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Colima, Colima, 16 dieciséis de julio de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS los autos del expediente para resolver los JJuuiicciiooss  ddee  

IInnccoonnffoorrmmiiddaadd identificados con la clave JJII--1133//22001166  yy  ssuu  aaccuummuullaaddoo  JJII--

1144//22001166, promovidos por las ciudadanas ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ y 

MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, en su carácter de candidatas a 

Delegada Propietaria de Valle de las Garzas, Municipio de Manzanillo, 

Colima, respectivamente, para controvertir: “La elección de la Autoridad 

Auxiliar de la localidad de Valle de las Garzas que se celebró el 26 de junio 

de 2016, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, y por ende la votación y los 

resultados de dicha elección, donde resultó ganadora la ciudadana 

SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN”.  

RESULTANDOS 

I. Antecedentes. De las actuaciones que integran los Juicios JI-13/2016 y 

su acumulado JI-14/2016, que nos ocupan, se advierte en esencia lo 

siguiente: 

1. Nulidad de la elección en la Delegación Municipal de Valle de las 

Garzas. El 3 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del 

Estado al resolver el Juicio de Inconformidad radicado con la clave y 

número JI-10/2016, determinó anular la elección de la Delegación Municipal 

del Valle de las Garzas, que se verificó el 20 veinte de marzo del año en 

curso y ordenó al H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que convocara a 

una nueva elección extraordinaria en la Delegación en comento. 

2. Convocatoria para la elección extraordinaria en la Delegación 

Municipal. El 10 diez de junio de 2016 dos mil dieciséis, el H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima, emitió la Convocatoria para la Elección de las 

Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018, 

correspondiente a la Delegación del Valle de las Garzas. 

3. Registro como candidatas. El 20 veinte de junio de 2016 dos mil 

dieciséis, las ahora enjuiciantes obtuvieron sus registros como candidatas 

propietarias a Delegada de la localidad del Valle de las Garzas, 

perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima. 
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4. Celebración de la jornada comicial. De conformidad con la 

Convocatoria para la Elección de la Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima 2016-2018, durante el período del registro 

correspondiente la Comisión Plural respectiva registró tan solo 3 tres 

formulas de propietario y suplente para competir por la titularidad de la 

Delegación en comento. Asimismo y como se afirmó anteriormente el 

pasado 26 veintiséis de junio de 2016 dos mil dieciséis, se celebró la 

jornada electiva en la Delegación Municipal del Valle de las Garzas, 

obteniéndose de las Actas de Escrutinio y Cómputo, levantadas por los 

funcionarios integrantes de las 3 tres mesas receptoras del voto de las 

secciones 250, 251 y 252, los siguientes resultados: 

CANDIDATAS 
VOTOS 

OBTENIDOS 

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA 327 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ 345 

SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN 1326 

TOTAL 2006 

DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL PRIMER 

Y SEGUNDO LUGAR. 

973 

II. Presentación del Juicio de Inconformidad. Inconformes con la 

elección extraordinaria de la autoridad auxiliar de la localidad del Valle de 

las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, es que las contendientes 

titulares perdedoras comparecen ante este órgano jurisdiccional electoral a 

demandar en la vía del Juicio de Inconformidad. 

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio de Inconformidad.  

1. Recepción. El 29 veintinueve de junio de 2016 dos mil dieciséis, se 

recibió en este Tribunal Electoral, los medios de impugnación descritos en 

el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado en la misma fecha, se ordenó formar 

y registrar en el Libro de Gobierno los Juicios de Inconformidad promovidos 

por ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ y MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ 

FIGUEROA, con la clave JI-13/2016 y JI-14/2016, respectivamente. 

3. Terceros Interesados. Con la finalidad de tutelar la garantía judicial de 

audiencia de todo aquél que pueda considerarse como tercero interesado 

en el juicio al rubro indicado, fundamento en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de 

la Constitución Federal; 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; 1° de la Constitución Local y 4° de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en aplicación análoga de lo 
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dispuesto por el artículo 66, párrafo segundo de la propia Ley, se fijó cédula 

de publicitación de los Juicios de Inconformidad interpuestos, en los 

estrados de este órgano jurisdiccional electoral local, a efecto de que en un 

plazo de 48 cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fijación de la 

cédula correspondiente, los terceros interesados comparecieran a juicio, 

durante el período comprendido entre el 29 veintinueve de junio y el 1° 

primero de julio de la presente anualidad, sin que durante el plazo de mérito 

haya comparecido alguno en la presente causa. 

4. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 30 treinta de junio de 

2016 dos mil dieciséis, la Secretaría General de Acuerdos certificó el 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de los escritos por los que 

se promovieron los medios de impugnación que nos ocupan. 

IV. Resolución de admisión y turno a ponencia. El 5 cinco de julio del 

año en curso, en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso, el Pleno de este Tribunal Electoral admitió los Juicios de 

Inconformidad, clave y número JI-13/2014 y JI-14/2014, y ordenó requerir a 

las autoridades señaladas como responsables, para que rindieran el 

informe circunstanciado respectivo. 

V.- Acumulación del Juicio de Inconformidad JI-14/2016 a su similar JI-

13/2016. El 5 cinco de julio de 2016 dos mil dieciséis, derivado del examen 

de las demandas que dieron origen a los expedientes identificados con las 

claves JI-13/2016 y JI-14/2016, se advirtió la existencia de conexidad en la 

causa, toda vez que señalan como autoridad responsable a la Comisión 

Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima y en ambos casos al Cabildo del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo; y, existe vinculación entre los actos 

reclamados, puesto que en los juicios se impugna los resultados obtenidos 

en la elección de Autoridad Auxiliar de Delegación de la localidad del Valle 

de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, que se llevó a cabo el 

26 veintiséis de junio de 2016 dos mil dieciséis; así como la nulidad de la 

votación obtenida en las casillas 250, 251 y 252 instaladas en la jornada 

electoral en la citada Delegación. 

En este sentido, al existir conexidad de la causa y por razones de economía 

procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, lo 

relativo a la procedencia de los medios de impugnación citados al rubro, 

con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo, del artículo 34 de la 

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se decretó la 

acumulación del Juicio de Inconformidad identificado con las clave JI-

14/2016, al Juicio de Inconformidad JI-13/2016, por ser éste el primero que 
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se recibió en la Secretaría General de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional electoral local. 

Con esa misma fecha se turno a la ponencia de la Magistrada ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, los citados medios de impugnación para 

que realizara todos los actos y diligencias necesarias para la debida 

integración de los mismos; y en su oportunidad presentara para su 

aprobación ante el Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral el proyecto 

de resolución en cuestión. 

VI. Informe circunstanciado de las autoridades responsables. El 6 seis 

de julio de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo a la Presidenta de la Comisión 

Plural para la Elección de Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima y al Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, rindiendo de manera conjunta el informe 

circunstanciado al que acompañaron actuaciones de trámite, 

correspondientes a las demandas presentadas por las actoras que se 

detallan en la relación que más adelante se inserta. 

VII.- Requerimientos ordenados por la ponencia. El 11 once de julio del 

año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, párrafo 

segundo y tercero, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, para la completa y debida integración del expediente 

que nos ocupa, se solicitó al Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Manzanillo, Colima (CAPDAM) diversa documentación e información. 

VIII.- Cumplimiento de los requerimientos. El 12 doce de julio de 2016 

dos mil dieciséis se tuvo al Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, en su carácter de Representante Legal de dicho 

Ayuntamiento y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 

Manzanillo, remitiendo diversa documentación en original o copia 

certificada, acordándose en el caso del Síndico municipal no haber dado 

cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado mediante acuerdo 

dictado en el presente expediente el día 13 trece de julio de 2016 dos mil 

dieciséis. 

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

citación para sentencia. Agotados los trámites respectivos para la debida 

integración del expediente, mediante acuerdo de fecha 14 catorce de julio 

de 2016 dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción y se turnó a los 

integrantes del Pleno de este Órgano Colegiado Jurisdiccional Electoral el 

proyecto de resolución respectivo, mismo que se somete al Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado, bajo las siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.  

El Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el Juicio de 

Inconformidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, 

fracciones IV y V, tercer párrafo, inciso b) de la Constitución Política Local; 

269, fracción I, 279, fracción I, del Código Electoral del Estado; 1°, 5°, inciso 

c), 27, 54, 55 y 57 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; 1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento 

Interior; toda vez que las actoras impugnan la votación y los resultados de 

la elección extraordinaria celebrada en la Delegación de la localidad del 

Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, el primero de los 

artículos invocados establece que este órgano jurisdiccional es competente 

para sustanciar y resolver las impugnaciones, entre otras, las 

correspondientes a la elección de autoridades auxiliares municipales. 

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales del Juicio de 

Inconformidad.  

Los Juicios de Inconformidad que calzan al rubro cumplen con los requisitos 

de procedencia que establecen los artículos 11, 12, 21 y 56 de la Ley de 

Medios; 31 del Reglamento Interior, toda vez que se advierte lo siguiente: 

1. Forma. Se encuentran satisfechos los requisitos formales a que refiere el 

artículo 21 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, ya que los Juicios de Inconformidad, se presentaron por 

escrito ante este Tribunal Electoral y en los mismos, se indica el nombre de 

la promovente, el domicilio y autorizados para recibir notificaciones; expresa 

del acto que se impugna y la autoridad responsable; mención de los hechos 

materia de impugnación y los agravios que le causan; señala los preceptos 

legales presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron las pruebas, 

además se asienta el nombre y firma autógrafa de la actora. 

2. Oportunidad. Los medios de impugnación que nos ocupa fueron 

presentados de manera oportuna, toda vez que las actoras impugnan la 

elección para Delegado Municipal del Valle de las Garzas, realizada el 26 

veintiséis de junio de 2016 dos mil dieciséis, por lo que si las promoventes 

presentaron su Juicio de Inconformidad ante este Tribunal Electoral, el 29 

veintinueve de junio de 2016 dos mil dieciséis, es claro que se realizó 

dentro del plazo legal de 3 tres días establecido para tal efecto, máxime que 

el cómputo del plazo para la interposición de los medios de impugnación 

derivados de los actos emitidos en procedimientos para elegir autoridades 

auxiliares municipales, se hará considerando todos los días y horas como 
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hábiles. Por lo que se cumple con lo establecido en los artículos 11 y 12 de 

la Ley de Medios así como el diverso 31 del Reglamento Interior.  

3. Legitimación y personería. En ese sentido, se estima que se cumple 

con estos requisitos, debido a que las actoras comparecen por su propio 

derecho, en su carácter de candidatas en la elección de la Delegación 

Municipal del Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima; 

acreditan el carácter con el que comparecen,  con la constancia 

correspondiente, por lo que se cumple con la previsión normativa del 

artículo 58, fracción II en relación con el diverso 9, fracción III de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

4. Interés jurídico. Las promoventes tiene interés jurídico para promover 

este medio de impugnación, toda vez que aducen que les causan agravios 

las irregularidades que se suscitaron durante la jornada electoral celebrada 

para elegir al Delegado de la localidad del Valle de las Garzas, del 

Municipio de Manzanillo, Colima, por lo que la intervención de este órgano 

jurisdiccional es útil para reparar los derechos que las actoras estiman 

conculcados, en caso de asistirles razón sobre la ilegalidad de los actos 

combatidos. 

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

los actos impugnados no se encuentran comprendidos dentro de los 

previstos para ser impugnados a través de algún otro medio de 

impugnación que deba ser agotado previamente a la presentación del juicio 

de inconformidad, por virtud del cual puedan ser modificados o revocados.  

6. Requisitos especiales. Los requisitos previstos el artículo 56, fracciones 

II y III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, también están satisfechos, porque de las demandas respectivas 

se advierte que se precisa la elección que se impugna y las casillas cuya 

votación se solicita se anulen. 

7. Precisado lo anterior, y al no actualizarse causal de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es 

analizar y resolver el fondo del asunto, sometido al conocimiento de este 

órgano jurisdiccional. 

