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COLIMA, COLIMA, A 27 VEINTISIETE DE MAYO DE 2015 DOS MIL 

QUINCE. 

A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente al Recurso de Apelación 

identificado con el número RA-07/2015, promovido por JORGE LUIS 

PRECIADO RODRÍGUEZ, en contra de la medida cautelar dictada en el 

Acuerdo RELATIVO A LA ADMISIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA EL 

O7 DE MAYO DEL AÑO 2015, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL Y SU CANDIDATO A GOBERNADOR EN EL PRESENTE 

PROCESO ELECTORAL, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, dentro 

del expediente identificado con la clave CDQ-CG/PES-12/2015, emitido por 

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

Colima, el 09 nueve de mayo de 2015 dos mil quince. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Presentación, publicitación.  

 

El 11 once de mayo de 2015 dos mil quince, el ciudadano JORGE 

LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, en su calidad de candidato a Gobernador 

del Estado de Colima por el Partido Acción Nacional, presentó demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
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ante el Instituto Electoral del Estado de Colima, en contra de la medida 

cautelar emitida en el Acuerdo de admisión de la denuncia presentada el 07 

siete de mayo, dentro del expediente CDQ-CG/PES-12/2015, antes 

detallado, por conducto de la citada autoridad responsable; misma que en su 

oportunidad hizo la publicitación correspondiente, habiendo comparecido, el 

14 catorce de mayo de la presente anualidad, el Partido Revolucionario 

Institucional, por conducto de su Comisionado Propietario, como tercero 

interesado al presente recurso. 

 

II. Recepción del expediente en Sala Superior, determinación de 

improcedencia del per saltum y reencauzamiento. 

 

El 19 diecinueve de mayo de 2015 dos mil quince, el Magistrado 

Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación acordó integrar el expediente SUP-JDC-1010/2015 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y; el 20 veinte siguiente, 

se acordó: 

 

PRIMERO.- Es improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ. 

SEGUNDO.- Se reencauza la demanda presentada por el actor, para que se 

resuelva a la brevedad como recurso de apelación, previsto en el artículo 44 de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Colima. 

TERCERO.- Remítase la demanda y sus anexos al Tribunal Electoral del 

Estado de Colima.  

 

III.- Recepción del expediente en el Tribunal Electoral del Estado, 

radicación del recurso y cumplimiento de requisitos.  

 

El 22 veintidós de mayo de la presente anualidad se recibió en este 

Tribunal Electoral el oficio SAG-JA-2462/2015, de fecha 21 veintiuno de 

mayo de 2015 dos mil quince, por el que se remitió el expediente SUP-JDC-
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1010/2015 y demás documentación relacionada con el medio de 

impugnación en que se actúa; el que se radicó en la misma fecha, con la 

clave RA-07/2015, certificándose por el Secretario General de Acuerdos, 

sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. 

 

IV. Admisión y turno a ponencia. 

 

El 25 veinticinco de mayo de 2015 dos mil quince, en la Cuadragésima 

Tercera Sesión Pública Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 

2014-2015, el Pleno de este Tribunal Electoral, admitió el Recurso de 

Apelación que nos ocupa; el que se se turnó al Magistrado Numerario 

ROBERTO RUBIO TORRES, para que, en coordinación con el Presidente 

del Tribunal, realizara todos los actos y diligencias necesarias y debida 

integración del expediente; y en su oportunidad presentara para su 

aprobación ante el Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral el proyecto 

de resolución en cuestión. 

 

Agotados los trámites respectivos, el día 26 veintiséis de mayo de 

2015 dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción; en consecuencia, por 

ser el momento procesal oportuno, se presenta el proyecto de resolución que 

nos ocupa. 

 

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

 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Tribunal es competente para substanciar y resolver el presente 

asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, fracciones 

IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

269, fracción I y 279, fracción I, 315 y 319 del Código Electoral del Estado de 

Colima; 1°, 5°, inciso a), 26, 44, 46, y 47, fracción II de la Ley de Medios; 1°, 

6°, fracción IV, 8°, inciso b) y 47 del Reglamento Interior; lo anterior al 

tratarse de un recurso de apelación. 
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SEGUNDA. Procedencia.  

