Decreto Presidencial respectivo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 treinta de noviembre de 1988 mil novecientos ochenta y 

ocho (elemento objetivo o material); conducta que fue reconocida que 

se llevó a cabo dentro del período de campaña del presente proceso 

electoral (elemento temporal). 

 

De ahí que se configure la violación reclamada, al artículo 176, fracción II, 

en su parte conducente, del Código Electoral del Estado y por ende 

procede imponer la sanción correspondiente. 

 

Antes de pasar a la imposición de la sanción respectiva, es prudente 

considerar, que el Partido Acción Nacional, a manera de deslinde presentó 

diversas documentales que acreditaron que el mismo procedió una vez 

que tuvo conocimiento de la infracción cometida,  a la realización de actos 

para hacer cesar sus efectos, ordenando a quien consideró responsable 

de la misma, el retiro inmediato de la propaganda electoral denunciada, 

imponiéndole a dicha persona el C. MARCOS RAMOS FLORES militante 

del partido y Coordinador de propaganda y publicidad en el municipio de 

Comala, de dicho instituto político, una sanción correspondiente en una 

amonestación pública, “por la violación existente al artículo 176, fracción I 

(sic) del Código Electoral del Estado de Colima.”   

 

Sin embargo, salta a la vista, que dicha sanción fue impuesta sin el 

fundamento correcto, pues según se asentó en el punto primero de los 

resultandos del oficio OF-P-CDE-PAN033/15, a través del cual el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional el C. J. 

JESUS FUENTES MARTÍNEZ, impuso la sanción de referencia, el mismo 

fundamentó su actuar en lo dispuesto por los artículos 121 fracción I y 122 

fracción I, de los Estatutos Generales del Partido en comento, así como en 

el artículo 51 fracción I, del Código Electoral del Estado, ocurriendo en el 

caso que tales preceptos estatutarios, no le confieren facultad para 

imponer sanciones de amonestación a sus militantes, por infracciones que 

cometan al Código Electoral del Estado de Colima, sino tal y como lo dice 
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el primero de los preceptos legales en cita en su inciso a), “La 

amonestación procederá cuando se trate de infracciones leves y no 

reiteradas de estos Estatutos o sus Reglamentos”, es decir; por 

infracciones a sus “estatutos” y a sus “reglamentos”, más no así cuando se 

trata de infracciones a disposiciones legales, pues quien se encuentra 

facultado para imponer sanciones por violaciones a las disposiciones del 

Código Electoral del Estado, lo es la autoridad electoral competente, en 

este caso, éste Tribunal Electoral, por tratarse de la instauración de un 

procedimiento especial sancionador, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 317, fracción II, del Código comicial en comento, en correlación 

con los numerales 323 y 325 del propio ordenamiento legal.  

 

Al efecto, y para una mejor ilustración, se transcriben los artículos de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional a efecto de desprender la 

conclusión a la que se hizo referencia en el párrafo que antecede:  

 

ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

Artículo 121 

1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o 

infracción de estos Estatutos y de los reglamentos, los militantes del 

Partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del 

cargo o comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la 

precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos 

partidistas, inhabilitación para ser dirigente o candidato, o expulsión 

del Partido, conforme a las siguientes disposiciones: 

 a) La amonestación procederá cuando se trate de infracciones 

leves y no reiteradas de estos Estatutos o sus Reglamentos;  

b) La privación de cargo o comisión partidistas se acordará en los 

casos de incumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión;  

c) La cancelación de la precandidatura o candidatura, será acordada 

en caso de indisciplina o infracciones a las normas del Partido;  

d) La suspensión de derechos será acordada por indisciplina, 

inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o 

lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las 

de militante del Partido, así como en el caso de que incurran en 

difamación o calumnias en contra de militantes o candidatos del 

partido. La suspensión de derechos implica la separación de las 

actividades del Partido; 
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e) La inhabilitación para ser dirigente o candidato, será declarada en 

los casos de deslealtad al Partido o incumplimiento de las funciones 

como dirigente o funcionario público; y  

f) La expulsión podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los 

dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques 

de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del 

Partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos 

delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político.  

2. Los funcionarios que incurran en violaciones a los artículos 

estatutarios respectivos, serán sancionados en los términos 

señalados por estos Estatutos y Reglamentos correspondientes. 