TERCERO. Cuestión previa.  

El 11 once de julio del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 28, párrafo segundo y tercero, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la completa y debida 

integración del expediente que nos ocupa, se solicitó por el parte del 
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Magistrado Presidente de este Tribunal al Síndico del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima y a la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Manzanillo, Colima (CAPDAM) diversa documentación e 

información, a quienes se les apercibió que en caso de no cumplir en 

tiempo y forma se aplicaría una medida de apremio, consistente en una 

multa de 100 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, en 

su caso, de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a 

que se haga acreedora, como consecuencia del incumplimiento del 

presente mandato judicial. 

Es el caso, que el 12 doce de julio de 2016 dos mil dieciséis se tuvo al 

Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en su 

carácter de Representante Legal de dicho Ayuntamiento y al Apoderado 

Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, 

remitiendo diversa documentación en original o copia certificada, 

acordándose en el caso del Síndico municipal no haber dado cumplimiento 

a cabalidad con el requerimiento formulado mediante acuerdo dictado en el 

presente expediente el día 13 trece de julio de 2016 dos mil dieciséis, en 

virtud de que fue omiso en remitir el Directorio con fotografía de Servidores 

Públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, mismo que le fue 

solicitado por esta autoridad jurisdiccional mediante oficio TEE-P-137/2016, 

recibido el 11 once de julio del presente año en las oficinas de ese H. 

Ayuntamiento, según consta en el sello de recibido de dicha dependencia. 

CUARTO. Innecesaria transcripción de agravios.  

En la presente sentencia, no se trascriben los hechos y agravios formulados 

por las promoventes, ya que el artículo 41 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, no exige que este Tribunal 

Electoral deba hacer la transcripción respectiva, pues basta que se realice, 

–en términos del citado artículo, en su fracción II– un resumen de los 

hechos o puntos de derecho controvertidos, lo cual, por cuestión de método 

y para una mejor comprensión del asunto, se realizará al abordar el estudio 

de cada una de las partes que componen esta resolución. 

Lo anterior, atendiendo al principio de economía procesal, así como el 

hecho de que tal determinación no soslaya el deber que tiene este órgano 

jurisdiccional de examinar e interpretar las demandas respectivas, a fin de 

identificar y sintetizar los agravios expuestos, con el objeto de llevar a cabo 

su análisis e incluso, de ser el caso, supliendo la deficiencia en términos del 

artículo 42, segundo párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral, siempre y cuando se haya expresado 

con claridad la causa de pedir; para lo cual, podrán ser analizados en el 

orden que se proponen, o bien, en uno diverso, sin que con esto se 

produzca alguna afectación a las promoventes, toda vez que este Tribunal 

deberá pronunciarse respecto de cada uno de los agravios que se hagan 

valer, garantizando con ello la congruencia del presente fallo. 

Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial, lo sostenido por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 

jurisprudencia 2ª./J.58/2010: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”1 

Asimismo, resulta aplicable lo razonado en los siguientes criterios emitidos 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 4/99: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR.”2  

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”3   

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.”4 

Lo anterior no es óbice para realizar una síntesis de los mismos en los 

siguientes términos:  

QUINTO. Síntesis de agravios.  

De los escritos de demanda que dieron origen a los Juicios de 

Inconformidad JI-13/2016 y su acumulado JI-14/2016 se advierte, en 

esencia, lo siguiente: 

                                                 
1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, mayo de 2010, 
de la Novena Época, consultable en la página 830. 
2Localizable en las páginas 445 y 446 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencias y 
tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
3Jurisprudencia 3/200 visible en las páginas 122 y 123 de la Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencias y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
4 Jurisprudencia 4/200 consultable en las páginas 124 y 125 de la Compilación 1997-2013, 

Jurisprudencias y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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I. De la demanda presentada por la actora ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ: 

a) Que le causa agravio que durante la campaña y jornada electoral 

funcionarios de todos los niveles y empleados del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima y de los órganos paramunicipales vestidos de azul 

utilizaron recursos económicos, vehículos oficiales, gasolina, recursos 

materiales, y operaron a favor de la candidata SANDRA XÓCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, vulnerando con ello y en su perjuicio los principios 

rectores de la materia electoral; asimismo, la Base SEXTA, párrafo segundo 

de la Convocatoria para elegir a las Autoridades Auxiliares del Municipio de 

Manzanillo, Colima 2016-2018, relativa a la Delegación del Valle de las 

Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, aprobada por el Cabildo del 

Ayuntamiento citado, el 10 diez de junio de 2016 dos mil dieciséis; por lo 

que, a decir de la promovente debe declararse la nulidad de la elección de 

la Autoridad Auxiliar de la Delegación de la localidad del Valle de las 

Garzas, celebrada el 26 veintiséis de junio de mencionado año, y, por ende 

la votación y los resultados de dicha elección. 

b) Que le causa agravio el que el H. Ayuntamiento de Manzanillo y la 

mencionada Comisión Plural no hayan cumplido con los principios de 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en la 

elección de la Autoridad Auxiliar de la Delegación del Valle de las Garzas, y 

el que, en esta nueva elección que ordenó el Tribunal Electoral, dichas 

autoridades no hayan respetado, desde la Convocatoria, todos los 

principios rectores de la función electoral, así como los que establece la 

Constitución Federal, las leyes ordinarias que de ésta emanan y los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.    

II. De la demanda presentada por la ciudadana MA. DE JESÚS 

RODRÍGUEZ FIGUEROA: 

a) Que en la  jornada electoral celebrada el 26 veintiséis de junio de 2016 

dos mil dieciséis, en que habría de elegirse al Delegado de la localidad del 

Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, se ejerció presión 

sobre el electorado, ya que se pudo ver en toda la comunidad a personas 

vestidas de azul promoviendo el voto a favor de la candidata SANDRA 

XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, violando flagrantemente la Base SEXTA 

de la Convocatoria para la Elección de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018, aprobada con motivo de la 

elección extraordinaria de Autoridad Auxiliar en la Delegación del Valle de 

las Garzas, de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. 
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b) De igual manera le causa agravio, el que durante la jornada electoral 

celebrada para elegir al Delegado de la comunidad del Valle de las Garzas, 

del Municipio de Manzanillo, se realizó proselitismo, ya que se observó que 

a través de redes sociales, como en las calles de la mencionada localidad, 

a funcionarios del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, promoviendo el 

voto a favor de la candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

violando lo dispuesto por el artículo 291, fracción III, del Código Electoral 

del Estado de Colima, que establece que: “Constituyen infracciones al 

presente CÓDIGO, de las autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel 

de Gobierno: El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.”; y, el criterio 

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

Federación, en la tesis jurisprudencial clave S3ELJ 03/2004, cuyo rubro es: 

“AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 

CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 

PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).-”. 

Precisado lo anterior, resulta pertinente establecer, que dentro del análisis 

de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla, este órgano colegiado tomará en cuenta el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el 

aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", que fue adoptado en 

la Jurisprudencia S3ELJD 09/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO 

O ELECCIÓN”. 

El principio contenido en la Jurisprudencia señalada, debe entenderse en el 

sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en 

casilla, cuando las causales previstas en la ley de la materia se encuentren 

plenamente probadas y siempre que las irregularidades, errores, 

inconsistencias o vicios de procedimiento, sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de 

votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que 

en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, 

como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, 

hechos valer en el presente juicio y previstas en las fracciones II, V, VI y XII, 



 

 

 

Juicio de Inconformidad 
JI-13/2016 y su  
acumulado JI-14/2014 

Actoras: Rosamar Félix Hernández y Ma. De Jesús Rodríguez Figueroa 
 

 

11 

no así en las fracciones III y IV, todas del artículo 69 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deberán 

tener por acreditados los supuestos normativos que integran la causal 

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias 

o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para 

el resultado de la votación. 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 13/2000, bajo el 

rubro siguiente: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE 

DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, 

AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO 

SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y 

similares)”. 

SEXTO. Medios de convicción y valoración.  

En razón de las causales de nulidad que se hacen valer, las pruebas 

admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 

de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos del 

35 al 40 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.  

A continuación, se detallarán las pruebas que obran en el sumario en que 

se actúa, las que se relacionan en tres bloques: I.-Documentales Públicas, 

II.- Pruebas Técnicas; y III.- Documentales privadas: 

I. Documentales públicas: 

a) Que se hicieron llegar con las demandas: 

1. Original de la constancia de registro que le fuera expedida, a la 

ciudadana ROSAMAR FÉLIZ HERNÁNDEZ, para contender al cargo de 

Delegado Propietario de la localidad del Valle de las Garzas, del Municipio 

de Manzanillo, Colima, por el Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 

Colima, el 20 veinte de junio de 2016 dos mil dieciséis.  

2. Copia certificada de la credencial para votar con fotografía, expedida por 

el Instituto Nacional Electoral (INE), a favor de ROSAMAR FÉLIX 

HERNÁNDEZ, certificación realizada por la licenciada MARGARITA 
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TORRES HUERTA, Titular de la Notaría Pública Número 5 de la 

demarcación de Manzanillo, Colima;  

3. Copia certificada de la constancia de registro que le fuera expedida, a la 

ciudadana MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, para contender al 

cargo de Delegado Propietario de la localidad del Valle de las Garzas, del 

Municipio de Manzanillo, Colima, certificación realizada por el licenciado 

RENÉ MANUEL TORTOLEDO SANTILLAN, Titular de la Notaría Pública 

Número 4 de la demarcación de Manzanillo, Colima; 

4. Copia simple de la credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE), a favor de MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ 

FIGUEROA; 

5. Certificación de una impresión de una cuenta de Facebook a nombre de 

la ciudadana PAMELA MARTÍNEZ, que realizara el licenciado RENÉ 

MANUEL TORTOLEDO SANTILLAN, Titular de la Notaría Pública Número 

4 de la demarcación de Manzanillo, Colima, el 28 veintiocho de julio de 

2016 dos mil dieciséis; 

6. Certificación de una impresión de una cuenta de Facebook a nombre de 

la ciudadana LILIA DELGADO MERINO que realizara el licenciado RENÉ 

MANUEL TORTOLEDO SANTILLAN, Titular de la Notaría Pública Número 

4 de la demarcación de Manzanillo, Colima, el 28 veintiocho de julio de 

2016 dos mil dieciséis; 

 

b) Que se hicieron llegar con los informes circunstanciados: 

7. Copia certificada del Acta No. 128, de la Secretaría del Ayuntamiento de 

fecha 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince, misma que consta de 

tres fojas útiles escritas solo por el anverso. Certificación que realizó el 

Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima; 

8. Copia certificada de un legajo consistente en un total de 10 fojas escritas, 

9  de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados. 

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 

9. Copia certificada de la certificación que realiza el licenciado Enrique 

Alejandro Harris Valle, Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima al contenido del punto treinta y siete 

del orden del día, del Acta de Sesión Pública de Cabildo No. 26, celebrada 
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por el honorable cabildo el día martes 14 catorce de junio del 2016 dos mil 

dieciséis; 

10. Certificación que realiza el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, del punto 5 cinco del orden del día, del Acta de sesión pública de 

cabildo No. 25, que celebro el Honorable Cabildo el día lunes 13 trece del 

mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, anexando a la misma copia 

simple del oficio número CP/07/2016 dirigido a los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, de fecha 10 diez de junio de 2016 dos mil 

dieciséis.  

11. Copia certificada de un legajo consistente en un total 08 ocho fojas, 07 

siete de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados. 

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 

12. Copia certificada de un legajo consistente Copia certificada de un legajo 

consistente en un total 08 ocho fojas, 07 siete de ellas escritas solo por el 

anverso y 1 una por ambos lados. Certificación que realizó el Licenciado 

Enrique Alejandro Harris Valle. Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima: 

13. Copia certificada del Acta No. 128, de la Secretaría del Ayuntamiento de 

fecha 10 diez de octubre de 2015 dos mil quince. 