 

El presente medio de impugnación en materia electoral, por el cual se 

impugnan las medidas cautelares decretadas por la Comisión de Denuncias 

y Quejas, es procedente, toda vez que, fue reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que este 

Tribunal Electoral local, lo substanciara como recurso de apelación, atento a 

los razonamientos contenidos en el acuerdo plenario aprobado en el 

expediente SUP-JDC-1010/2015. 

 

TERCERA. Oportunidad. 

 

La parte actora, promovió el Recurso de Apelación, dentro del plazo 

previsto por los artículos 11 y 12 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, que establecen que los recursos y juicios 

a que se refiere el citado ordenamiento, deberán  interponerse dentro de los 

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

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

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

de aquel en que hubiera ocurrido lo anterior. 

 

Lo anterior tomando en cuenta que, en el caso concreto, el ciudadano 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, en su carácter de candidato a 

Gobernador por el Partido Acción Nacional, fue notificado del acuerdo 

impugnado en misma fecha en que fue emitido, es decir, el día 09 nueve de 

mayo del año 2015 dos mil quince; en ese sentido el plazo para impugnarlo 

le vencía el 12 de mayo del año en curso, atento a lo siguiente: 

 

Notificación  Inicio del 
cómputo1 

Vencimiento del 
plazo2 

Presentación del 
Recurso  

                                                           
1 A partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente 
como sabedor, o se hubiera notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 12 de la 
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral. 
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09 de mayo de 
2015 

10 de mayo de 
2015 

12 de mayo de 
2015 

11 de mayo de 
2015 

 

 

CUARTA. Definitividad de acto impugnado. 

 

Del contenido de los artículos 2 y 32, fracción V, respectivamente, de 

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

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

garantizar que todos los actos y resoluciones de naturaleza electoral se 

sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, 

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

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

previstos en el citado ordenamiento, deben agotarse las instancias previas 

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

anulado el acto impugnado. 

 

En el caso del Recurso de Apelación, la Ley antes invocada, no prevé 

un recurso ordinario que pueda presentarse con esa finalidad ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado; por ende se tiene por satisfecho el 

citado requisito de definitividad del acto reclamado; lo anterior aunado a que 

el último párrafo del artículo 319 del Código Electoral local, dispone que la 

adopción de medidas cautelares puede ser impugnada ante el Tribunal 

Electoral local. 

 

QUINTA. Delimitación del asunto planteado. 

 

La materia del presente Recurso de Apelación lo constituye lo 

siguiente: 

 

                                                                                                                                                      
2 Los recursos y juicios deben interponerse dentro de los 03 días hábiles siguientes a partir 
de que el promovente tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, se hubiese 
notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 11 de la Ley Estatal del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia Electoral. 
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Determinar la legalidad de la medida cautelar dictada por la Comisión 

de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, el 09 

nueve de mayo de 2015 dos mil quince, en el Acuerdo RELATIVO A LA 

ADMISIÓN DE LA DENUNCIA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DEL AÑO 

2015, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN 

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A 

GOBERNADOR EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL, JORGE LUIS 

PRECIADO RODRÍGUEZ, dentro del expediente identificado con la clave 

CDQ-CG/PES-12/2015. 

 

SEXTA. Agravios formulados por la parte actora. 

 

La Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, dispone en el artículo 41, fracción III, que en toda resolución deben 

analizarse los agravios señalados. En ese tenor, cobra relevancia que resulta 

innecesaria la transcripción de los mismos, o que se analicen en el orden 

elegido por la parte actora, puesto que lo trascendente es que se analicen 

incluso en su conjunto, o separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno, en el propio orden de su exposición o en otro diverso; lo que de ninguna 

manera vulnera el derecho de la jurisdicción, ni a las garantías del debido 

proceso, puesto que lo relevante es que todos sean estudiados sin omisión 

alguna3. 

