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PPRROOMMOOVVEENNTTEE::  PPAARRTTIIDDOO  AACCCCIIÓÓNN  

NNAACCIIOONNAALL  

  

DDEENNUUNNCCIIAADDOOSS::  EENNRRIIQQUUEE  PPRREECCIIAADDOO  

BBEEAASS,,  JJOOSSÉÉ  GGUUAADDAALLUUPPEE  BBEENNAAVVIIDDEESS  

FFLLOORRÍÍAANN  YY  AALLIIDDAA  BBAALLLLEESSTTEERROOSS  

BBRRIIZZUUEELLAA  

  

MMAAGGIISSTTRRAADDAA  PPOONNEENNTTEE::    

AANNAA  CCAARRMMEENN  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  

PPIIMMEENNTTEELL  

  

PPRROOYYEECCTTIISSTTAA::  EELLÍÍAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ  

AAGGUUAAYYOO  

 

 

Colima, Colima, a 13 trece de julio de 2015 dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente PES-20/2015, 

relativo al Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de la 

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, por conducto del 

licenciado Oscar Iván Ochoa Sahagún, en su carácter de Comisionado 

Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán, Colima, en  

contra de los ciudadanos ENRIQUE PRECIADO BEAS, candidato al cargo 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, candidato a Diputado Local por el 

Distrito V Electoral del Estado y ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, 

Presidenta del Comité Directivo Municipal de Coquimatlán, todos del Partido 

Revolucionario Institucional, por la presunta violación a los artículos 41, Base 

I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 8o., párrafo cuarto y 175 sexto párrafo, del 

Código Electoral Vigente en el Estado de Colima. 

 

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

 

I. Proceso electoral. 

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

Electoral Ordinario Local 2014-2015 en el Estado de Colima, para renovar al 
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titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo y a los 

miembros de los 10 ayuntamientos de la entidad.  

 

II. Sustanciación ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto 

Electoral de Tecomán. 

 

1.- Denuncia.  

El 30 treinta de mayo de 2015 dos mil quince, el licenciado Oscar Iván 

Ochoa Sahagún, en carácter de Comisionado Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán del Instituto 

Electoral del Estado, presentó denuncia en contra de los ciudadanos 

ENRIQUE PRECIADO BEAS, candidato a Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coquimatlán, JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, 

candidato a Diputado Local por el Distrito V Electoral y ALIDA 

BALLESTEROS BRIZUELA, Presidenta del Comité Directivo Municipal de 

Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional. 

 

2.- Admisión, medidas cautelares, emplazamiento y citación a la 

audiencia de ley. 

El 02 dos de junio del año en curso, el Consejo Municipal Electoral de 

Coquimatlán, admitió la denuncia, misma que ha sido registrada con la clave 

y número CME-COQ/PES-04/2015, emplazándose a las partes involucradas 

para que comparecieran a la audiencia de prueba y alegatos el jueves 04 

cuatro de mayo (sic) del año en curso. 

 

Dichas medidas cautelares, determinadas por el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, en el acuerdo de referencia consistieron en lo 

siguiente:  

 

Que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ENRIQUE 

PRECIADO BEAS (Quique Preciado) a Presidente Municipal, JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN (Lupe Benavides) a Diputado Local 

por el Distrito V Electoral y al Comité Directivo Municipal de Coquimatlán de 

dicho partido, se abstuvieran de otorgar en lo subsecuente beneficios como, 

material escolar y productos básicos para las familias y el hogar, sin otro fin 
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más que influir de manera decisiva en la emisión del sufragio, así como la 

cesación de actos o hechos que constituyeran la infracción referida, evitando 

la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen 

los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados 

por las disposiciones contenidas en el Código de la materia.  

 

3.- Audiencia de pruebas y alegatos.  

Con fecha 4 cuatro de junio próximo pasado, El Consejo Municipal Electoral 

de Coquimatlán, celebró la audiencia de pruebas y alegatos, a la que 

comparecieron el denunciante y denunciados en el presente procedimiento 

especial sancionador, haciendo hincapié de que, en la misma se admitieron 

y desahogaron las pruebas que se consideraron pertinentes, según lo 

dispuesto por el artículo 320 del Código Electoral del Estado.  

 

4. Remisión del expediente de la causa. 

En su oportunidad, la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 

Coquimatlán del Instituto Electoral del Estado, remitió a este Tribunal 

Electoral el expediente formado con motivo de la denuncia, así como el 

informe circunstanciado respectivo. 