 

Artículo 122  

1. Los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o 

Municipales, así como sus Presidentes, podrán amonestar a los 

militantes del Partido conforme a lo previsto en el numeral 1, 

inciso a), del artículo anterior.  

2. La privación de cargo o comisión partidista será acordada por la 

Comisión Permanente Nacional o las Comisiones Permanentes 

Estatales, y surtirá efectos de manera inmediata.  

3. Contra las resoluciones por las que se imponga la amonestación, 

emitidas por los Presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, 

procederá el recurso de revisión ante la Comisión Permanente 

Nacional en el caso de las emitidas por los Presidentes de los 

Comités Directivos Estatales y Municipales, procederá el recurso de 

revisión ante las Comisiones Permanentes Estatales.  

4. Contra las resoluciones que dicten las Comisiones Permanentes 

Estatales por la imposición de la amonestación o de la privación del 

cargo o comisión partidista, procederá el recurso de revisión ante la 

Comisión Permanente Nacional. 

5. La reconsideración procederá en contra de las resoluciones que 

dicte la Comisión Permanente Nacional, por la imposición de la 

amonestación o de la privación del cargo o comisión partidista, y 

serán resueltas por la propia Comisión Permanente Nacional.  

6. Para la imposición de las sanciones, así como para la resolución 

de los recursos administrativos a que hace referencia este artículo, 

deberá respetarse el derecho de audiencia, de conformidad con el 

procedimiento previsto en el Reglamento correspondiente.  

 

Por otro lado, por lo que hace a la responsabilidad de los candidatos 

denunciados en el presente procedimiento especial sancionador y no 

obstante que el artículo 285 aludido, en su fracción III, sí los considera 
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como sujetos de responsabilidad, dadas las actuaciones y circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se acreditó la infracción de referencia, es 

procedente eximirlos de responsabilidad alguna, en virtud de que se 

encuentra demostrado por un lado que ellos no colocaron la propaganda 

electoral de mérito, y por el otro que los mismos tuvieron conocimiento de 

los actos que constituyeron la denuncia que dio pie a la instauración del 

presente procedimiento especial sancionador  hasta el 6 seis de mayo del 

año en curso, fecha en la que fueron emplazados a comparecer, 

presentándose a la audiencia de pruebas y alegatos por conducto de sus 

representantes legales debidamente acreditados en autos, y alegando 

todos en su defensa que el Partido Político del que forman parte, ya había 

tomado las medidas conducentes para reparar el perjuicio ocasionado, 

exhibiendo para ello las constancias relativas a los oficios girados por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, el C. JESÚS FUENTES 

MARTÍNEZ , identificados con las claves y números: OF-P-CDE-

PAN028/15, OF-P-CDEPAN030/15, OF-P-CDE-PAN033 y el escrito 

signado por el ciudadano MARCOS RAMOS FLORES, miembro del PAN y 

coordinador de propaganda y publicidad del municipio de Comala de dicho 

instituto político, documento este último sobretodo, con el cual en 

adminiculación con el acta circunstanciada levantada por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, hizo prueba plena 

de que se había retirado la propaganda electoral denunciada, desde el día 

1º  primero de mayo del año que transcurre, es decir, tiempo antes, incluso 

a que los denunciantes hubiesen sido emplazados al presente 

procedimiento, razón en virtud de lo cual, los mismos se encontraron 

imposibilitados para realizar actos conducentes al cesamiento de la 

conducta infractora, en virtud de que cuando ellos tuvieron conocimiento 

ya había sido retirada la propaganda electoral de mérito; razones en virtud 

de las cuales debe eximírseles de responsabilidad indirecta alguna. 

Similar criterio, ya ha sido sostenido por el Pleno de este Tribunal, al 

resolver el procedimiento especial sancionador radicado con la clave y 

número PES-01/2015, sustentando además su actuar, en la tesis VI/2011 

y Jurisprudencia 17/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan:  
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RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL 

CANDIDATO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL 

ACTO INFRACTOR.- De la interpretación de los artículos 341, 

párrafo 1, inciso c), y 344 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se colige que para atribuir 

responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de 

promocionales violatorios de la normativa electoral, es necesario que 

se tengan elementos, por lo menos en forma indiciaria, sobre el 

conocimiento del acto infractor, en tanto que resultaría 

desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales 

no está demostrado que haya tenido conocimiento. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS 

DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE. De  la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, 

párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 

inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende 

que los partidos políticos como garantes del orden jurídico,  pueden 

deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se 

estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 

adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su 

implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere 

la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho 

para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la 

conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y 

apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones 

permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar 

en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es 

inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 

Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera 

ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 
SÉPTIMO. Individualización de la sanción. 