14. Certificación que realiza el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, del punto 4 cuatro del orden del día del acta de sesión pública de 

cabildo No. 25, que celebro el Honorable Cabildo el día lunes 13 trece del 

mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, anexando a la misma copia 

simple del oficio número PM.204/2016 dirigido a los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, de fecha 10 diez de junio de 2016 dos mil 

dieciséis: 

15. Certificación que realiza el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 

Colima, del punto 5 cinco del orden del día del acta de sesión pública de 

cabildo No. 25, que celebro el Honorable Cabildo el día lunes 13 trece del 

mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis; 

16. Copia certificada de la certificación que realiza el licenciado Enrique 

Alejandro Harris Valle, Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima al contenido del punto treinta y siete 
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del orden del día del Acta de Sesión Pública de Cabildo No. 26, celebrada 

por el honorable cabildo el día martes 14 catorce de junio del 2016 dos mil 

dieciséis; 

17. Copia certificada de un legajo consistente en un total de 10 fojas 

escritas, 9  de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados.  

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima: 

18. Copia certificada del un legajo consistente en un total 08 ocho fojas, 07 

diete de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados. 

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 

19. Copia certificada de un legajo consistente en un total 08 ocho fojas, 07 

siete de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados. 

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima.   

20. Copia certificada de un legajo consistente en un total 07 siete fojas, 6 

seis de ellas escritas solo por el anverso y 1 una por ambos lados. 

Certificación que realizó el Licenciado Enrique Alejandro Harris Valle. 

Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima 

Respecto a las anteriores documentales públicas, con fundamento en los 

artículos 35, 36, fracción I y 37, fracciones I y II, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les tiene por 

admitidas y desahogadas por su naturaleza, a las que se les otorga valor 

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

autenticidad o veracidad de su contenido; con independencia de que en el 

estudio del agravio respectivo, se abundará, respecto a los alcances 

probatorios otorgados a tales documentos. 

Por cuanto al ofrecimiento de las documentales públicas que hace la actora 

ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, y que se desprenden del apartado 

correspondiente de pruebas de su demanda (puntos 3 y 4), consistente en 

las actas de la jornada electoral y de escrutinio, y hojas en que obran los 

nombres de los ciudadanos que emitieron su sufragio utilizadas en las 

mesas receptoras del voto, que se instalaron en la Delegación Municipal del 

Valle de las Garzas, las cuales solicita sean requeridas a la autoridad 

municipal correspondiente, dicha petición no es procedente, pues la actora 

no demostró haber solicitado los documentos respectivos oportunamente, y 

éstos no le hubieran sido entregados, conforme lo establecen los artículos 

21, fracción V y 40, párrafo primero, de la Ley Estatal del Sistema de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, dichas pruebas no 

se le tienen por admitidas. 

c) Que se ofrecieron con la respuesta al requerimiento formulado al 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima: 

21. Copia simple de la credencial para votar con fotografía  expedida por el 

Instituto Federal Electoral a favor de los CC. 1. Nava Rivera Vianey, 2. 

Echevarría Larios Rosa Angélica, 3. Rosa Martha De la Mora Carrillo, 4. 

Claudia Rincón López, 5. Lourdes Patricia Torres Ríos y 6.Federico 

Valencia Puga, en seis fojas útiles impresas por el anverso; 

22. Copia simple de la credencial para votar con fotografía  expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor de los C.C.: 1. Aldaco Gómez José 

Manuel, 2. Puente Contreras Juan Felipe, 3.Gómez Figueroa Javier de 

Jesús, 4. Syriaque Joya Dina Saraid, en cuatro fojas útiles impresas sólo 

por el anverso; 

23. Original de la Constancia de registro expedida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la C. SANDRA XÓCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, como propietaria y MARÍA ELENA VELASCO 

RAMÍREZ como suplente, signada por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma 

y sello, en una foja escrita por el anverso; 

24. Original de la Constancia de registro expedida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la C. MA. DE JESÚS 

RODRÍGUEZ FIGUEROA como propietaria y ÁNGELA OROZCO DENIZ 

como suplente, signada por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en 

su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una 

foja escrita por el anverso; 

25. Original de la  Constancia de registro expedida por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la C. ROSAMAR FELIX 

HERNÁNDEZ, como propietaria y NICOLÁS BARRIOS ROMAN como 

suplente, signada por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su 

carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja 

escrita por el anverso; 

26. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, expedida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la C. 

MÓNICA JANETH CARREÓN CONTRERAS, como titular para que pueda 

estar presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “J. JESÚS 



 

 

 

Juicio de Inconformidad 
JI-13/2016 y su 
acumulado JI-14/2014 

Actoras: Rosamar Félix Hernández y Ma. De Jesús Rodríguez Figueroa 

16 

 

DIAZ VIRGEN”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en 

su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una 

foja escrita por el anverso; 

27. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, expedida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor del C. ADRIÁN 

LANDA MACEDO, como titular para que pueda estar presente en la casilla 

ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “J. JESÚS DIAZ VIRGEN”, signado por 

el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su carácter de Secretario de 

dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja escrita por el anverso; 

28. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, expedida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la C. ERIKA 

ALEJANDRINA CERVANTES RUIZ, como titular para que pueda estar 

presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PREESCOLAR “ELISA 

VÁZQUEZ ZUAZO”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris 

Valle, en su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, 

en una foja escrita por el anverso; 

29. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ, expedida por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor del C. LUIS 

MARTÍN FÉLIX HERNÁNDEZ, como titular para que pueda estar presente 

en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO RAMÍREZ”, 

signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su carácter de 

Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja escrita por 

el anverso; 

30. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, expedida 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la 

C. MARÍA ISABEL CASTILLO, como titular para que pueda estar presente 

en la casilla ubicada en la ESCUELA PREESCOLAR “ELISA VÁZQUEZ 

ZUAZO”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su 

carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja 

escrita por el anverso; 

31. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, expedida 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor del C. 

JAVIER RUVALCABA GALLO, como titular para que pueda estar presente 

en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO RAMÍREZ”, 
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signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su carácter de 

Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja escrita por 

el anverso; 

32. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, expedida 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la 

C. ASTRID CALDIÑO OROZCO, como titular para que pueda estar 

presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “J. JESÚS DÍAZ 

VIRGEN”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su 

carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja 

escrita por el anverso; 

33. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata MA. DE JESÚS RODRÍGUEZ FIGUEROA, expedida 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a favor de la 

C. BIRGINIA PALOMAR BALTAZAR, como titular para que pueda estar 

presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “J. JESÚS DÍAZ 

VIRGEN”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su 

carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja 

escrita por el anverso; 

34. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a 

favor del C. ALEJANDRO CUESTA LOPEZ, como titular para que pueda 

estar presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “J. JESÚS 

DIAZ VIRGEN”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en 

su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una 

foja escrita por el anverso; 

35. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a 

favor del C. RAÚL EDUARDO CAZADERO GARDUÑO, como titular para 

que pueda estar presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA 

“J. JESÚS DIAZ VIRGEN”, signado por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma 

y sello, en una foja escrita por el anverso; 

36. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a 

favor del C. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ BERNAL, como titular para que 
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pueda estar presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PREESCOLAR 

“ELISA VÁZQUEZ ZUAZO”, signado por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma 

y sello, en una foja escrita por el anverso; 

37. Original del nombramiento de representante de mesa receptora de 

votos de la candidata SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a 

favor de la C. ROSA MARTHA DE LA MORA, como titular para que pueda 

estar presente en la casilla ubicada en la ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO 

RAMÍREZ”, signado por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su 

carácter de Secretario de dicho Ayuntamiento, con firma y sello, en una foja 

escrita por el anverso; 

38. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0025/2016 a favor de la C. RINCÓN 

LÓPEZ CLAUDIA, como empleado de confianza en el puesto de Directora 

de Participación Ciudadana en la dependencia de Dirección de 

Participación Ciudadana, con fecha 01 de Enero de 2016, signado por el 

L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su carácter de Oficial Mayor de 

dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por el anverso, y certificada en 

el reverso por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su carácter de 

Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo; 

39. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0010/2016 a favor de la C. LOURDES 

PATRICIA TORRES RIOS, como empleado de confianza en el puesto de 

Secretaria Particular en la Secretaría Particular, con fecha 01 de Enero de 

2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su carácter de 

Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por el anverso, 

y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, 

en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo; 

40. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0227/2016 a favor del C. PUENTE 

CONTRERAS JUAN FELIPE, en el puesto de Supervisor de Derechos y 

Productos de la Dependencia de Dirección de Ingresos, con fecha 01 de 

Enero de 2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su 

carácter de Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por 

el anverso, y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo; 
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41. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0150/2016 a favor del C. GÓMEZ 

FIGUEROA JAVIER DE JESÚS, en el puesto de Jefe Departamento de 

Jueces Calificadores Mediador Social y Celadores de la Dependencia de 

Jefatura de Juzgados Calificadores, con fecha 01 de Enero de 2016, 

signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su carácter de 

Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por el anverso, 

y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, 

en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo; 

42. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0194/2016 a favor de la C. 

ECHEVERRÍA LARIOS ROSA ANGÉLICA, en el puesto de Supervisora de 

Análisis Político de la Dependencia de Secretaría Técnica, con fecha 01 de 

Enero de 2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su 

carácter de Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por 

el anverso, y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo; 

43. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0035/2016 a favor de la C. DE LA 

MORA CARRILLO ROSA MARTHA, en el puesto de Directora de 

Relaciones Públicas de la Dependencia de Relaciones Públicas, con fecha 

01 de Enero de 2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, 

en su carácter de Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil 

escrita por el anverso, y certificada en el reverso por el licenciado Enrique 

Alejandro Harris Valle, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo; 

44. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 293/2016 a favor de la C. NAVA 

RIVERA VIANEY, en el puesto de Coordinador de Limpia y Aseo Público de 

la Dependencia de Dirección de Limpia y Aseo Público, con fecha 01 de 

Enero de 2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su 

carácter de Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por 

el anverso, y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo; 

45. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0203/2016 a favor de la C. 

SYRIAQUE JOYA DINA SARAID, en el puesto de Juez Calificador de la 
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Dependencia de Jefatura de Juzgados Calificadores, con fecha 01 de Enero 

de 2016, signado por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su carácter 

de Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por el 

anverso, y certificada en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro 

Harris Valle, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, y 

46. Copia certificada del nombramiento expedido por el H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, con folio número 0002/2016 a favor del C. ALDACO 

GÓMEZ JOSÉ MANUEL, en el puesto de Director Administrativo de 

Servicios Públicos de la Dependencia de Dirección de Administrativa de 

Servicios Públicos Municipales, con fecha 01 de Enero de 2016, signado 

por el L.A.E. ADOLFO AMEZCUA GÓMEZ, en su carácter de Oficial Mayor 

de dicho Ayuntamiento, en una foja útil escrita por el anverso, y certificada 

en el reverso por el licenciado Enrique Alejandro Harris Valle, en su carácter 

de Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

d) Que se hicieron llegar por el Apoderado Legal de la Comisión de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima: 

47. Original de la Constancia de Vacaciones de fecha 10 diez de junio de 

2016 dos mil dieciséis, a nombre del trabajador ERIKA GRECIA GARCÍA 

VELASCO, firmada por el interesado, el Jefe Departamental y el Encargado 

de Recursos Humanos, en una foja útil escrita por el anverso;  

48. Original de la Constancia de Vacaciones de fecha 10 diez de junio de 

2016 dos mil dieciséis, a nombre del trabajador JORGE ENRIQUE FLORES 

REAL, firmada por el interesado, el Jefe Departamental y el Encargado de 

Recursos Humanos, en una foja útil escrita por el anverso;  

49. Original de la Constancia de Vacaciones de fecha 10 diez de junio de 

2016 dos mil dieciséis, a nombre del trabajador LUTTER HERNÁNDEZ 

JOSÉ WALTER, firmada por el interesado, el Jefe Departamental y el 

Encargado de Recursos Humanos, en una foja útil escrita por el anverso;  

50. Copia simple de la credencial para votar con fotografía  expedida por el 

Instituto Nacional Electoral a favor del C. DÍAZ BECERRA JAIME, en 1 una 

foja útil impresa por el anverso, quien se ostentó como Apoderado Legal de 

la señalada Comisión; 

51. Escritura Número dieciséis mil seiscientos sesenta y tres, de fecha 20 

veinte de enero de 2016 dos mil dieciséis, por la que el licenciado en 

informática Daniel Cortés Carillo, en su carácter de Director General de 

“Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, otorga poder 
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general para pleitos y cobranzas y actos administrativos a favor del C. 