 

En consecuencia, a fin de resolver en forma congruente y exhaustiva 

el asunto planteado, resulta necesario identificar los agravios que el 

inconforme dice haber resentido, los que en esencia, consisten en: 

 

a) Que la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado 

de Colima, no fundó ni motivó la medida cautelar decretada en el 

procedimiento especial sancionador radicado en esa instancia con número 

                                                           
3 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Jurisprudencia número 04/2000, visible en la página 119 y 120 de la Compilación 1997-2012, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1. 
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de expediente CDQ-CG/PES-12/2015; ya que a su decir, no existe en la 

conducta denunciada, ningún medio de prueba aparente y definitivo, que 

pueda producir un daño irreparable o la afectación a los principios rectores 

de la materia electoral, o a los principios constitucionales para que una 

elección pueda considerarse válida. 

 

b) Que la medida cautelar decretada, es una determinación arbitraria, ilícita, 

excesiva y abusiva; puesto que no goza de la apariencia del buen derecho, 

ya que no existe razonamiento alguno que evidencie que la autoridad 

responsable emitió el acto impugnado con fundamento y motivo, lo que viola 

el principio de debido proceso, seguridad jurídica y la certeza; así como la 

legalidad, al no ajustar su conducta a lo que la ley exige. 

 

Asimismo, que no se satisfacen los elementos necesarios para el dictado de 

dicha medida cautelar, puesto que señala que no se advierte la existencia de 

actos que puedan constituir infracción y que, con la medida decretada se 

evite la afectación de los principios constitucionales; lo anterior debido a que 

argumenta que la autoridad no explicó cuáles son los motivos para 

considerar, por un lado que la conducta denunciada estaba probada de forma 

tal que su desenlace se pudiera presumir irrefutable, además de que la 

conducta, aparte de existir, consistiera en un tipo de hechos que pusieran en 

forma evidente en peligro el proceso electoral y la violación de los principios 

que lo rigen. 

 

Aunado a ello, que la Comisión responsable debió tomar en cuenta que era 

necesario analizar la existencia de coacción al voto tal y como lo sostienen 

los denunciantes, circunstancia de cómo se suscita dicha coacción y cuáles 

son los elementos de prueba contundentes que así lo prueben; es decir, 

todos los elementos que generen grado de certeza sobre la necesidad de la 

medida cautelar.  

 

c) Que con motivo de lo anterior, se le impide realizar actividades lícitas de 

campaña; lo que pone en grave riesgo sus derechos políticos electorales que 
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tiene como ciudadano de poder ser votado y, por ende, estar en posibilidad 

real de competir de manera equitativa en los procesos de la representación 

popular; lo que desde su óptica le impide realizar una participación igualitaria 

en relación a los demás contendientes al cargo de Gobernador; y 

 

d) Que el acto impugnado evidencia que la autoridad responsable trata de 

inmiscuirse de forma grave en el proceso y participar de forma parcial, para 

que uno de los partidos y su candidato, puedan obtener una ventaja indebida 

sobre otro de los participantes, como lo es el Partido Acción Nacional y su 

candidato JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ.  

 

SÉPTIMA. Estudio del fondo. 

 

Atendiendo a la naturaleza y contenido de los motivos de 

inconformidad que han quedado resumidos en la consideración que 

antecede, este Órgano Colegiado estima oportuno, abordarlos en forma 

conjunta debido a su indisoluble relación y a la causa de pedir que se 

advierte de los mismos.  

 

En ese sentido, el Pleno de este Tribunal Electoral, estima que los 

agravios hechos valer por la parte actora son infundados e inoperantes, 

por las razones que se exponen a continuación: 

 

La parte actora en esencia reclama la falta de fundamentación y 

motivación que debería estar contenida en la parte considerativa tercera del 

acuerdo impugnado; referido apartado del acuerdo impugnado en el que se 

determina lo relativo a la concesión de la medida cautelar; puesto que al 

decir del actor, la autoridad responsable omitió exponer los argumentos o 

motivos en los cuales sustentó su determinación; y que con motivo de ello, el 

acto de autoridad en cuestión es contrario a derecho. 