Ahora bien, y dado que con anterioridad se ha determinado la existencia 

de la violación al artículo 176, fracción II, en su parte conducente del 

Código Electoral del Estado, por un militante del Partido Acción Nacional, 

lo procedente es imponer una sanción a dicho instituto político, por la 

comisión de dicha infracción y su responsabilidad indirecta en la misma, 

toda vez que se encuentra acreditado, que dicha conducta fue realizada 

de manera directa por un militante del PAN de nombre MARCOS RAMOS 
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FLORES, a quién además se le reconoció el cargo en actuaciones de 

Coordinador de propaganda y publicidad de dicho instituto político en el 

Municipio de Comala, sin embargo, existe una imposibilidad de este 

Tribunal para sancionar a dicho militante, toda vez que el mismo, no fue 

llamado a comparecer dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, luego entonces, tal infracción debe ser atribuida al Partido 

Político del que forma parte, toda vez que los partidos políticos según el 

artículo en comento, en su fracción primera, se encuentran contemplados 

como sujetos de responsabilidad. 

Pues bien, como se dijo anteriormente, el artículo 323 del Código Electoral 

del Estado, establece que “será competente para resolver sobre el 

procedimiento especial sancionador referido en el artículo anterior, el 

TRIBUNAL”, estableciendo a su vez, el numeral 325 que “las sentencias 

que resuelven el procedimiento especial sancionador podrán tener los 

efectos siguientes: I.- Declarar la inexistencia de la violación objeto de la 

queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se 

hubieren impuesto, o II.- imponer las sanciones que resulten procedentes 

en términos de lo dispuesto en este CÓDIGO.” 

 

Asimismo, y ante la actualización de la infracción denunciada, por el 

Partido Acción Nacional, se debe invocar  por su parte, lo que al efecto y 

en materia de configuración de infracciones e imposición de sanciones 

establecen los artículos 285, 286 y 296 inciso A), todos del Código 

Comicial que nos ocupa:  

 

ARTÍCULO 285.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este 

CÓDIGO: 

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS; 

II. Las agrupaciones políticas; 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargos de elección popular; 

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

V. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 

Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 

autónomos, y cualquier otro ente público; 

VI. Los notarios públicos; 
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VII. Los extranjeros; 

VIII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un 

partido político; 

IX. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 

cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de 

partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo 

a la creación y registro de partidos políticos;  

X. Los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o 

agrupaciones de cualquier religión, y 

XI. Los demás sujetos obligados en los términos del presente 

CÓDIGO, la LEGIPE y, la Ley General de Partidos Políticos. 

 

ARTÍCULO 286.- Constituyen infracciones de los PARTIDOS 

POLÍTICOS al presente CÓDIGO: 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 

General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de 

este CÓDIGO; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del INE o del 

INSTITUTO; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las 

prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización 

les impone el presente CÓDIGO; 

IV. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 

atribuible a los propios PARTIDOS POLÍTICOS; 

V. Exceder los topes de gastos de campaña; 

VI. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio 

extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de 

aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de 

quien hubiese cometido la infracción; 

VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el 

presente CÓDIGO en materia de precampañas y campañas 

electorales; 

VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

PARTIDOS POLÍTICOS, o que calumnien a las personas; 

IX. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información; 

X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar 

en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los 

órganos del INE y del INSTITUTO, y 

XI. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la 

LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos y este CÓDIGO. 
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ARTÍCULO 296.- Las infracciones señaladas en los artículos 

anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

A) Respecto de los PARTIDOS POLÍTICOS: 

 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de cien hasta mil días de salario mínimo general 

vigente en el ESTADO, según la gravedad de la falta. En los casos de 

infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 

caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 

cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público 

que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o 

electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por 

el INE, en violación de las disposiciones de la LEGIPE, y 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, la LEGIPE, la Ley General de Partidos 

Políticos, este CÓDIGO y demás normatividad aplicable, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 

destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político. 