Licenciado Jaime Díaz Becerra, expedida por el Licenciado René Manuel 

Tortolero Santillana, titular de la Notaría 4 de la demarcación de Manzanillo, 

Colima, en 7 siete fojas útiles escritas las primeras seis por ambos lados y, 

la última por el anverso, firmada y sellada; 

52. Copia simple de la credencial para votar con fotografía  expedida por el 

Instituto Federal Electoral, ahora  Instituto Nacional Electoral,  a favor del C. 

ERIKA GRECIA GARCÍA VELASCO; JORGE ENRIQUE FLORES REAL y 

LUTTER HERNÁNDEZ JOSÉ WALTER. 

Respecto a las anteriores documentales públicas, con fundamento en los 

artículos 35, fracción I, 36, fracción I y 37, fracciones I y II, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les tiene 

por admitidas y desahogadas por su naturaleza, a las que se les otorga 

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

autenticidad o veracidad de su contenido. 

II. Pruebas técnicas que se hicieron llegar con las demandas: 

Consistentes en un total de 25 pruebas técnicas (11 once impresiones de 

internet; 2 impresiones de internet certificadas y 12 doce fotografías). 

Por lo que corresponde a las anteriores pruebas técnicas, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 35, fracción III, 36, fracción II y 37, 

fracciones I y IV, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, se les tiene por admitidas y desahogadas por su 

naturaleza, y se les otorga valor probatorio indiciario 

III. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana, e Instrumental 

de actuaciones ofrecidas por las promoventes: 

De conformidad con los dispuesto por los artículos 35, fracciones V y VI, y 

37, fracción IV, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se les tiene por admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza y que derivan de las constancias que obran en el 

expediente. 

SÉPTIMO.- Informe circunstanciado. 

Del análisis al informe circunstanciado se advierte que la autoridades 

municipales responsables sostienen la legalidad del acto impugnado, ya 

que afirman, que son improcedentes los agravios esgrimidos por las 

actoras, toda vez, que contrario a lo aseverado, por parte del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, no se les ha causado perjuicio directo alguno 



 

 

 

Juicio de Inconformidad 
JI-13/2016 y su 
acumulado JI-14/2014 

Actoras: Rosamar Félix Hernández y Ma. De Jesús Rodríguez Figueroa 

22 

 

a sus derechos electorales, durante el proceso electoral con motivo de la 

elección extraordinaria de la Autoridad Auxiliar de la Delegación de la 

localidad del Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, 

misma que se celebró el pasado 26 veintiséis de junio de 2016 dos mil 

dieciséis, ya que a su decir se cumplió con las Bases de la Convocatoria 

emitidas y aprobadas para dicha elección y con las disposiciones 

contenidas en el Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las 

Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima, atendiendo con 

ello los principios electorales que rigen la elección. 

Además, de que refieren que en el período autorizado para campaña, 

durante el desarrollo de la jornada electoral y al final de la misma no se 

presentó escrito de incidente o inconformidad alguno, como se desprende 

de las actas de la jornada elector y de escrutinio y cómputo levantadas en 

las mesas receptoras del voto de la sección 250, 251 y 252, 

respectivamente, por lo que, aseveran que dicho proceso se realizó con 

apego a la mencionada normatividad; siendo por consiguiente, los agravios 

vertidos por las actoras improcedentes e insuficientes para revertir a su 

favor la votación recibida, mucho menos para anular la elección 

controvertida. 

OCTAVO. Precisión de la litis. 

Del estudio de los medios de impugnación que nos ocupan atendiendo a los 

hechos y motivos de inconformidad expresados por las promoventes, este 

órgano electoral estima que el punto a dilucidar en el presente asunto, 

consiste en determinar: Si con los argumentos y pruebas aportadas por las 

partes, resulta procedente o no la nulidad de la votación recibida en las 

casillas y, por consiguiente, el que se confirme o decrete la anulación de la 

elección extraordinaria para Delegado Municipal de la localidad de Valle de 

las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, celebrada el 26 veintiséis 

de junio de 2016 dos mil dieciséis. 

NOVENO. Estudio de fondo.  

En razón de método, los resumidos agravios esgrimidos por las actoras, 

debido a su estrecha relación, se estudiarán de manera conjunta, lo cual no 

irroga perjuicio alguno a las enjuiciantes, pues lo trascendente es que se 

analicen todos y cada uno de los agravios, sin importar que se haga en 

forma conjunta o independiente, tal como se desprende de la jurisprudencia 

4/2000, localizable en la página 6, Tomo VIII, Tercera Época, del rubro y 

contenido siguiente: 
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 "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable 

de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

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

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

alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 

sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados".  

Las promoventes señalan que durante la campaña y jornada electoral 

funcionarios de todos los niveles y empleados del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima y de los órganos paramunicipales, vestidos de azul, 

utilizaron recursos económicos, vehículos oficiales, gasolina, recursos 

materiales, realizaron actos de proselitismo y operaron en redes sociales 

para promover el voto a favor de la candidata SANDRA XOCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, con lo cual –a su decir–, vulnera con ello, en su 

perjuicio, los principios rectores de la materia electoral; lo dispuesto en el 

artículo 291, fracción III, del Código Electoral del Estado de Colima, así 

como, la Base SEXTA de la Convocatoria para la Elección Extraordinaria de 

Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018, 

relativa a la Delegación del Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, 

Colima; por lo que, debe declararse la nulidad de la elección extraordinaria 

de la Autoridad Auxiliar de la Delegación de la localidad del Valle de las 

Garzas, celebrada el 26 veintiséis de junio de mencionado año, y, por ende 

la votación y los resultados de dicha elección. 

1. Nulidad de elección por violación a los principios de imparcialidad y 

equidad y rectores que rigen en la materia electoral.  

Este Tribunal Electoral considera infundado el agravio consistente en que 

funcionarios de todos los niveles y empleados del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo y de los órganos paramunicipales, vestidos de azul, utilizaron 

recursos económicos, vehículos oficiales, gasolina, recursos materiales, para 

promover el voto a favor de la candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ 

GUZMÁN, con lo cual en la elección de la Autoridad Auxiliar de la 

Delegación de la localidad del Valle de las Garzas, del Municipio de 

Manzanillo, Colima, se violaron los principios de imparcialidad y equidad de 

la contienda y los principios que rigen la materia electoral; y las razones para 

arribar a dicha conclusión son las siguientes:  

Al respecto, conviene tener en cuenta las normas jurídicas aplicables en el 

presente asunto   

El artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, preceptúa que: 
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“Artículo 41. . . . 

(…) 

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 

artículo 99 de esta Constitución. 

(. . .) 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o 

locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes 

casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y 

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;  

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos 

públicos en las campañas. 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 

material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 

lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 

(…)” 

Énfasis propio. 

A su vez, el artículo 134 de la Constitución Federal, en lo que interesa, 

dispone:  

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

(. . .) 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
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públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

(. . .) 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. ” 

Por su parte, el artículo 291, fracción III, del Código Electoral del Estado de 

Colima, establece: 

“ARTÍCULO 291.- Constituyen infracciones al presente CÓDIGO, de 

las autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno: 

(. . .) 

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales; 

(. . .)” 

En términos generales el principio de imparcialidad cobra particular 

relevancia en el marco de los procesos electorales, dado que su violación 

puede causar una afectación irreparable a los bienes jurídicos, que las 

autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de equidad que 

debe regir la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto 

libre, intrínsecamente relacionados. 

En ese sentido, en relación con el principio de imparcialidad de los recursos 

públicos, es de resaltar la prohibición a los servidores del Estado de desviar 

recursos públicos para favorecer a determinado candidato a un cargo de 

elección popular, por lo que, se deduce, que lo que trata de inhibir el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, es que los 

servidores públicos en general, en razón del cargo público que 

desempeñan, se derive un uso indebido de recursos públicos durante los 

procesos electorales para inducir el voto ciudadano, es decir, que se ejerza 

un poder material y jurídico ostensible frente a los gobernados para que 

eventualmente, en su calidad de electores, voten a favor o en contra de 

determinado candidato, tergiversándose los recursos del Estado para un 

beneficio distinto, o que se sustraigan de sus actividades para fines 

diversos a los que legalmente tienen conferidos. 

En relación al tema, cabe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, estableció como criterio que la regla 
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constitucional de estimar o desestimar los planteamientos relacionados con 

la pretensión de nulidad de elección por violación de principios 

constitucionales, no debe ser tomada a priori, pues para que este supuesto 

se actualice y estar en su caso, en condiciones de determinar la invalidez o 

nulidad de la elección, se deben observar los siguientes elementos:5 

a) Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de 

algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional 

aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).  

b) Que tales planteamientos o violaciones sustanciales estén plenamente 

acreditadas.  

c) Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o 

norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya 

producido dentro del proceso electoral.  

d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente 

determinantes para el resultado de la elección.  

Con relación a los dos primeros requisitos, corresponde a la parte actora 

exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto 

constitucional, para lo cual, debe ofrecer y aportar los elementos de prueba 

que considere pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la 

violación constitucional.  

Demostrados fehacientemente tales extremos, correspondería analizar el 

grado de afectación y la determinancia, para en su caso, proceder a declarar 

la invalidez de la elección por violación o conculcación de principios o 

normas constitucionales.  

De esa manera, si en un proceso electivo se presentan conductas, hechos o 

circunstancias contrarias a una disposición o principio constitucional, ellas 

podrían afectar o viciar en forma grave y determinante al conjunto del 

procedimiento, lo cual podría conducir a la declaración de nulidad o invalidez 

de la elección. 

De tal forma, que con dichos elementos se trascienda al normal desarrollo 

del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su 

influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral 

definitivo. 

                                                 
5 Criterio sostenido al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave 

SUP-JRC-165/2008, mismo que fue retomado en el Juicio de Inconformidad número SUP-JIN-
359/2012. 
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De no exigirse, según el caso, que la violación cumpla con los mencionados 

requisitos, se podría llegar al absurdo de considerar que cualquier 

transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la 

normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto 

indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se 

afectarían los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho 

constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el 

voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva 

de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de 

actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia 

garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.  

Por otra parte, ha sido criterio reiterado de dicha Sala Superior que una 

irregularidad se puede considerar determinante desde dos puntos de vista: el 

cuantitativo o aritmético y el cualitativo o sustancial.  

Al respecto, el criterio de carácter aritmético o cuantitativo, se ha utilizado 

para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no 

para el resultado de la votación recibida en una casilla o para la validez de 

una elección. No obstante, se ha enfatizado también que el elemento 

numérico no es el único viable para acreditar el carácter determinante de la 

violación a la normativa electoral, toda vez que se pueden emplear otros 

criterios, de naturaleza cualitativa, atendiendo a la finalidad de la norma 

jurídica o del principio constitucional o de Derecho en general que se 

considera vulnerado, así como la gravedad de la falta y las circunstancias 

particulares en que se cometió.  