 

Asimismo, que la autoridad responsable, al decretar la citada medida 

cautelar, no se cercioró de la existencia de actos que pudieran constituir la 
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infracción denunciada y que, con dicha medida decretada se evitara la 

afectación de los principios constitucionales, ya que aduce que no se explicó 

cuáles son los motivos para considerar, por un lado que la conducta 

denunciada estaba probada de forma tal que su desenlace se pudiera 

presumir irrefutable, además de que la conducta, aparte de existir, consistiera 

en un tipo de hechos que pusieran en forma evidente en peligro el proceso 

electoral y la violación de los principios que lo rigen. 

 

Ahora bien, del contenido del acuerdo impugnado a la Comisión de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, de fecha 09 nueve de 

mayo del año 2015 dos mil quince, en el que se decretaron las medidas 

cautelares materia del presente medio de impugnación se advierte lo 

siguiente: 

 

 En la consideración 3ª se expuso en términos generales que las medidas 

cautelares se dictaron por solicitud del promovente y con fundamento en los 

artículos 315 y 319, último párrafo del Código Electoral del Estado; teniendo 

como efecto las mismas instruir “al Partido Acción Nacional y a su candidato  

a gobernador Jorge Luis Preciado Rodríguez, suspender la realización del 

programa “Vengan esos 5”, por medio del cual se entregan tarjetas y que se 

intenta identificar a 5 personas, así como cualquier otra actividad o programa 

que pudiera presumir la coacción del electorado a votar por el citado partido 

o candidato.” 

 

Ahora bien, tal y como se argumenta por el actor del presente medio 

de impugnación, en la citada consideración se determina la medida cautelar 

en cuestión; la que finalmente se ordena ejecutar en el punto SEGUNDO del 

acuerdo impugnado. 

 

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Electoral, el actor pasa 

inadvertido que en el propio acuerdo de fecha 09 nueve de mayo del año 

2015 dos mil quince, en el apartado I de los ANTECEDENTES de dicha 

determinación, se expone por la Comisión de Denuncias y Quejas, que en el 
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expediente radicado con número CDQ-CG/PES-12/2015, se denunció la 

presunta realización de un programa de entrega a personas casa por casa, 

de tarjetas a través de las cuales tendrán un apoyo económico o en especie, 

siempre y cuando voten por su candidato a la gubernatura del Estado de 

Colima el próximo 07 de junio del año que transcurre, infringiendo con esto 

los principios rectores de equidad en la contienda electoral, contraviniendo 

así a lo dispuesto por el incumplimiento con la obligación de conducir sus 

actividades conforme a la ley, particularmente a lo establecido por los 

artículos 25, párrafo 1, inciso a) de la ley General de Partidos Políticos, 51 

fracción I y 175, párrafo sexto del Código Electoral del Estado, además la 

presunta violación a la base I, del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el fin de los partidos políticos, 

es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración a los órganos de representación política.    

 

Asimismo, que respecto al candidato antes referido se denunció la 

presunta entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 

político o electoral de partidos políticos, coaliciones o candidatos en el que se 

oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega 

de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, que presuma un 

indicio en la presión al elector para obtener su voto. 

 

Por otra parte, en el aparato V de los ANTECEDENTES de dicho 

acuerdo impugnado, se expuso por la autoridad responsable que, era 

necesario realizar diversas diligencias antes de pronunciarse respecto de la 

admisión o desechamiento de la denuncia de referencia, tal y como lo 

establece el artículo 315, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de 

Colima, 19, tercer párrafo y 59, segundo párrafo del Reglamento de 

Denuncias y Quejas del Instituto; y una vez recibida la información solicitada, 

-entre las que destacan copias certificadas de diversas actuaciones 

ministeriales remitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado; y 

las que fueron aportadas por el denunciante entre las que destacan las notas 
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periodísticas que se adjuntaron a la denuncia- se estimó por la Comisión de 

referencia, que se contaba con los elementos necesarios para determinar 

sobre dicha admisión o desechamiento. 