… 

Luego entonces, del primer precepto legal se desprende quienes son 

sujetos de responsabilidad para la materia electoral, estableciéndose en la 

fracción primera que los Partidos Políticos son sujetos obligados a cumplir 

las disposiciones electorales, el segundo de los preceptos señala de 

manera expresa las conductas que se consideran violatorias de las 

disposiciones del Código, siendo aplicable para el caso que nos ocupa, la 

dispuesta en la fracción VII que establece como violación, el 

incumplimiento de las disposiciones previstas en el Código Electoral del 

Estado, en materia de precampañas y campañas electorales, colocándose 

el supuesto transgredido, es decir el 176, fracción II, del propio 

ordenamiento dentro de los supuestos que regulan a las campañas 

electorales, consistente en la colocación que se dio de propaganda 

electoral del Partido Acción Nacional en al menos 7 siete lugares 

prohibidos, tales como inmuebles considerados como “monumentos 
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históricos”; en consecuencia procede imponer la sanción que le sea 

idónea y proporcional a la conducta infractora realizada atendiendo para 

ello a lo que al efecto dispone el último de los preceptos señalados, el 296, 

inciso A), considerando que debe imponerse en razón de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como de las atenuantes del 

caso, es decir, conductas que el propio Partido Acción Nacional llevo a 

cabo para de motu proprio hacer cesar los efectos de la infracción 

cometida, y de que se encuentra acreditado que su responsabilidad es de 

índole indirecta, se determina que la sanción debe ser calificada como 

levísima y que la misma debe corresponder a la imposición de una multa 

de cien veces de salario mínimo general vigente en el Estado de Colima, 

pues si bien, en un principio, y dadas las actuaciones del Presidente del 

Partido en comento, pudieron haber acreditado, que la conducta realizada 

podía ser sancionada con una amonestación pública, lo cierto es que 

dicho instituto político, ya fue sancionado con la misma, por una conducta 

similar, dentro de la resolución del expediente radicado en este Tribunal 

con la clave y número PES- 01/2015, y la misma se consideró firme y 

definitiva, pues dicha resolución fue confirmada en última instancia por la 

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

resolver el Juicio de Revisión Constitucional, identificado con la clave y 

número SUP-JRC-524/2015, en tal virtud, es aplicable al caso que nos 

ocupa, la figura jurídica de la reincidencia, toda vez que aunque con 

circunstancias distintas, se trata de la misma conducta, consistente en la 

“colocación de propaganda”, esta que ahora se juzga en “lugar prohibido” 

y aquella que se invoca “en tiempo prohibido”, teniendo ambas 

repercusión en el principio de equidad en la contienda, luego entonces, se 

actualizan los supuestos concernientes para que dicha figura jurídica 

aplique en el caso concreto que nos ocupa.  

 

Sanción. 

En razón de lo anterior, al quedar acreditada la inobservancia a lo previsto 

tan sólo en el artículo 176, fracción II, en su parte conducente, más no así 

a la falta del cumplimiento de su obligación a que alude el artículo 51, 

fracción I, ambos preceptos del Código Electoral del Estado, dadas las 

conductas acreditadas en el presente caso que realizó con posterioridad, 

para hacer respetar la norma, y hacer cesar los efectos causados, se 
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considera procedente calificar la responsabilidad en que incurrió el Partido 

Acción Nacional como levísima y por ende, imponer una multa de 100 

veces el salario mínimo general vigente, tomando en consideración 

además los elementos y circunstancias que a continuación se exponen:  

 

Bien jurídico tutelado. 

Lo es la transgresión al principio jurídico, rector de la materia electoral de 

“equidad en la contienda”.  

 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar (mismas que se relacionan con 

la acreditación de los elementos objetivo o material, personal y temporal 

ya descritos). 

 

a) Modo. Colocación de propaganda electoral del Partido Acción 

Nacional. 

 

b) Tiempo. Durante la celebración de las campañas electorales de las 

elecciones que conforman el actual proceso electoral ordinario 2014-

2015.  

 

c) Lugar. En lugares prohibidos por el artículo 176, fracción II, en su 

parte alusiva a la prohibición de colocar propaganda electoral en 

edificios declarados como “monumentos históricos”, habiendo 

quedado demostrado que al menos en 7 siete lugares de los 

catalogados como tales, por la declaratoria del Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 treinta de 

noviembre de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, se colocó 

propaganda electoral del Partido Acción Nacional.  