De esta forma, el carácter determinante no está supeditado exclusivamente 

a un factor cuantitativo o aritmético, sino que también se puede actualizar a 

partir de criterios cualitativos; por las circunstancias particulares en las que 

se cometió la infracción; por las consecuencias de la transgresión o la 

relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta 

infractora; así como por el grado de afectación del normal desarrollo del 

procedimiento electoral, respecto a la garantía de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.  

Así, aunado al factor cuantificable, es necesario valorar aspectos 

cualitativos, respecto de las circunstancias plenamente acreditadas, 

invocadas por los actores en los medios de impugnación electoral, a partir de 

los cuales se puede considerar que se actualiza la nulidad de una 

determinada elección.  
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Al respecto, resulta orientador el criterio sostenido por la Sala Superior en la 

tesis relevante XXXI/2004, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. 

FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 

DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”.6 

En ese orden de ideas, para estar en condiciones de afirmar que un suceso 

determinado actualiza la vulneración de dichos principios constitucionales, y 

en consecuencia deba decretarse la nulidad de un proceso electivo, debe 

contarse con elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente 

que la irregularidad se presentó durante la jornada electoral y que con ello 

se violaron los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y los 

principios que rigen la materia electoral (certeza, imparcialidad, legalidad, 

objetividad, independencia y máxima publicidad). 

Condición que en el caso no se cumple, pues las promoventes con la 

simple afirmación, de que funcionarios de todos los niveles y empleados del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo y de los órganos paramunicipales, vestidos 

de azul, utilizaron recursos económicos, vehículos oficiales, gasolina, 

recursos materiales, para promover el voto a favor de la candidata SANDRA 

XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, no es suficiente para tener por 

acreditado que en la elección extraordinaria de la Autoridad Auxiliar de la 

Delegación de la localidad del Valle de las Garzas, del Municipio de 

Manzanillo, Colima, se violaron los principios de imparcialidad y equidad de 

la competencia, toda vez que son simples manifestaciones, por demás 

genéricas, dado que no demuestran con elementos de prueba idóneas, de 

qué forma se dio supuestamente dicha vulneración a los principios 

mencionados. 

En ese sentido, lo afirmado por las actoras, en relación a que funcionarios 

de todos los niveles y empleados del H. Ayuntamiento de Manzanillo y de 

los órganos paramunicipales, utilizaron recursos económicos, vehículos 

oficiales, gasolina, recursos materiales, para promover el voto a favor de la 

candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, constituyen meras 

suposiciones, sin que en el expediente obren medios de convicción que 

permitan establecer que con la existencia de dichos elementos violaron los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda y, mucho menos, que 

dicha irregularidad fuera determinante para el resultado de la elección. 

Sin que en el caso pueda relevarse a las enjuiciantes de la carga 

probatoria, que como partes implicadas en la litis están obligadas a cumplir 

                                                 

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

Tesis, Volumen 2, Tomo II, páginas 1568 y 1569. 
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debidamente a fin de acreditar sus afirmaciones, y en su caso, destruir la 

presunción que descansa respecto de la validez de la elección, de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 40 de la Ley 

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

consiguiente al no acreditar que tal actuar se concretó, sus afirmaciones se 

quedan en el terreno de la presunción. 

Así, en atención al principio general de derecho consistente en que “la 

buena fe se presume y la mala fe se prueba”, la actoras debieron señalar 

que funcionarios, en qué momento y de qué forma los funcionarios y 

empleados del H. Ayuntamiento de Manzanillo y de los órganos 

paramunicipales, cometieron las mencionas irregularidades con miras a 

promover y obtener el voto a favor de la candidata SANDRA XÓCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, y en su caso, aportar medios de convicción que 

generaran prueba plena para tener por acreditado su dicho, pues al no 

acreditar plenamente la existencia de dichos elementos, la sola mención de 

que los servidores públicos utilizaron dichos recursos, no resulta suficiente 

para tener por acreditada la vulneración a los principios de imparcialidad y 

equidad y demás principios rectores en la materia electoral. 

Ahora, este Tribunal Electoral considera que si bien es cierto las actoras, en 

torno a los hechos en estudio, que según señalan vulneraron el principio 

imparcialidad y equidad, aportaron como medios de convicción pruebas 

técnicas, consistentes en un total de 11 once impresiones de internet y 12 

doce fotografías, también lo es, que dichas pruebas técnicas, en términos 

de los artículos 36, fracción III, 37, fracción IV y 38 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por sí solas no 

alcanzan valor probatorio pleno respecto de su contenido, al ser 

consideradas como indicios; además de tener un carácter imperfecto, ante 

la relativa facilidad con que se puede confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 

o alteraciones que pudiera haber sufrido, por lo que, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen y alcanzar un valor probatorio 

mayor, es necesario la concurrencia de algún otro elemento de convicción 

con el cual al ser adminiculado, las puedan perfeccionar o corroborar, lo 

cual, en la especie no aconteció.  

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2014, 

consultable en su página oficial cuyo link es 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=4/2014 , de rubro y texto es 

el siguiente:  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=4/2014
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso 

c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 

esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral 

pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su 

naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 

para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido-  por lo que son insuficientes, por sí 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 

ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.  

Aunado a lo anterior, del análisis efectuado a dichas pruebas técnicas, e 

incluso a las copias simples, en su caso, de las credenciales de elector, 

respectivamente, en su gran mayoría no se deriva la certeza de la identidad 

de las personas que aparecen en las mismas, con aquellas que se 

puntualizó en la demanda, pero sobretodo no se observan los actos que 

afirmaran consistentes en que los servidores públicos municipales JOSÉ 

MANUEL ALDACO GÓMEZ,  WALTER LUTTER HERNÁNDEZ, JORGE 

FLORES REAL, HUGO SACUNDINO RODRÍGUEZ, FELIPE PUENTE 

CONTRERAS, JAVIER DE JESÚS GÓMEZ FIGUEROA Y JOEL 

MALDONADO NAVA Y LAS CIUDADANAS VIANEY NAVA RIVERA, 

MARÍA ELENA VELAZCO, GRECIA VELASCO, ROSA MARTHA DE LA 

MORA, DINA SYRIAQUE JOYA, CLAUDIA RINCÓN LÓPEZ, MARISELA 

ARELLANO, PAMELA MARTÍNEZ, LILIA DELGADO MERINO Y LOURDES 

PATRICIA TORRES RÍOS, hayan utilizado recursos económicos, vehículos 

oficiales, gasolina, recursos materiales, para promover el voto a favor de la 

candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, durante la 

campaña y jornada electoral y, mucho menos sirven para demostrar que 

efectivamente ocurrieron los actos de presión sobre el electorado que 

aseguran las actoras sucedieron en las casillas controvertidas. 

Asimismo, las oferentes de las pruebas fueron omisas en describir lo más 

detallado posible la persona o las personas a que hace referencia como 

generadoras de la causal que invoca, omitiendo además, identificar los 

lugares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin que se encuentren 

adminiculadas con otra prueba que haga posible la factibilidad de sus 

aseveraciones, como se puede observar de las fotografías e imágenes 

bajadas de internet que se reproducen. Además, de que, las autoridades 

responsables al rendir el correspondiente informe circunstanciado no 

reconocen como cierto el que se hayan realizado dichas acciones por 

servidor público alguno. 
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Por las razones antes mencionadas al no estar demostrado plenamente que 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Manzanillo y de los órganos 

paramunicipales, utilizaron recursos económicos, vehículos oficiales, 

gasolina, recursos materiales, para promover el voto a favor de la candidata 

SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, no se tiene por vulnerados los 

principios de imparcialidad y equidad de la contienda, así como los 
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principios rectores que rigen la materia electoral, por lo que, resulta 

infundado el agravio en estudio. 

Pues se insiste en que lo único que se aprecia en forma indiciaria de las 

fotos son grupos de personas, posando para una fotografía o incluso 

conversando entre ellas, pero sin que sea factible determinar de las mismas 

un elemento verificable y constante que las vincule plenamente a un acto de 

campaña o proselitismo de la candidata triunfadora de esta elección 

extraordinaria de la Delegación del Valle de las Garzas, tales como mantas, 

carteles, propuestas de su plan de trabajo, objetos publicitarios, camisetas 

de la campaña, entre otros.  

2. Proselitismo y presión sobre el electorado durante la jornada 

electoral. 

Ahora bien, respecto al agravio que hacen valer las actoras consistente en 

que durante la jornada electoral se pudo observar tanto en redes sociales 

como en las calles de la comunidad del Valle de las Garzas, del Municipio 

de Manzanillo, Colima, a personas vestidas de azul, ejerciendo presión 

sobre el electorado y promoviendo el voto a favor de la candidata SANDRA 

XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, violando lo dispuesto por la Base 

SEXTA de la Convocatoria para la Elección de las Autoridades Auxiliares 

Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018, dicho agravio deviene 

infundado. 

Al igual que en el agravio, con la finalidad de efectuar el estudio 

correspondiente, resulta conveniente precisar el marco normativo en que se 

encuadra la referida causal de nulidad.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, y Apartado A, 

de la Constitución Federal, el voto es universal, libre, secreto y directo, 

asimismo, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por 

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

Por su parte, el artículo 86 BIS, Base I, segundo párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece que el voto es 

universal, libre, secreto, directo y los ciudadanos gozaran de las mismas 

prerrogativas que les confieren la Constitución Federal, por lo que quedan 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 

De esta manera, durante la jornada electoral, la actuación de los miembros 

de la mesa directiva de casilla, de los electores y de los representantes de 

los candidatos, debe darse en un marco de legalidad, en el que la 
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integridad, objetividad e imparcialidad sean principios rectores, y los votos 

de los electores sean expresión de libertad, secreto, autenticidad y 

efectividad, para lograr la certeza de que los resultados de la votación son 

fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia. 

Para dotar de certeza a los resultados obtenidos en las casillas, la autoridad 

deben evitar los hechos de violencia o presión que pudieran viciarlos, 

conforme a la reglamentación electoral que regula con precisión las 

características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición 

de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para 

garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 

electores, representantes de los candidatos e integrantes de las mesas 

directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en 

casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o 

sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

A su vez, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral en su artículo 69, fracción V prescribe lo siguiente: 

“La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes causales: 
 

(. . .) 
 

V. Se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad 

o particular sobre los funcionarios de casillas o sobre los electores, de tal 

manera que se afecte la libertad y el secreto del voto, y siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la votación;” 

 
De la anterior disposición, es posible advertir que el sancionar la emisión 

del voto bajo violencia o presión física, cohecho y soborno, se busca tutelar 

los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión del 

sufragio por parte de los electores, que los mismos puedan manifestar su 

voluntad en forma abierta y espontánea, así como la integridad e 

imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de 

casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, 

expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia, cohecho y soborno. 

Ahora, es posible advertir que para que se actualice la causal de nulidad a 

que refiere el artículo 69, fracción V, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, antes transcrito, es preciso 

que en el presente agravio se acrediten plenamente 4 cuatro elementos: 
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a) Que se ejerza violencia presión; 

b) Que se ejecute sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o 

sobre los electores;  

c) Que los actos afecten la libertad y el secreto del voto; 

d) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.  

En relación al primer elemento identificado con el inciso a), la conducta 

ilícita, prohibida o tipificada es la realización acciones o actos que 

constituyan violencia física o presión, sobre los miembros de la mesa 

directiva de casilla o los electores, o bien, ambos por persona alguna; 

entendiéndose por violencia física la materialización de aquellos actos que 

afectan la integridad física de las personas; y, por presión el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los funcionarios de casillas o los votantes, 

siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se 

refleje en las actividades realizadas durante la jornada electoral o en el 

resultado de la votación de manera decisiva. 

Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del 

voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una 

preferencia hacia un determinado candidato, o para abstenerse de ejercer 

sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión 

sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sustentado los siguientes criterios, mismos que se reflejan 

en las Jurisprudencias 24/2000 y 53/2002, 7cuyos rubros son los 

siguientes: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS 

DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO 

CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO 

Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).” y 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES).”, respectivamente; así como en la 

Tesis CXIII/2002,8 cuyo rubro dice: “PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. 

HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE 

                                                 
7Consultables en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 704 a 706. 
8 Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, 

Volumen 2, Tomo II, páginas 1655 y 1666. 
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PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO Y SIMILARES).” 

El segundo elemento inciso b), requiere que la violencia física, o presión 

se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla o sobre los electores; asimismo, pueden existir 

casos en los que la presencia de funcionarios públicos con ciertas 

facultades relevantes y reconocimiento social como integrantes de las 

mesas directivas de casilla o representantes de candidatos ante las mismas 

pueden constituir una forma de presión hacia los demás integrantes de la 

mesa directiva de casilla o los electores, como se establece en la 

Jurisprudencia 3/2004 y Tesis II/2005 que, respectivamente, tienen los 

rubros: “AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 

CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 

PRESUNCION DE PRESION SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).”9, y, “AUTORIDADES COMO 

REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS 

PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS 

ELECTORES (LEGISLACIÓN DE SINALOA).”10.  

Sin embargo, dichas conductas antijurídicas, para el caso, el proselitismo 

electoral, no sólo pueden darse en el interior de las casillas, sino también en 

las inmediaciones de la mesa directiva de casilla durante el día de la 

jornada electoral, por lo que, de realizarse  actos de campaña, de 

propaganda o de proselitismo electoral, se puede concluir que se trata de 

actos de presión, si de sus condiciones o circunstancias de realización se 

considera que se trata de actos irregulares que son idóneos para influir en 

el ánimo de los electores y de los miembros de la mesa directiva de casilla, 

fuera de los plazos legales.  

Al respecto es aplicable la Tesis XXXVIII/2001, de rubro: “PROPAGANDA 

ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL 

ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE DURANTE EL 

PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (Legislación del Estado de 

Colima).”11. 

En cuanto al tercero elemento inciso c), es necesario que las promoventes 

demuestren que los hechos demandados, se puedan traducir en una forma 

                                                 
9 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 152-153. 
10 visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, 
Volumen 2, Tomo I, páginas 934-935. 
 
11 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tesis, Volumen 2, Tomo II, páginas 1686-1687 
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de influir en el ánimo de los electores para obtener el voto a favor de un 

determinado candidato, debiendo precisar las circunstancias objetivas de 

modo: la realización o forma en que se llevaron a cabo la conducta ilícita o 

irregular, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión 

de los hechos generadores de tal causal de nulidad; tiempo: la fecha y hora 

en que las conductas irregulares sucedieron; y, lugar: parte, domicilio en 

donde sucedieron los actos ilícitos.  

En relación al cuarto elemento, inciso d), para establecer si la presión es 

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios 

cuantitativo o numérico y cualitativo. De acuerdo al criterio cuantitativo o 

numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla 

que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los candidatos que ocuparon el primer y 

segundo lugar en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que 

el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor 

a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante 

para el resultado de la votación en la casilla.  

En base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto 

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un 

determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo presión afectando el valor de certeza que tutela 

esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final 

podría haber sido distinto.    

Además, cabe advertir que al establecerse expresamente en la ley que los 

hechos deben ser determinantes para el resultado de la votación, esta 

exigencia normativa no sólo impone el deber de tener por plenamente 

acreditados los hechos, sino examinar si los mismos son determinantes 

para el resultado de la votación, para establecer si el valor o principios 

protegidos por la norma son afectados de manera sustancial, en aplicación 

del principio de conservación de los actos válidamente celebrados, de 

acuerdo con la tesis de Jurisprudencia 13/200012, la que lleva por rubro 

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 

CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

                                                 
12 Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 471 a 473. 
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MÉXICO Y SIMILARES)”; y la Tesis relevante que tiene por rubro: 

“PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE 

CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

HIDALGO Y SIMILARES).”13. 

Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que las inconformes 

demandan la nulidad de la votación recibida en las casillas instaladas 

en la Delegación de la localidad del Valle de las Garzas, del Municipio de 

Manzanillo, Colima, en virtud de que a su decir con las constancias que 

obran en el expediente JI-13/2016 y su acumulado JI-14/2016, formados 

con motivo de los Juicios de Inconformidad presentados, queda plenamente 

demostrada la causal prevista en el artículo 69, fracción V, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la violación a 

la Base SEXTA de la Convocatoria para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima 2016-2018. 

Dicha pretensión la sustentan en las siguientes causas: a) haberse ejercido 

presión sobre los electores; b) por haberse realizado proselitismo a favor de 

una candidata, tanto en redes sociales como en las calles de la localidad e 

inmediaciones de las casillas el día de la jornada electoral; y, c) porque 

dicha presión sobre el electorado se ejerció por servidores públicos 

municipales vestidos de azul, al promover el voto a favor de una candidata 

el día de la jornada electoral. 

Para demostrar dichas aseveraciones, las actoras acompañaron, como ya 

se señaló el punto estudiado con anterioridad, un total de 35 pruebas 

técnicas (11 once impresiones de internet; 2 impresiones de internet 

certificadas por Notario Público y 12 doce fotografías), pruebas que 

atendiendo a su naturaleza, en términos de los artículos 36, fracción III, 37, 

fracción IV y 38 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se les otorga valor indiciario, ya que por sí solas no 

alcanzan valor probatorio pleno respecto de su contenido, en virtud de que 

pueden ser fácilmente confeccionadas o alteradas, además, de no 

encontrarse adminiculadas o concatenadas con otros elementos de 

convicción que hayan aportado las promoventes o que obren agregados al 

expediente en que se actúa.  

Al respecto, es de señalarse que las pruebas técnicas requieren de la 

descripción precisa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 

situación que en la especie no se da, ya que de las pruebas aportadas 

                                                 
13 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tesis, Volumen 2, Tomo II, páginas 1655-1656. 
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(fotografías e impresiones de internet), no se desprende ni se puede 

deducir con precisión el lugar, la hora, día y año de la realización de los 

supuestos hechos señalados como irregulares o datos y elementos que 

permitan tener por acreditado de manera fehaciente su ejecución, ni se 

aportaron medios de pruebas adicionales para tener por acreditada los 

agravios alegados por las actoras. 

En virtud de expuesto, es que este Tribunal Electoral califica las pruebas a 

que se ha hecho alusión de meros indicios, las que no generan plena 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmado en sus escritos de 

demanda. 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2014 

de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-”, misma 

que se transcribiera en el punto que antecede14 y la Jurisprudencia 36/2014, 

visible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, link es  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2014 cuyo rubro y texto 

siguiente:  

Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 

LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se 

aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el 

tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 

los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 

convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 

que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 

video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 

con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar 

son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 

hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 

personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

                                                 
14  Ver páginas 31 y 32de la presente resolución.  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2014
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identificación individual atendiendo al número de involucrados en 

relación al hecho que se pretende acreditar. 

Asimismo, las actoras no satisfacen la carga procesal que en ese sentido 

les impone el artículo 56, fracción III, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues no precisan a que casilla 

hacen referencia cuando refieren que en ellas se cometieron las 

irregularidades en comento, ni precisan a qué casilla corresponden las 

pruebas técnicas aportadas para demostrar su afirmación, para que esta 

autoridad electoral este en condiciones de particularizar sobre la posible 

anulación de la votación.  

En ese tenor, conforme al artículo 21, fracción IV, de la ley en cita, le 

impone al demandante la carga de mencionar, de manera expresa y clara 

los hechos en que base la impugnación; por ende, no basta con señalar, de 

manera vaga, genérica e imprecisa, que el día de la jornada electoral 

existieron irregularidades como las aseveradas, en todas las casillas 

instaladas en la Delegación de la comunidad del Valle de las Garzas, del 

Municipio de Manzanillo, Colima, pues con esa sola alusión, no es 

suficiente para tener por acreditado que acontecieron los hechos anómalos, 

mucho menos para configurar con ellos las causas de invalidez que se 

hacen valer, ni estimarlas determinantes para afectar la votación. 

Lo anterior es así, ya que las accionantes no cumplieron con la carga de la 

afirmación, al omitir referir hechos relacionados con las irregularidades que 

denuncian, y menos aún con la carga de probar sus aseveraciones.  

En efecto, del análisis integral de las demandas, que dieron origen a los 

presentes Juicios de Inconformidad, se advierte que las actoras no 

señalaron hechos concretos y específicos que permitieran a este Tribunal 

Electoral pronunciarse sobre la supuesta actualización de la causa de 

nulidad invocada respecto de las casillas cuestionadas, ya que las 

promoventes se limitaron a individualizar la impugnación respectiva, al 

precisar que los servidores públicos municipales JOSÉ MANUEL ALDACO 

GÓMEZ,  WALTER LUTTER HERNÁNDEZ, JORGE FLORES REAL, 

HUGO SACUNDINO RODRÍGUEZ, FELIPE PUENTE CONTRERAS, 

JAVIER DE JESÚS GÓMEZ FIGUEROA Y JOEL MALDONADO NAVA Y 

LAS CIUDADANAS VIANEY NAVA RIVERA, MARÍA ELENA VELAZCO, 

GRECIA VELASCO, ROSA MARTHA DE LA MORA, DINA SYRIAQUE 

JOYA, CLAUDIA RINCÓN LÓPEZ, MARISELA ARELLANO, PAMELA 

MARTÍNEZ, LILIA DELGADO MERINO Y LOURDES PATRICIA TORRES 

RÍOS, durante la jornada electoral celebrada el 26 veintiséis de junio de 

2016 dos mil dieciséis, vestidos de azul se dedicaron a realizar proselitismo 

electoral, induciendo a los ciudadanos de la localidad del Valle de las 
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Garzas a votar por la candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ 

GUZMÁN; sin embargo, omitieron precisar respecto de cada casilla, cual 

fue la conducta que en específico llevaron a cabo tales personas y 

demostrar plenamente su dicho. 

Es decir, en las demandas debieron especificarse si los presuntos 

infractores actuaron de manera conjunta o separada; qué tipo de conducta 

desplegó cada uno de ellos; qué tipo de proselitismo electoral fue el que 

realizaron; cuál o cuáles fueron los instrumentos o recursos públicos de los 

que se valieron para inducir a los electores a votar por la candidata 

SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN; a cuántas personas se indujo 

a votar por la candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, en 

cada una de las 3 tres casillas denunciadas; cuál fue el impacto que en su 

caso tuvo tal conducta y cómo se reflejó en cada una de las citadas casillas. 

Exigencias que se basan en la necesidad de que las actoras expusieran al 

juzgador, a través de afirmaciones, las circunstancias que constituyen la 

causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que 

sustentan su petición, ya que en materia electoral, corresponde únicamente 

a las demandantes expresar las afirmaciones de los hechos que fijan la 

causa de pedir en el proceso, de modo que la parte actora es la única que 

decide los términos de la pretensión que hace valer; y, que derivado del 

cumplimiento de esta carga procesal, es que permite que el órgano 

jurisdiccional esté en aptitud de verificar si sus aseveraciones se 

encuentran demostradas a través de los medios de prueba aportados al 

proceso, por lo que, si son omisas en detallar los eventos en que hace 

descansar su pretensión, falta la materia misma de la prueba. 

De manera que, aceptar lo contrario, es decir, integrar causas de nulidad no 

alegadas claramente, respecto a casillas no particularizadas, implicaría 

faltar al principio de congruencia de los fallos judiciales, pues se estarían 

estudiando aspectos no hechos valer como lo marca la ley y vulnerar en 

perjuicio de la ciudadanía que votó, su voluntad expresada en las urnas. 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 9/2002, de rubro y texto 

siguiente:  

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA 
QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA.- Es al demandante al 
que le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, 
o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las 
casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada 
una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, pues no basta 
que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada 
electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha 
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tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al 
cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes 
figuran como su contraparte —la autoridad responsable y los terceros 
interesados—, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, 
expongan y prueben lo que a su derecho convenga. Si los demandantes son 
omisos en narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia 
misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de los medios de 
convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de 
nulidad no argüidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o 
deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse que la jurisdicente 
abordara el examen de causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley. 
Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al resolutor el dictado de 
una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector 
del pronunciamiento de todo fallo judicial.15 

Así, ante la insuficiencia de indicios que produjeron las pruebas técnicas 

aportadas por las promoventes, dada la falta de señalamiento de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que 

las inconformes sustentan su dicho, este órgano jurisdiccional considera 

que es válido sostener que no se está ante una hipótesis irregular y, por 

tanto, estimable para tenerla por acreditada; de ahí lo infundado del 

agravio. 