 

III. Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado. 

 

1. Recepción del expediente.  

El 5 cinco de junio de 2015 dos mil quince, se recibió en este órgano 

jurisdiccional electoral local, el expediente CME-COQ/PES-04/2015, formado 

con motivo de la denuncia descrita, por lo que una vez que se hizo constar la 

integración de la misma, la Secretaría General de Acuerdos rindió la cuenta 

correspondiente al Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional al 

respecto. 

 

2. Turno a Ponencia.  

En razón de lo anterior y mediante acuerdo de fecha 7 siete de junio del año 

en curso, se turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, para su radicación, integración y 

presentación del proyecto de sentencia al Pleno de este Tribunal Electoral, 



Procedimiento Especial Sancionador 

Expediente: PES-20/2015 

 

Página 4 de 28 

 

ello en razón del orden de asignación de los expedientes que llegan a este 

órgano jurisdiccional y que dentro de sus atribuciones sigue la Secretaría 

General de Acuerdos. 

 

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

para sentencia. 

Mediante oficio de fecha 6 seis de julio del año en curso, la Magistrada 

Ponente turnó a los 2 dos Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral, el proyecto de resolución correspondiente, de conformidad con el 

artículo 324 fracción IV, del Código Electoral del Estado de Colima.  

 

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

del artículo 324 del propio ordenamiento legal, se señalaron las 10:00 diez 

horas del 13 trece de julio del mismo año, para que tuviera verificativo la 

sesión pública para resolver en definitiva el presente asunto, lo anterior 

mediante la emisión de la presente resolución.  

 

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

 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. 

El Tribunal Electoral del Estado de Colima, como máxima autoridad 

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

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

Estado Libre y Soberano de Colima; 270, 279 fracción IX, 317, 321, 323 y 

324 del Código Electoral del Estado; así como, 1º, 8o, inciso b) y 47 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, es competente para resolver dentro de 

los procesos electorales, los procedimientos especiales sancionadores, 

cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas 

sobre propaganda política o electoral. 

 

En ese sentido, en el asunto que nos ocupa, se denunciaron violaciones a lo 

dispuesto por los artículos 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 5, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8o, párrafo cuarto y 175, 

sexto párrafo, del Código Electoral del Estado, al llevar a cabo la entrega de 
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material escolar y de despensas por parte de los candidatos al cargo de 

Diputado Local y Presidente Municipal de Coquimatlán; por ende, se surte la 

competencia de este Tribunal para resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, ya que la conducta denunciada se encuentra dentro de 

la hipótesis señalada en la fracción II, del artículo 317, del Código Electoral 

del Estado de Colima, al versar sobre una posible contravención a las 

normas sobre propaganda electoral. 

 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia. 

I.- Hechos denunciados. 

1. En su escrito de denuncia, aduce el promovente OSCAR IVÁN OCHOA 

SAHAGÚN, Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional ante el 

Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán del Instituto Electoral del 

Estado, que el 15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, a las seis de la 

tarde con treinta minutos, a fuera del Comité Directivo del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), sito en el Portal 5 de Mayo número 23, 

zona Centro, a un costado del jardín principal del municipio de Coquimatlán, 

Colima, se percataron que el candidato a Diputado Local por el V Distrito 

Electoral LUPE BENAVIDES, se encontraba entregando útiles escolares 

(aproximadamente entre 15 quince y 20 veinte libretas), a una  persona del 

sexo masculino, mismo que se observa en la foto que acompaña. (Foto 1)  

 

2. Días después, esto es, el sábado 17 diecisiete del mismo mes y año, 

alrededor de las 19:00 diecinueve horas, el referido ciudadano LUPE 

BENAVIDES, se encontraba en el parque o jardincito de la colonia La 

Cazumba 1, sosteniendo con su mano izquierda una bolsa negra, la cual 

almacena alimentos básicos para el consumo diario; dichos alimentos son 

obsequiados a un señor que porta (un sombrero color blanco, playera tipo 

polo, color blanca, pantalón azul, con dos niños a sus lados, como se 

observa en la foto que anexa). (Foto 2) 

 