 

Singularidad o pluralidad de la falta. 

La comisión de la conducta señalada no puede considerarse como una 

pluralidad de infracciones o de faltas electorales, pues la propaganda 

denunciada se trata de una infracción realizada con una singularidad de 

conductas orientadas a vulnerar el mismo precepto legal, afectando el 

mismo bien jurídico tutelado. 
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Contexto fáctico y medios de ejecución. 

En la especie, debe considerarse que la propaganda electoral denunciada 

fue colocada a través de pequeñas y medianas, imágenes, que se 

colocaron en lugares prohibidos por la norma. 

  

Beneficio o lucro y capacidad económica del infractor. 

Dada la naturaleza de la violación no es posible determinar un beneficio 

económico cuantificable. 

 

Sin embargo y dada la imposición de la sanción de referencia, se procede 

a medir la capacidad económica del infractor, a efecto de que quede 

evidenciado que la sanción que se impone es racional, idónea y 

proporcional a su economía, siendo un hecho público y notoria mediante la 

publicación que de sus acuerdos realiza el Instituto Electoral del Estado de 

Colima, concretamente en el identificado con la clave y número 

IEE/CG/A043/2015 del 24 veinticuatro de enero del año en curso, que el 

Partido Acción Nacional recibe, por concepto de financiamiento público 

ordinario mensual la cantidad de $593,746.07 (Quinientos noventa y tres 

mil setecientos cuarenta y seis pesos 07/100 m. n.), lo que a todas luces le 

permite afrontar el pago de $6,828.00 (Seis mil ochocientos veintiocho 

pesos 00/100 m. n.), en virtud de que el salario mínimo general para el 

estado de Colima, se encuentra tasado a la fecha de la presente 

resolución en $68.28 (sesenta y ocho pesos 28/100 m. n.), según lo 

publicado en materia de salarios mínimos en el Diario Oficial de la 

Federación del  30 treinta de marzo del presente año.  

 

Intencionalidad. 

Consistente en la omisión del Partido Acción Nacional, de ejercer su 

imperio y vigilar el cumplimiento de lo ordenado en las normas electorales, 

respecto de sus militantes y colaboradores en el desarrollo de la campaña 

electoral que desarrolló en el municipio de Comala.  

 

Pago de la sanción. 

A efecto de cumplir con la sanción impuesta por este Tribunal, se deberá 

girar oficio al Instituto Electoral del Estado de Colima, a efecto de que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 303 del Código Electoral del 
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Estado, reste de la próxima ministración mensual del financiamiento 

ordinario que corresponda,  al Partido Acción Nacional, la cantidad de 

$6,828.00 (Seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 m. n.), por 

concepto de la multa impuesta a dicho instituto político dentro de esta 

resolución, con motivo del presente procedimiento especial sancionador.  

 

Para la determinación de lo anterior, sirvieron de apoyo, como criterios 

orientadores, los derivados de las siguientes tesis históricas cuyos rubros 

y texto se transcriben a continuación:  

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN. La 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 

sancionador, que es una especie del iuspuniendi, y consiste en la 

imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede 

dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos 

perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar 

la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta 

(imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 

sistemática y funcional de los artículo 270, apartado 5, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del 

Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 

integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento 

para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones 

políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 

circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar 

la sanción que corresponda al partido político por la infracción 

cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de 

los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o 

negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la 

norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por 

un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral 

debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o 

grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 

ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de 

particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de 
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una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar 

la clase de  sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 

previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 

contempla un mínimo y un máximo, se procederá graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la 

ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

 

PRINCIPIO DE TIPICIDAD. PARA QUE UNA DETERMINADA 

CONDUCTA PUEDA CALIFICARSE COMO INFRACCIÓN Y SER 

OBJETO DE UNA SANCIÓN, DEBE ESTAR PREVISTA Y 

SANCIONADA EN LA LEY. En materia de derecho administrativo 

sancionador electoral, para que una determinada conducta pueda 

calificarse como infracción y ser objeto de una sanción, conforme al 

requisito relativo a la tipicidad de la conducta, se requiere, por un 

lado, que esté prevista como tal en la ley y, por otro, que el hecho 

atribuido al pretendido infractor, encuadre en ese supuesto legal 

pues en caso contrario si determinada conducta no está prevista y si 

no le es fijada una sanción en ley, o bien, si el hecho constitutivo de la 

conducta reprochada no encuadra en el supuesto de ilicitud previsto 

en la norma, no podrá imponerse al presunto infractor sanción alguna. 