Por último, no pasa inadvertida para este órgano jurisdiccional, que de la 

revisión minuciosa que se realizara a las actas de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo, levantadas por los funcionarios de las mesas 

receptoras del voto instaladas en la Delegación del Valle de las Garzas, del 

Municipio de Manzanillo, Colima (Sección 250, 251 y 252), mismas que 

acompañara la autoridad responsable en su informe circunstanciado, se 

advierte que en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo 

levantadas en la mesa receptora del voto de la Sección 251, si bien es 

cierto que se asentaron incidentes, también lo es, que los mismos no tienen 

relación con los agravios que hicieran valer las inconformes; por otro lado, 

no se presentó incidente alguno durante la instalación, desarrollo y cierre en 

las casillas de la Sección 250 y 252, asimismo, el que no se presentó 

escrito de incidente o escrito de protesta por representante de candidato 

alguno en ninguna de las 3 tres casillas instaladas. 

Aunado a lo anterior, tampoco de las actas de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo levantadas en la referidas casillas, se desprenden 

elementos de convicción suficientes para tener por acreditado, qué, el día 

en que se celebró la jornada electoral se pudo observar en toda la 

comunidad del Valle de las Garzas a servidores públicos municipales y 

paramunicipales vestidos de azul promoviendo el voto a favor de la 

                                                 
15 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, 
Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 473 y 474. 
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candidata SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, y que dicho actuar 

se tradujo en presión sobre el electorado, lo que fue determinante en el 

resultado de la votación a favor de la mencionada candidata. 

En consecuencia, es que resulta infundado el agravio en estudio y, por 

consiguiente no es procedente anular la votación recibida  en alguna de las 

3 tres casillas instaladas a que se ha hecho mención. 

3. Utilización de redes sociales para promover el voto y recomendación 

como Medida en su caso de No Repetición. 

Con relación a este tema, las inconformes esgrimen como agravio que, 

durante la campaña e incluso en la jornada electoral, funcionarios del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en redes sociales promovieron el voto 

a favor de la candidata SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 

violentando lo dispuesto por el artículo 291, fracción III, del Código Electoral 

del Estado de Colima, que dispone que constituye infracción al Código 

Electoral del Estado de Colima, las autoridades o servidores públicos de 

cualquier nivel de gobierno que incumplan el principio de imparcialidad 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando su 

conducta afecte la equidad de la competencia, para el caso, entre los 

candidatos durante el proceso electoral.   

Al respecto, se estima conveniente tener presente que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio 

consistente en que en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional 

subyace una regla tendente a garantizar la imparcialidad de los servidores 

públicos durante los procesos electorales, al establecer la prohibición de 

utilizar recursos públicos a efecto de influir en las preferencias electorales; 

considerándose también que la presencia de un servidor público en un acto 

proselitista en días hábiles, supone el uso indebido de recursos públicos en 

atención al carácter de la función que desempeñan, de manera que, la 

finalidad que subyace en ese principio constitucional es la de evitar que el 

cargo que se desempeña pueda ser utilizado para afectar la contienda 

electiva en favor o en contra de una fuerza política o candidato determinado, 

con lo que resulta suficiente el que se acredite su presencia en el acto 

proselitista aludido en días hábiles. 

Al respecto, resultan aplicables el criterio sostenido por la Sala Superior en 

la tesis relevante L/2015 y en la Jurisprudencia 14/2012, cuyos rubros son 

los siguientes: “ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.—”.16 

y “ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO 

ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.”17 

De esta forma, la participación de funcionarios públicos en actos de 

proselitismo político electoral en días hábiles implica un supuesto de uso 

indebido de recursos públicos, ya que la sola investidura, responsabilidades 

o participación pudiera implicar una forma de presión, coacción o inducción 

indebida sobre los electores, supone un ejercicio indebido de la función 

pública equiparable al uso indebido de recursos públicos. 

Situación que en el presente agravio no ocurre, toda vez que si bien se 

denunció la utilización de recursos públicos no se aportó prueba alguna que 

acreditó plenamente tal circunstancia, ni tampoco que se haya dado la 

participación de servidores públicos en días hábiles, por lo que, se 

determina que no hay tal violación a lo dispuesto por los artículos 134 de la 

Constitución Federal y 291, fracción III, del Código Electoral del Estado de 

Colima, al no actualizarse la hipótesis prevista por dichos preceptos 

legales18. 

Por otra parte, se tiene presente que la Base Cuarta de la Convocatoria 

para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, 

Colima 2016-2018, relativa a la elección extraordinaria para elegir al 

Delegado de la comunidad de Valle de las Garzas de dicha municipalidad, 

establece que: “Una vez reunidos los requisitos, la comisión plural para 

la Elección de Autoridades Auxiliares, el Secretario del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, el listado aprobado para que éste 

a su vez emita la constancia de registro correspondiente el día 20 de 

junio de 2016en un horario de 09:00 a 14:00 horas, pudiendo los 

candidatos iniciar su proselitismo a partir de este momento, 

terminando el mismo, el viernes 24 de junio del año 2016 a las 00:00 

horas.”   

De la Base transcrita se desprende que a los aspirantes que hayan reunido 

los requisitos, les será expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, la constancia de su registro como candidatos al cargo 

de Delegado de la Comunidad del Valle de las Garzas, del Municipio de 

Manzanillo, Colima; además, de que se establece el período en que habrán 

                                                 
16 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 

17, 2015, páginas 56 y 57. 

17 Consultable en las páginas 112 y 113 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Volumen 1 

Jurisprudencia. 
18 Ver transcripción de dichos preceptos en las páginas 26 y278 de la presente resolución. 
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de realizar su campaña electoral, la que podrá iniciar a partir del momento 

en que se le otorgue la mencionada constancia de registro y concluirá a las 

00:00 horas del viernes 24 de julio de 2016, por lo que, es evidente que los 

candidatos no podrán realizar actos de campaña a partir de las 00:00 del 

sábado 25 de julio del mismo año y el día de la jornada electoral, esto es, el 

26 de junio de 2016, como lo establece el párrafo segundo de la Base Sexta 

de la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales 

de Manzanillo, Colima 2016-2018. 

Ahora bien, con relación al agravio de que, durante la campaña e incluso en 

la jornada electoral, funcionarios del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, 

en redes sociales promovieron el voto a favor de la candidata SANDRA 

XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, las promoventes ofrecieron como 

pruebas 2 dos certificaciones de igual número de impresiones: una de la 

cuenta de Facebook a nombre de la ciudadana PAMELA MARTÍNEZ, que 

realizara el licenciado RENÉ MANUEL TORTOLERO SANTILLAN, Titular de 

la Notaría Pública Número 4 de la demarcación de Manzanillo, Colima, el 28 

veintiocho de julio de 2016 dos mil dieciséis; y, otra de la cuenta de 

Facebook a nombre de la ciudadana LILIA DELGADO MERINO que 

realizara el licenciado RENÉ MANUEL TORTOLERO SANTILLAN, Titular de 

la Notaría Pública Número 4 de la demarcación de Manzanillo, Colima, el 28 

veintiocho de julio de 2016 dos mil dieciséis, mismas que se plasman a 

continuación: 
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En razón de ello, este Tribunal Electoral realizó un análisis a dichas 

impresiones certificadas, advirtiendo que en las mismas se difundían 

mensajes o manifestaciones de carácter electoral y no como parte de una 

información personalizada de la titular de la cuenta de Facebook, ya que con 

las impresiones se presume que se buscó promocionar y obtener el voto a 

favor de la candidata a SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN y a MA. 

ELENA VELASCO RAMÍREZ, a quienes se presentan como la mejor opción 

para fungir como Delegada Municipal Propietaria y Suplente de la localidad 

del Valle de las Garzas, respectivamente. 

Esto es así, porque la primera impresión, si bien es cierto, no es una acción 

que se pueda adjudicar directamente a la ciudadana PAMELA MARTÍNEZ, 

no menos lo es, que al compartirse se promueve el voto a favor de las 

candidatas SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN y MA. ELENA 

VELASCO RAMÍREZ, lo cual, de acreditarse plenamente constituiría una 

irregularidad pues se trata de una funcionaria pública, dado que funge 

actualmente como Directora del Instituto de la Juventud del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo, Colima, como se desprende del Directorio de Servidores 

Públicos de ese ayuntamiento, mismo que se localiza en su página oficial de 
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internet, cuyo link es:     

http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2//ojT

KUBIZ, Directorio que fue consultado por el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, el 13 trece de julio del año en curso, corroborando 

que dicha información sobre la funcionaria pública en mención está 

disponible en la página electrónica en mención, pudiendo de haberse 

acreditado de manera fehaciente la autoría de la cuenta de Facebook, 

materia del presente análisis, se violentarían los principios de imparcialidad y 

equidad en la contienda. 

Esto es así, porque como ya se ha señalado con anterioridad la participación 

de funcionarios públicos en actos de proselitismo político electoral, por su 

sola investidura, responsabilidades o participación implica una forma de 

presión, coacción o inducción indebida sobre los electores a favor o en 

contra de un candidato.  

Aunado a que dichas publicaciones no fueron retiradas en el período de 

veda19 o tiempo no permitido por la Base Cuarta de la Convocatoria para la 

Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de Manzanillo, Colima 2016-

2018, relativa a la elección extraordinaria para elegir al Delegado de la 

comunidad de Valle de las Garzas de dicha municipalidad, por lo que infringe 

también dicha Base. 

Sin embargo, como ya se advirtió, las probanzas en estudio consistente en 

publicaciones en redes sociales al no ir adminiculadas con otros medios de 

convicción vinculados exacta y precisamente a ese mismo hecho, sólo 

pueden generar indicios y en consecuencia, los medios probatorios referidos 

son insuficientes para acreditar por si solos la actualización de la causal de 

nulidad pretendida.   

Por lo que respecta a la segunda impresión, también constituye un indició de 

una presunta violación a los principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda, por parte de la ciudadana LILIA DELGADO MERINO, actual 

Directora del DIF Municipal de Manzanillo, Colima, pues en su carácter de 

servidora pública en todo momento debe observar una conducta de 

imparcialidad durante el proceso electoral para la elección del Delegado de 

la localidad del Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, ya 

que en la cuenta de Facebook a nombre de LILIA DELGADO MERINO, cuya 

                                                 
19 Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ha sostenido que, el período de veda electoral es el lapso de tiempo durante el cual los 
candidatos, partidos políticos, y simpatizantes se deben abstener de realizar cualquier acto 
público o manifestación a efecto de promover o presentar ante la ciudadanía a los 
candidatos que contiendan a un cargo de elección (ver SUP-REC-042/2003 y SUP-RAP-
449/2012). 

http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2/ojTKUBIZ
http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2/ojTKUBIZ
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foto de perfil corresponde a simple vista a los rasgos físicos de quien ostenta 

la Dirección General del DIF Municipal de Manzanillo y que se aprecia en la 

impresión hecha llegar como prueba, certificada por el Notario Público en 

mención, de lo que observó en dicha cuenta de Facebook en la cual aparece 

un publicación en período de veda20, en la que se realiza actos de 

proselitismo al invitar a votar por la candidata SANDRA XOCHITL 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, el domingo 26 veintiséis de junio en el Valle de las 

Garzas. 