3. Ese mismo día, en la colonia citada, cerca de las 20:00 veinte horas, el 

ciudadano QUIQUE PRECIADO, candidato a Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional, se encontraba entregando una canasta con 
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productos de primera necesidad, a una persona del sexo femenino, quien 

vestía con blusa negra con rayas de distintos colores y pantalón color negro, 

quien se encuentra en su hogar, tal y como se observa en la foto que 

adjunta. (Foto 5)    

 

TERCERA. Desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos 

El 4 cuatro de junio de 2015 dos mil quince, los Consejeros Electorales 

licenciada MARÍA ESPERANZA TOSCANO CERNA, profesora CARMEN 

CILVIA BRIZUELA BENAVIDES y licenciado OSCAR FELIPE SILVA 

ANGUIANO, del Consejo Municipal de Coquimatlán, respectivamente 

desahogaron la audiencia de pruebas y alegatos bajo el siguiente tenor: 

A. En términos del artículo 320 del Código Electoral del Estado, se les dio a 

las partes el uso de la voz, para que en una intervención no mayor de 30 

treinta minutos, respectivamente, resumieran  el hecho motivo de la denuncia 

y en su caso respondieran a la misma, de igual forma hicieran una relación 

de pruebas que a su juicio correspondiesen para acreditar o desvirtuar la 

imputación que se realizó.  

 

I.- Partido Acción Nacional (denunciante), por conducto de su 

representante licenciado OSCAR IVÁN OCHOA SAHAGÚN, Comisionado 

Propietario del mencionado partido, señaló se le tuviera ratificando en todos 

sus términos la queja o denuncia agregando un tercer hecho: que el 30 

treinta de mayo del año en curso, los candidatos denunciados se 

encontraban recorriendo la calle 20 de noviembre, zona centro a la altura de 

la entrada a la colonia Los Camichines en el Municipio de Coquimatlán, en 

donde se percataron que ambos candidatos se encontraban entregando 

despensas tanto en los domicilios como en la misma calle, dichas despensas 

contenían; (alimentos productos básicos y de primera necesidad para la 

familia y el hogar), tal y como lo describe; Que el candidato a Diputado Local 

por el V Distrito, LUPE BENAVIDES, se encontraba ese día en dicha calle 

quien por sus rasgos fisiológicos y por la camisa color verde con el logotipo 

del Partido Revolucionario Institucional PRI, efectivamente es el candidato a 

la diputación por el V Distrito del Municipio de Coquimatlán, quien a  su vez 

se encuentra abrazando a una mujer que viste blusa y falda o vestido color 

negro, quién trae consigo la despensa, como se observa en la foto que 



Procedimiento Especial Sancionador 

Expediente: PES-20/2015 

 

Página 7 de 28 

 

presentó (foto 3) en ese momento para que surtiera efectos legales. Así 

mismo el candidato a la diputación local, se encontraba sosteniendo una 

bolsa color negra la cual contiene alimentos básicos para el consumo diario; 

entregándoselos a una señora que porta blusa rosa y pantalón negro tal y 

como se observa en la foto que presentó (foto 4) en ese momento; Así 

mismo por sus rasgos fisiológicos el candidato a presidente municipal de 

Coquimatlán, se encuentra sosteniendo una bolsa color negra misma que 

contenía alimentos básicos para el consumo diario, que entrego a una 

persona de sexo femenino quien porta blusa verde y pantalón negro quien se 

encuentra en su hogar, como se observa en la foto que exhibió en ese 

momento. (Foto 6) 

 

II.- Contestación a la denuncia. 

Las partes denunciadas, JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, 

ENRIQUE PRECIADO BEAS y ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, 

candidatos a Diputado Local por el Distrito V, a Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coquimatlán y la Presidenta del Comité Municipal de 

Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, 

presentaron un escrito libre a través del cual manifestaron otorgar poder 

amplio para pleitos a favor del licenciado CARLOS ESPINOZA SALAZAR, 

Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 

mencionado Consejo, para que desahogue la audiencia  en representación y 

a favor de los denunciados, habiéndosele reconocido tal representación por 

el Consejo Municipal Electoral en cuestión (foja 3 tres del acta levantada con 

motivo de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos), razón en 

virtud de la cual, una vez que se le concedió el uso de la voz, manifestó en 

cuanto a la contestación de la denuncia, lo siguiente: 

 

1. Respecto al punto I, de hechos de la denuncia, el mismo es totalmente 

falso, ya que en la hora y día señalado por el denunciante, el ciudadano 

LUPE BENAVIDES, candidato a Diputado Local por el V Distrito, se 

encontraba en la colonia La Albarrada, del municipio de Colima, Colima, en 

un evento organizado con motivo del Día del Niño, por su candidato a 

Gobernador del Estado, NACHO PERALTA y por el candidato a Presidente 
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Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, como lo acreditó con la foto que 

anexa. 