 

En ese tenor, en el apartado I de CONSIDERACIONES de dicho 

acuerdo, se argumentó, entre otras cuestiones que, los denunciantes 

expusieron un capítulo de hechos, en los que basaban su denuncia, 

señalaron los preceptos presuntamente violados, manifestando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de los hechos denunciados 

y aportaron las pruebas señaladas en dicho apartado. 

 

Además de lo anterior en la CONSIDERACIÓN 2ª refirió la autoridad 

responsable que se corroboró al efecto, que los hechos denunciados 

constituían presuntamente una violación en materia de propaganda político-

electoral, y que los denunciantes aportaron y ofrecieron pruebas de sus 

dichos; para finalmente, en la CONSIDERACIÓN 3ª determinar la medida 

cautelar materia de esta impugnación. 

 

De lo expuesto anteriormente, a juicio de este Tribunal Electoral 

local, contrario a lo aducido por la parte actora, se estima que el acto de 

autoridad impugnado, si se encuentra fundado y motivado en los 

términos que han quedado detallados en párrafos anteriores y, por ende, 

dicha determinación que concedió las medidas cautelares, se encuentra 

revestida de legalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Federal; toda vez que del contenido integral del acuerdo de 

fecha 09 de mayo del año 2015 dos mil quince, se advierte que la Comisión 

de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral, expresó en forma suficiente lo 

estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar, en su caso, la 

defensa ante dicho acto de autoridad; así como para comunicar la decisión 

de mérito, a efecto de que se considerara debidamente fundada y motivada; 

puesto que como se indicó anteriormente, se expusieron en el acuerdo los 

hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 

mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se dedujo la 
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relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción; es decir, se expusieron los hechos y argumentos del porqué la 

necesidad de decretar dicha medida cautelar, siendo suficiente para ello que 

existieran indicios o presunción de violación a los dispositivos legales 

invocados, y no así certeza plena de ello; puesto que esta circunstancia 

sería, en todo caso, materia del fondo de la controversia, misma que es ajena 

al trámite provisional relacionado con las medidas cautelares impugnadas. 

 

En virtud de lo anterior se considera que en el caso que nos ocupa, no 

puede válidamente sostenerse que el acuerdo impugnado carezca de 

motivación y fundamentación, porque en las condiciones que han quedado 

asentadas anteriormente, es evidente que la parte actora del presente medio 

de impugnación, no quedó en estado de indefensión, ya que no ignora cuáles 

son los motivos y fundamentos que dieron lugar para decretar dicha medida; 

puesto que los mismos se encuentran expresados en el acuerdo de 

referencia, mismo que debe ser analizado en forma integral y no en forma 

aislada o separada como lo pretende la parte actora. 

 

Por otra parte, respecto al tema de que, desde el punto de vista del 

actor, no se acreditó plenamente la conducta denunciada para que pudiera 

válidamente decretarse la medida cautelar de referencia, y que por ello, era 

necesario negar dicha medida, se expone lo siguiente: 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el expediente SUP-REP-284/2015 y acumulados, en 

torno a la naturaleza de las medidas cautelares, ha sostenido que el enfoque 

actual que pone mayor énfasis en la protección y garantía de los derechos 

humanos ha generado que en la doctrina procesal contemporánea se 

replanteen instituciones jurídicas procesales a fin de generar su más amplia y 

efectiva tutela. El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso es 

considerado como eje rector en esta reformulación. Se parte de la base de 

que el justiciable merece una amplia protección y garantía de sus derechos la 

cual debe guardar correspondencia con los instrumentos procesales de 
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forma tal, que no se constituyen en obstáculos para su protección y garantía. 

Se estima que el justiciable tiene derecho a que el órgano jurisdiccional le 

brinde una tutela que resulte adecuada para solucionar o prevenir en forma 

real y oportuna los diferentes tipos de conflictos. 

 

En esa línea, se habla de la tutela diferenciada como un derecho del 

justiciable frente al Estado, a fin de dotar de efectividad al proceso, para 

alcanzar la correspondencia exacta entre el derecho sustantivo y los 

instrumentos procesales. 

 

Las manifestaciones de este tipo de tutela son de dos tipos: en cuanto 

a su contenido, la tutela puede ser específica o resarcitoria y por su 

oportunidad preventiva o represiva. 