Cargo público que además fue corroborado por el Secretario General de 

Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral en la página oficial del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, cuyo link es:     

http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2//ojT

KUBIZ, al realizar una consulta a la página electrónica en mención, el 13 

trece de julio del año en curso,  y constatar dicha información sobre la 

funcionaria pública en mención.  

Sin embargo, se insiste, como ya se advirtió, las probanzas en estudio 

consistente en publicaciones en redes sociales al no ir adminiculadas con 

otros medios de convicción vinculados exacta y precisamente a ese mismo 

hecho, sólo pueden generar indicios y en consecuencia, los medios 

probatorios referidos son insuficientes para acreditar por si solos la 

actualización de la causal de nulidad pretendida, máxime que no existen 

más elementos de prueba en el sumario para constatar la titularidad de las 

cuentas de Facebook, materia del presente estudio, lo que, que impide que 

se tenga por acredita plenamente la violación a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda y lo dispuesto por la Base Cuarta de 

la Convocatoria para la Elección de Autoridades Auxiliares Municipales de 

Manzanillo, Colima 2016-2018, relativa a la elección extraordinaria para 

elegir al Delegado de la comunidad de Valle de las Garzas de dicha 

municipalidad. 

Cabe señalar, que este Tribunal Electoral tiene presente que es inconcuso 

que un servidor público no puede realizar un desdoblamiento de su 

personalidad, para despojarse de su figura como servidor público y actuar 

como un ciudadano más en actos que corresponden a un ejercicio legítimo 

de un derecho. Esta situación de hecho no se debe desconocer, inclusive, 

tampoco se debe ignorar la autoridad y ascendencia, investidura o 

percepción que la propia sociedad o ciudadanía le reconoce a cada uno de 

sus actos, lo cual está relacionado con el cargo que el mismo servidor 

público ocupa, de manera tal que sus actos u omisiones, especialmente 

                                                 
20 Ver concepto página 57. 

http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2/ojTKUBIZ
http://www.manzanillo.gob.mx/ayuntamiento/ley_transparencia/a_13/4/2/ojTKUBIZ
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cuando trascienden a la esfera pública, adquieren una connotación relevante 

según el carácter de las atribuciones que ordinariamente posee el servidor 

público y así le son reconocidas por el común de la gente. 

De esta manera, es que el servidor público, dada su investidura o 

reconocimiento social, así como sus atribuciones, debe atender a una mayor 

exigencia y pulcritud en su comportamiento público a fin de no vulnerar los 

principios constitucionales de imparcialidad y equidad en las contiendas 

electorales, puesto que, a través de su conducta, en forma indirecta y 

mediata, pueden afectarlos, de ahí que deban atender a un principio de 

autocontención para preservar el Estado de Derecho. 

En tal virtud, es que las autoridades administrativas y los órganos 

jurisdiccionales competentes en la materia electoral deben ejercer un control 

más severo, máximo o reforzado, de acuerdo con sus atribuciones, en 

asuntos en los que se cuestione el comportamiento de los servidores 

públicos, respecto de actos partidarios a favor o en contra de partidos 

políticos, precandidatos o candidatos, especialmente cuando trascienden a 

la esfera pública. 

En el presente caso es importante destacar que las irregularidades 

denunciadas solo se encuentran demostradas a nivel de “indicios” y por 

ende, no se tiene constatado el grado de afectación que haya producido 

dentro del proceso electoral; lo anterior, de acuerdo con los criterios 

cuantitativos o numéricos y cualitativos, pues no se puede comprobar que la 

presunta irregularidad sea determinante para el resultado de la votación en 

las casillas, ya que, además, no se conoce con certeza el número de 

electores de las casillas que pudieron votar influenciados con las presuntas 

publicaciones, para determinar si es igual o mayor a la diferencia entre 

primer y segundo lugar, ni se tiene acreditado en autos, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso de 

tiempo se ejerció con la promoción del voto vía internet presión en los 

electores y estuvieron sufragando bajo presión afectando el valor de certeza 

que tutela esta causal. 

En consecuencia, al no poder decretarse la nulidad de la votación recibida 

en las casillas y por consiguiente la nulidad de la elección, con motivo de las 

irregularidades en estudio, lo que se busca es que los servidores públicos de 

los diferentes niveles dejen de utilizar en el caso su cuenta de Facebook 

para realizar publicaciones o mensajes que impliquen alguna ventaja o 

desventaja para cualquier candidato durante el proceso electoral,  

cumpliendo con ello  la normatividad existente en materia electoral, a fin de 

no afectar su deber de imparcialidad y no viole el principio de equidad en la 
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contienda, que forman parte de las reglas institucionales de todo proceso 

electoral. 

En este contexto, la restricción de emplear las redes sociales con fines 

partidistas durante los procesos electorales, no constituye una restricción 

indebida de la libertad de expresión en internet o las redes sociales, sino, el 

fin que se busca es salvaguardar en todo momento la imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; con la finalidad sustancial de impedir que 

se realice una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia entre los candidatos y entes políticos. 

Ahora, si bien es cierto que las pruebas referidas hechas llegar por las 

actoras, aún adminiculadas con la inspección realizada por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral el día  06 seis de julio del 

año en curso, se insiste apenas constituyen “indicios” de una probable 

publicación que hicieran las CC. Pamela Martínez (Pamela Alejandra 

Martínez Pantaleón) y Lilia Delgado Merino, ambas Directoras Generales del 

Instituto de la Juventud de Manzanillo y del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Manzanillo (DIF), respectivamente; 

cierto es también que tales instrumentos probatorios, tampoco tienen nulo 

valor, es decir, generan una presunción de algo que efectivamente pudo 

haber ocurrido, pero que bajo el principio de certeza no se puede constatar 

como verificable y por ello, hacer prueba plena, de ahí lo infundado del 

agravio. 

Sin embargo, las anteriores circunstancias son observadas por este órgano 

jurisdiccional electoral, sobre una posible intervención de funcionarios 

públicos del municipio de Manzanillo, titulares en este caso, de organismos 

descentralizados del H. Ayuntamiento de dicha municipalidad, según se 

establece en el artículo 113 del Reglamento Interno de la Administración 

Pública Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, lo que las convierte en 

servidoras públicas (incluso ambas funcionarias se encuentran clasificadas 

como servidoras públicas del Ayuntamiento de Manzanillo 2015-2018, según 

consta en la copia certificada del directorio de servidores públicos de dicho 

ayuntamiento, que mediante diligencia para mejor proveer se hizo llegar al 

presente expediente, con la debida inspección y certificación del Secretario 

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional).  

Además al tener el cargo de Directoras Generales, se constituyen como 

funcionarias de mando superior, sujetas inclusive al régimen de 

responsabilidades a que alude la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, pues además tienen prohibición expresa en el 

Reglamento para la Elección y Funcionamiento de las Autoridades Auxiliares 
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Municipales de Manzanillo, Colima; concretamente en el artículo 43, que 

establece la prohibición para los servidores públicos municipales de hacer 

labor de proselitismo o gestión a favor de ninguna autoridad auxiliar.  

En consecuencia, y dado que de acuerdo con los Reglamentos Internos 

atinentes (Reglamento del Instituto  de la Juventud del Municipio de 

Manzanillo, Colima y el Decreto No. 230, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” del 11 de mayo de 1985, relativo a la Creación del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de 

Manzanillo, Colima); en la designación de las funcionarias a que en el caso 

concreto, nos hemos referido en líneas anteriores, interviene la Presidenta 

Municipal del H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima, la C. GABRIELA 

BENAVIDES COBOS, a efecto de emitir una medida preventiva, respecto de 

las circunstancias probables acontecidas, se considera pertinente, hacer del 

conocimiento personal de dicha munícipe la presente resolución con la 

finalidad de que genere el diálogo y conocimiento pertinente a todos los 

servidores públicos de la citada municipalidad de lo que, en la materia, 

establece la legislación estatal, así como, los ordenamientos que rigen el 

funcionamiento y probidad de las instituciones y dependencias del municipio 

de Manzanillo, con el propósito de que en casos similares futuros, se inhiba 

la presentación aún de manera indiciaria de aquellas conductas que pongan 

en peligro el cumplimiento de los principios democráticos que deben 

prevalecer en todo proceso electivo de autoridades públicas, al servicio del 

pueblo de Manzanillo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios que hicieran valer las 

ciudadanas ROSAMAR FÉLIX HERNÁNDEZ y MA. DE JESÚS 

RODRÍGUEZ FIGUEROA, por las razones expuestas en el Considerando 

Noveno de esta resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la elección extraordinaria de Autoridad Auxiliar de 

Delegado de la localidad del Valle de las Garzas, perteneciente al Municipio 

de Manzanillo, Colima, y como consecuencia los resultados consignados en 

las actas de escrutinio y computo de la elección; la declaración de validez y 

la expedición y otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de las 

ciudadanas SANDRA XOCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, como Propietaria 

y MARÍA ELENA VELASCO RAMÍMERZ, como Suplente, en términos del 

Considerando Noveno de la presente sentencia. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la C. GABRIELA 

BENAVIDES COBOS, en su carácter de Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo Colima, para el efecto a que se refiere el punto 

3, del Considerando Noveno del presente fallo.  

CUARTO. Se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos con fecha 

11 once de julio del actual, al C. ABEL JIMENEZ NARANJO, en su carácter 

de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y se le 

impone una multa de 100 veces el salario mínimo diario general vigente en 

el Estado de Colima, equivalente a la fecha a $7,304.00 (Siete mil 

trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que resulta de 

la multiplicación del salario mínimo diario general vigente en el Estado, que 

es de $73.04. (Setenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), por 100 cien 

veces (operación aritmética $73.04 x 100=$7,304.00), por las razones 

expuestas en el Considerado Tercero de la presente resolución.  

El Sindico Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, deberá 

cumplir con el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior 

ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en un 

plazo de 15 quince días contados a partir de que se le notifique la presente 

sentencia y cumplido lo anterior remita a este tribunal las constancias que 

así lo acrediten.  

QUINTO- El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, deberá 

girar oficio a la Secretaría referida en el resolutivo anterior, en el que se 

informe la fecha de notificación de la imposición de la sanción y la fecha de 

vencimiento del plazo; lo anterior con la finalidad de que, en caso de 

incumplimiento de pago la referida Secretaría inicie el procedimiento 

coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago 

de dicha multa 

Notifíquese personalmente a la parte promovente; por oficio al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo por conducto del Síndico, en su 

carácter de representante legal de la entidad municipal, y, a este último 

también como persona física, lo anterior en razón de la multa impuesta 

mencionada en el resolutivo que antecede; a la Comisión Plural para la 

Elección de Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima; en los estrados de este Tribunal Electoral; asimismo, 

hágase del conocimiento público la presente resolución en la página 

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

dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción II de la Ley Estatal de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 39, 41 y 43 del Reglamento Interior.  
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Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado GUILLERMO 

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ 

PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, con excepción del punto 

Resolutivo Tercero, votado en contra por el último de los citados, en la 

Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, fungiendo 

como ponente la Magistrada en mención, ante el Secretario General de 

Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO NUMERARIO 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE  ZAMORA 

 

 MAGISTRADA NUMERARIA                 MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 

  ANA CARMEN GONZÁLEZ              ROBERTO RUBIO TORRES 
              PIMENTEL  

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente a la última página de la resolución aprobada el 16 dieciséis de 
julio de 2016 dos mil dieciséis, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el 
expediente número JI-13/2016 y su acumulado JI-14/2016, mediante la cual se confirmó la 
declaración de validez de la elección para Delegado Municipal de la localidad del Valle de las 
Garzas, perteneciente al Municipio de Manzanillo, Colima, y la expedición y otorgamiento de la 
constancia de mayoría a favor de las ciudadanas SANDRA XÓCHITL HERNÁNDEZ GUZMÁN, 
como Propietaria y MARÍA ELENA VELASCO RAMÍMERZ, como Suplente. 