 

Con relación a la foto con la que supuestamente la parte denunciante 

pretende acreditar que, el ciudadano LUPE BENAVIDES, candidato a 

Diputado Local por el V Distrito, se encontraba repartiendo útiles escolares, 

dicha fotografía fue tomada el 21 veintiuno de agosto de 2013 dos ml trece, 

con motivo de un evento denominado “LIBRETON 2013”, llevado a cabo el 

denunciado cuando era Presidente del Comité Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en Coquimatlán y, en la que se observa 

entregando un paquete de material escolar con motivo de dicho evento, 

mismo que consta de libretas y una bolsa con lápices y plumas.    

 

Que dicha foto se encuentra en la página oficial del Partido Revolucionario 

Institucional de facebook, la cual se encuentra abierta para todo simpatizante 

del partido político al que pertenece, por lo que, la misma se encuentra en las 

redes sociales desde hace más de un año y medio aproximadamente, lo cual 

acredita con el “SCREENSHOT” (captura de pantalla), donde se aprecia que 

la fotografía es parte del álbum mencionado “LIBRETÓN 2013”, de fecha 21 

veintiuno de agosto de 2013 dos mil trece. 

 

2. Tocante al punto II, de hechos de la denuncia, señaló que el mismo era 

totalmente falso, ya que la foto presentada por el quejoso como prueba para 

acreditar su dicho, es del día domingo y no del sábado, siendo esta sustraída 

de la página oficial del Partido Revolucionario Institucional de la red social 

facebook, en la cual se encuentra un álbum llamado “VISITANDO TÚ 

SECCIONAL”, en donde se localizan 58 fotografías en las que aparece LUPE 

BENAVIDES en su carácter de Presidente del Comité Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional, ahora candidato a la Diputación Local, 

recorriendo varios seccionales y entregando apoyos a habitantes de 

diferentes colonias; localizándose en dicho álbum la mencionada foto, la que 

fue tomada con dolo por el denunciante para tramitar dicha queja, por lo que, 

para desvirtuar lo mencionado por la parte actora anexa la misma fotografía 

donde se observa el día que fue publicada.    
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En cuanto a la tercera fotografía, en donde el candidato a la Presidencia 

Municipal de Coquimatlán, QUIQUE PRECIADO, sostiene una canasta con 

sus manos color rosa con productos de primera necesidad para la familia, 

quien se encuentra en un domicilio particular, es cierto, ya que dicha 

fotografía dolosamente fue tomada por la parte actora, a través de la red 

social facebook de un simpatizante del Partido Revolucionario Institucional 

de nombre EDE OLI, quien es integrante del equipo de trabajo del candidato 

QUIQUE PRECIADO, la que fue tomado el 17 diecisiete de diciembre de 

2014, cuando era Titular del Sector Movimiento Territorial de Coquimatlán, 

Colima, tal y como aparece en la fotografía que se anexa como prueba para 

desvirtuarla, en la que porta una camiseta con el logo de dicho sector.   

 

3. En cuanto a lo señalado por la parte actora durante la audiencia, de que 

entre las 17:00 diecisiete y 18:00 dieciocho horas, del 30 treinta de mayo, los 

candidatos del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal y 

Diputado Local por el Distrito V, QUIQUE PRECIADO y LUPE BENAVIDES, 

respectivamente, se encontraban repartiendo despensas a la altura de la 

calle 20 de Noviembre entrada a la colonia Los Camichines, es totalmente 

falso, ya que la primer técnica superviniente donde aparece entregando 

dicha despensa con la característica antes mencionado por la parte actora, 

es totalmente falso que se entregaron ese día, ya que dicha fotografía se 

encuentra en la página oficial del PRI Coquimatlán, de la red social facebook 

en un álbum titulado “Visitando el seccional 108/A del centro”, con fecha 13 

trece de agosto de 2013 dos mil trece; igualmente la segunda fotografía 

superviniente donde aparece el candidato antes mencionado fue tomada de 

la misma red social del mismo álbum y de la misma fecha antes mencionada; 

y, respecto a la tercera prueba técnica superviniente donde aparece el 

candidato QUIQUE PRECIADO entregando una despensa a una persona del 

sexo femenino, es totalmente falso que la haya entregado el día y a la hora 

que lo manifiesta, ya que dicha fotografía se encuentra en el facebook 

personal del candidato QUIQUE PRECIADO, donde dicha fotografía aparece 

en un álbum de fecha 18 dieciocho de enero del presente año.  