 

La tutela represiva se refiere a los mecanismos que tienen por 

función, eliminar los obstáculos que impiden la satisfacción del derecho 

lesionado que aún se mantiene o satisfacer el interés que reemplaza al 

original. En cambio, la tutela preventiva está relacionada con los 

mecanismos que tienen por función eliminar el peligro de que se lesione el 

interés original o el peligro de que esta lesión no pueda ser remediada. 

 

La tutela preventiva se dirige a la prevención de los daños. Se busca 

que quien potencialmente puede causar un daño se abstenga de 

realizar una conducta que a la postre puede resultar ilícita o que dicha 

persona adopte algún tipo de precaución que disipe el riesgo de que el daño 

se produzca. 

 

Se pide un comportamiento específico respecto a una obligación que 

ha sido incumplida, pero que no ha causado daño aún. De manera cautelar 

se solicita la prevención de un daño inminente. 

 

La tutela preventiva consiste no sólo en abstenerse de realizar una 

conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas de 
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precaución necesarias para que ese daño no se genere. No tiene el 

carácter sancionatorio, pues busca prevenir una actividad que a la 

postre puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una 

obligación o prohibición legalmente establecida. 

 

La tutela preventiva se concibe como una tutela contra el peligro de 

práctica, de continuación o de repetición del ilícito. Es para prevenir el ilícito, 

entendido como un acto contrario a una norma regulativa de mandato, esto 

es, la acción o conducta (activa o de omisión) susceptible de ser calificada 

como obligatoria o prohibida. La norma que regula el mandato (regla o 

principio) es la que le da el calificativo de obligatorio o prohibido. 

 

Refiere la Sala Superior en el asunto citado, que un amplio sector de 

la doctrina que apoya la tutela preventiva parte del supuesto de que existen 

valores, principios y derechos que requieren de una tutela específica, real 

y dúctil, pues todo lo que está reconocido por el derecho sustancial debe 

encontrar una verdadera protección y garantía, a través de la cual no solo se 

obligue a cesar las actividades que causan el daño, sino a adoptar las 

medidas necesarias para evitar el comportamiento lesivo. De ahí que 

postulen que la tutela preventiva se dirige a que el peligro de lesión sobre un 

determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se lleve a cabo 

la actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o repetición de esa 

actividad. 

 

Sostienen que el carácter instrumental de las medidas cautelares las 

ubica como los medios idóneos para tutelar directamente los mandatos 

(obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya 

que siguen manteniendo, en términos generales, los mismos presupuestos 

(fomus boni iuris, periculum in mora, proporcionalidad y, en su caso, 

indemnización) pero comprendidos de manera diferente, pues el fomus boni 

iuris (apariencia del buen derecho) ya no se relaciona con la existencia de un 

derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos 
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fundamentales (individuales o colectivos) y con los valores y principios 

reconocidos en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. 

 

En congruencia con la visión contemporánea de la doctrina procesal,  

la Sala Superior, al resolver los medios de impugnación de su 

competencia,4 tomando como base el criterio asumido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.21/98, 

publicada en la página 18, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Noven Época, Tomo VII, marzo de 1998, cuyo rubro dice MEDIDAS 

CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE 

PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, 

ha sostenido que las medidas cautelares son instrumentos que puede 

decretar el juzgador, a solicitud de parte interesada o de oficio, 

para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 

irreparable daño a las partes litigantes o a la sociedad, con motivo de la 

sustanciación de un proceso. 

 

Tales medidas constituyen resoluciones provisionales que se 

caracterizan, generalmente, por ser accesorias dado que la determinación no 

constituye un fin en sí mismo y sumarias porque se tramitan en plazos 

breves. 

 

Previendo el peligro en la dilación, su finalidad es suplir la ausencia 

de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales 

medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, 

cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés 

público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica. 