Esto se resume en el principio penal de legalidad que rige también, 

para el derecho sancionador electoral y que se expresa en el 

aforismo latino “nulumpoena, nulum crimen sine lege”. Este principio 

exige la existencia de una ley previa al hecho que se estime infractor, 

en la que se prevea determinada conducta como ilícita con lo cual se 

da certeza a la tipicidad de la infracción y se garantiza la especificidad 

de la conducta en el tipo legal punible (estos dos aspectos del 

principio de legalidad se conocen como la lex previa y lexcerta). Así, 

en la materia de derecho administrativo sancionador electoral se 

requiere, para imponer una sanción, que en la ley se regulen las 

conductas administrativas que deban considerar ilícitas, y las 

sanciones aplicables a quienes las ejecuten, y en cuanto a su 

aplicación, es necesario además que el caso concreto encuadre en el 

supuesto normativo.  

  

Asimismo, se invocan por considerarse aplicables al caso concreto, los 

criterios sostenidos en la tesis XXVIII/2003 y la jurisprudencia 41/2010, 

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

Federación, cuyos rubros y texto son del tenor siguiente: 
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"SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 

LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la 

individualización de las sanciones, se debe partir de que la 

demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en 

alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que 

permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor 

se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la 

sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y 

sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez 

ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias 

particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y 

lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una 

fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación 

de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la 

concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar 

al extremo de imponer el máximo monto de la sanción. 

 

Jurisprudencia 41/2010 

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.- De conformidad con 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 

5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos 

mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a 

fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una 

sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la 

transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La 

naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, 

a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. 

Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con 

motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.  

 

En este sentido, por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 86 BIS, Base V, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; 181, 285, fracciones IV y V, 289, fracción III, 291, 

fracción II, 296 E fracción IV, 296 BIS, 323, 324, 325 del Código Electoral 

del Estado, se emiten los siguientes puntos  
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RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. Existe violación del Partido Acción Nacional, en forma indirecta 

al artículo 176, fracción II; en su parte conducente del Código Electoral del 

Estado.  

 

SEGUNDO. En consecuencia, con base en lo argumentado y fundado en 

los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución se impone 

una multa de 100 cien días de salario mínimo general vigente en el Estado 

de Colima, al Partido Acción Nacional, misma que habrá de pagarse en 

términos de lo expresado en el último de los considerandos referidos.  

 

TERCERO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a los 

candidatos del Partido Acción Nacional, al cargo de gobernador, 

presidente municipal de Comala, y diputada local por el IV distrito electoral 

de la entidad, en las personas de Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique 

Fuentes Martínez y Janeth Paz Ponce, respectivamente, todos del Partido 

Acción Nacional, según se apuntó en la última parte del considerando 

sexto de la presente resolución.  

 

Notifíquese personalmente a los CC. Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

Enrique Fuentes Martínez y Janeth Paz Ponce, en su carácter de 

candidato a gobernador, presidente municipal de Comala y diputada local 

por el IV, distrito electoral de la entidad respectivamente, todos del Partido 

Acción Nacional, en el domicilio señalado en los presentes autos para ese 

efecto; por oficio a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, en su domicilio oficial al Partido Acción 

Nacional; así como al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de 

su representante en el municipio de Comala, la C. Maricela Ramos 

Ramírez, en su carácter de Comisionada Propietaria de dicho instituto 

político, ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, del Instituto 

Electoral del Estado, a ambos en sus domicilios señalados en el 

expediente en que se actúa. Finalmente, atendiendo a la sanción 

impuesta, hágase del conocimiento público la presente resolución por 

estrados, y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional. 
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Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 305 del Código 

Electoral del Estado de Colima, 14 y 15, fracción II, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 39, 43 y 46, 

inciso b), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima. 

 

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese 

el presente expediente como asunto concluido. 

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, durante la Quincuagésima 

Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, 

los Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, fungiendo como ponente la segunda de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

quien autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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