 

Respecto a que el sábado 30 treinta de mayo a la hora que menciona la 

parte actora se encontraba iniciando una callejoneada por las principales 
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calles de la cabecera municipal, tan es así que en la colonia Elías Zamora 

mejor conocida como la ejidal fue que se encontraron los candidatos 

QUIQUE PRECIADO y LUPE BENAVIDES con los candidatos ORLANDO 

LINO y RAMIRO TOSCANO, ya que ellos también se encontraban realizando 

una callejoneada. 

 

B. Aportación, admisión y desahogo de pruebas 

I. Por parte del Partido Acción Nacional (denunciante), aportó en su 

escrito inicial mismas que fueron ratificadas en la audiencia las siguientes 

pruebas: 

 

1. TÉCNICA, consistente en una foto tamaño 4x6, tomada con celular de 

un simpatizante del partido denunciante, el día viernes 15 quince de 

mayo de 2015 dos mil quince, aproximadamente a las 18:30 dieciocho 

horas con treinta minutos, a fuera del Comité Directivo del Partido 

Revolucionario Institucional de Coquimatlán y, que se relaciona con el 

punto I, de hechos de la denuncia. 

 

2.  TÉCNICA, consistente en una foto tamaño 4x6, tomada con celular de 

un simpatizante del partido denunciante, el día sábado 17 diecisiete 

de mayo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 19:00 diecinueve, 

en el parque o jardincito de la colonia La Cazumba 1, del municipio de 

Coquimatlán, Colima y, que se relaciona con el punto II, de hechos de 

la denuncia. 

 

3.  TÉCNICA, consistente en una foto tamaño 4x6, tomada con celular de 

un simpatizante del partido denunciante, el día sábado 17 diecisiete 

de mayo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 20:00 veinte horas, 

en un domicilio particular de la colonia La Cazumba 1 del municipio de 

Coquimatlán, Colima y, que se relaciona con el punto II, de hechos de 

la denuncia. 

 

4. TÉCNICAS (PRUEBAS SUPERVINIENTES), consistentes en tres 

fotografías a color tamaño 4x6, en donde se aprecian los ciudadanos 

denunciados regalando despensas.  
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II.   A su vez, los ciudadanos ENRIQUE PRECIADO BEAS, JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN y ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, 

candidatos a Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, 

Diputado Local por el Distrito V y Presidenta del Comité Municipal de 

Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente 

(denunciados), por conducto de su representante común licenciado 

CARLOS ESPINOZA SALAZAR, ofrecieron y aportaron las siguientes 

pruebas: 

 

1.  TÉCNICA, consistente en una fotografía tomada el 15 quince de mayo 

de 2015 dos mil quince, en donde el ciudadano LUPE BENAVIDES, 

candidato a Diputado Local por el V Distrito, se encuentra en un 

evento aproximadamente a las 18:30 dieciocho horas con treinta 

minutos, en la colonia La Albarrada, del municipio de Colima, Colima, 

en dicha foto se encuentra acompañado por 6 seis personas entre 

ellas el ciudadano OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO, candidato a 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, lugar distinto al 

señalado por el denunciante. 

 

2.   TÉCNICA, consistente en la misma fotografía presentada por la actora, 

donde aparece el candidato LUPE BENAVIDES entregando un 

material escolar a un simpatizante del PRI, en la que se aprecia el día 

en que fue tomada y publicada en la página oficial del Partido 

Revolucionario Institucional, red social facebook, siendo el 21 

veintiuno de agosto de 2013 dos mil trece, la que se encuentra en el 

álbum “LIBRETON 2013”. 

 

3.   TÉCNICA, consistente en la misma fotografía presentada por la actora, 

donde aparece el candidato LUPE BENAVIDES entregando 

despensas a un simpatizante del PRI, en la que se aprecia el día en 

que fue tomada y publicada en la página oficial del Partido 

Revolucionario Institucional, red social facebook, siendo el 13 trece de 

agosto de 2013 dos mil trece, la que se encuentra en el álbum “VISITA 

TU SECCIONAL”. 