                                                           

4  Entre los que pueden citarse las sentencias recaídas a los recursos de 
apelación SUP-RAP-152/2010, SUP-RAP-132/2011, SUP-RAP-85/2013, 
SUP-RAP-89/2013, SUP-RAP-199/2013, SUP-RAP-200/2013, SUP-RAP-
242/2013 y el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-14/2011. 
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Se ha considerado que el legislador previó la posibilidad de decretar 

medidas cautelares provisionales o temporales, con el objeto de lograr la 

cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción, a fin 

de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 

principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la legislación electoral. 

 

Por cuanto hace a la fundamentación y motivación que deben 

satisfacer las determinaciones en las que se decida decretar una medida 

cautelar, la Sala Superior ha considerado como condiciones a las que se 

encuentra sujeto su pronunciamiento, las siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho o a un principio, del cual se pide la 

tutela en el proceso. 

 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 

decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama 

(periculum in mora). 

 

Se ha dicho que la medida cautelar adquiere justificación si hay un 

derecho o un principio que requiere protección provisional y urgente, a raíz 

de una afectación producida –que se busca evitar sea mayor- o de inminente 

producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la pretensión 

de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Se parte de la base de lo que en la doctrina se denomina como 

el fumus boni iuris –apariencia del buen derecho– unida al elemento 

del periculum in mora –temor fundado de que mientras llega la tutela 

efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final–; en este sentido se ha sostenido que son protegibles a través de las 

medidas cautelares, aquéllos casos en los que se acredita la temeridad 
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o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la instauración del 

procedimiento, dado que el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, 

apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho o 

principio que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una 

pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable y 

el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible 

frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la autoridad que decide sobre la adopción o negativa de las 

medidas cautelares está obligada a realizar una evaluación preliminar -aun 

cuando no sea completa- en torno a la justificación de las respectivas 

posiciones enfrentadas. Si de este análisis preliminar resulta la existencia de 

un derecho o principio, en apariencia reconocido legalmente o el riesgo 

de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta 

reprochada, entonces, cuando se torna patente la afectación que se 

ocasionaría, esto es, el peligro en la demora, por lo que la medida cautelar 

debe ser acordada; salvo que el perjuicio al interés social o al orden público 

sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, 

deberá negarse la medida cautelar. 

 

Se ha considerado además, que en atención a la naturaleza de las 

medidas cautelares, se requiere una acción ejecutiva inmediata y eficaz, 

fundada y motivada, adoptada mediante la ponderación de los elementos que 

obren en el expediente, con el fin de determinar, en grado de seria 

probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables. 

 

En ese tenor, por lo que se refiere a la normatividad electoral local en 

nuestra entidad, las medidas cautelares en los procedimientos sancionadores 

se encuentran previstas en los artículos 315, penúltimo párrafo y 319, último 

párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, de los que se advierte 
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que, tales medidas deben decretarse dentro del plazo de 24 veinticuatro 

horas, al momento de admitirse la queja denunciada. 

 

Lo anterior, implica de suyo, que la Comisión de Denuncias y Quejas, 

debe acordar respecto a su procedencia o improcedencia con el material 

probatorio que tenga hasta ese momento, o con el que se hubiere allegado 

en función de sus facultades de investigación; referido plazo tan efímero, que 

evidentemente haría nugatorio el derecho de los denunciantes y, en su caso, 

de la colectividad, si se le exigiera a las autoridades encargadas de decretar 

tales medidas provisionales accesorias, que tuvieran por plenamente 

acreditadas las conductas denunciadas, lo que es propio de la resolución que 

se pronuncie respecto al fondo de la controversia en las que se decretan; 

máxime que la determinación de la Comisión responsable constituye una 

medida cautelar y, por ende, provisional, a través de la cual la autoridad 

adoptó las medidas de precaución que estimó necesarias para evitar un daño 

irreparable y preservar la equidad en la contienda electoral; por tanto, en sí 

misma, no tiene carácter sancionatorio, ya que busca prevenir una actividad 

que a la postre puede resultar ilícita, lo que provoca que sea infundado lo que 

se alega en el sentido de que lo decidido por la Comisión sea una 

determinación excesiva y abusiva. 

 

Por ello, al considerarse que del contenido integral del acuerdo 

impugnado de fecha 09 nueve de mayo del año 2015 dos mil quince, se 

advierte que los denunciantes hicieron del conocimiento de la Comisión de 

Denuncias y Quejas, hechos presuntamente violatorios, particularmente de lo 

establecido por los artículos 25, párrafo 1, inciso a) de la ley General de 

Partidos Políticos, 51 fracción I y 175, párrafo sexto del Código Electoral del 

Estado, mismos que, al menos en forma presuntiva, se evidenciaban hasta 

ese momento (admisión de la denuncia), del contenido de las actuaciones del 

citado expediente; en consecuencia, acorde con los principios que rigen en 

materia de medidas cautelares antes invocados, se estima que la 

determinación aprobada por la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto 

Electoral, en el acuerdo impugnado, referente a la concesión de las medidas 
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cautelares para los efectos a que se hizo referencia en la parte considerativa 

3ª del acuerdo de mérito, se encuentra apegada a la legalidad y cumple con 

los requisitos que deben satisfacerse, a juicio de la Sala Superior, para 

decretarse una medida cautelar y; por lo tanto son infundados los demás 

conceptos de agravio esgrimidos con motivo de dicha medida cautelar, 

puesto que la medida en cuestión se encuentra sustentada en la 

normatividad aplicable al caso concreto, sin que se advierta como lo dice el 

actor, intromisión en forma parcial de la autoridad responsable; sino que, por 

el contrario, obra constancia de que el actuar de la Comisión de referencia se 

ciñó a las disposiciones aplicables en la materia. 

 

Sirve para robustecer los argumentos contenidos en la presente 

sentencia, la siguiente Jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de 

la Federación (Antes IUS) con número de Registro: 159947, que se 

considera aplicable en lo conducente: 

AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN 
TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se 
combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la 
sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su 
tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando 
el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación 
esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los 
problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, 
ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el 
contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda 
comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y 
acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el 
recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las 
consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando 
éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como 
conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo. 

 

Efectos de la sentencia. 

 

Al resultar infundados e inoperantes los motivos de agravio en el 

asunto que nos ocupa, lo procedente es confirmar las medidas cautelares 

emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del 
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Estado, en el acuerdo de fecha 09 nueve de mayo del año 2015 dos mil 

quince, aprobado en los autos del expediente número CDQ-CG/PES-

12/2015, de su índice. 

 

Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar, remítase copia 

certificada de la presente resolución, a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, con atención al expediente SUP-JDC-

1010/2015, en el que se reencauzó el medio de impugnación que nos ocupa, 

a fin de que se tenga conocimiento de que el recurso de apelación en 

cuestión ha sido resuelto en breve término, tal y como se asentó en el 

considerando SEGUNDO (foja 12), del acuerdo dictado el 20 veinte del 

actual por esa Instancia en el expediente antes señalado. 

 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 41, Base I, y 116, Base 

IV, Apartado c), numeral 7o. inciso e), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 86 BIS de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima; 36, 51, fracciones V y XXI, y 319, último párrafo, 

del Código Electoral del Estado de Colima; 41, 42 y 48 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se confirman las medidas cautelares emitidas por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

en el acuerdo de fecha 09 nueve de mayo del año 2015 dos mil quince, 

aprobado en los autos del expediente número CDQ-CG/PES-12/2015, de su 

índice. 

 

SEGUNDO. Remítase copia certificada de la presente resolución, a la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

atención al expediente SUP-JDC-1010/2015.   

 

Notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado 

para tal efecto, y por oficio al Instituto Electoral del Estado de Colima y al 
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Comité Directivo Estatal de Colima del Partido Revolucionario Institucional; e 

igualmente publíquese en los estrados de este Tribunal Electoral y hágase 

del conocimiento público la presente resolución en la página electrónica de 

este Tribunal Electoral del Estado. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción I, ambos de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 39 y 43, ambos del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

 

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

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO 

RUBIO TORRES (Ponente), aprobó la presente sentencia por unanimidad de 

votos, en la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015. Autorizó y dio fe de ello el Secretario 

General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES. 
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