Procedimiento Especial Sancionador 

Expediente: PES-20/2015 

 

Página 12 de 28 

 

 

4.  TÉCNICA, consistente en la misma fotografía presentada por la actora, 

donde aparece el candidato QUIQUE PRECIADO entregando una 

canasta con despensas a un simpatizante del PRI, en la que se 

aprecia el día en que fue tomada y publicada en la red social facebook 

de un simpatizante del partido de nombre EDE OLI, siendo el 17 

diecisiete de diciembre de 2014 dos mil catorce, con la que se acredita 

que es una fotografía antigua y no reciente. 

 

5.  TÉCNICA, consistente en una fotografía del evento realizado a fuera 

del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el día 

sábado 16 dieciséis de mayo de 2015 dos mil quince en donde 

aparecen los ciudadanos ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, 

ENRIQUE PRECIADO BEAS y JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN, Presidenta del Comité Directivo Municipal de Coquimatlán 

del Partido Revolucionario Institucional y los candidatos a la 

Presidencia Municipal de Coquimatlán y Diputado Local al V Distrito 

Electoral, respectivamente, de dicho instituto político, a la hora que 

supuestamente dichos candidatos se encontraban regalando 

despensas en la colonia La Cazumba 1. 

 

6. TÉCNICAS (PRUEBAS SUPERVINIENTES), consistentes en tres 

fotografías a color tamaño 4x6, en donde se aprecian los ciudadanos 

denunciados regalando despensas, las cuales fueron impresas de la 

página de facebook, como se desprende de las mismas. 

 Pruebas que relacionan con todos y cada uno de los puntos de su 

contestación de la demanda.     

 

Pruebas que fueron ofrecidas y aportadas por las partes, dentro del 

procedimiento especial sancionar, mismas que se tuvieron por admitidas y 

desahogas por su propia naturaleza, por la Presidenta Consejera del 

Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán del Instituto Electoral del 

Estado, en la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el 4 cuatro de 

junio de 2015 dos mil quince.    
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C. Medidas cautelares. 

En virtud de la medida cautelar solicitada por el denunciante, la Presidenta 

Consejera del Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 315, cuarto párrafo, del Código Electoral del 

Estado de Colima, con relación al 35 y 37 del Reglamento de Denuncias y 

Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, a efecto de lograr el cese 

de los actos o hechos que pudieran constituir la fracción denunciada y así 

evitar daños irreparables y afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o se pongan en riesgo la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en 

las leyes electorales aplicables al caso que nos ocupa, determinó la 

suspensión inmediata de los hechos materia de la misma, otorgando un 

plazo no mayor de 48 horas para que los denunciados lo atendieran. 

 

D. Alegatos de las partes.  

En la etapa alegatos, desahogada en la audiencia referida con anterioridad, 

se advierte que el denunciante, en uso de la voz, señaló que una vez 

presentada la denuncia en contra de los ciudadanos QUIQUE PRECIADO y 

LUPE BENAVIDES, candidatos al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coquimatlán y Diputado Local por el V Distrito Electoral, 

respectivamente, así como en contra de la ciudadana ALIDA BALLESTEROS 

BRIZUELA, Presidenta del Comité Directivo Municipal en Coquimatlán, todos  

del Partido Revolucionario Institucional, considera que han violentado los 

artículos 41 de la Constitución Federal y 175, párrafo sexto, del Código 

Electoral del Estado, al distribuir material escolar y productos de la canasta 

básica  de manera gratuita con el ánimo y propósito de influir de manera 

decisiva en la emisión del sufragio a su favor en esta contienda electoral, 

considerándose este, como un acto de presión o coacción a los electores, 

por lo que, dicho acto debe ser sancionado según lo dispuesto por el artículo 

8, cuarto párrafo, de la legislación electoral señalada.        

 

Los denunciados, por conducto de su representante, licenciado CARLOS 

ESPINOZA SALAZAR, formularon sus alegatos de forma verbal, quien 

manifestó que una vez admitidas y desahogadas todas las pruebas 

aportadas, tanto de la parte actora como de sus representados, se logra 
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apreciar que las pruebas técnicas presentadas por la parte actora son 

fotografías antiguas, ya que en ellas aparecen las fechas en que fueron 

publicadas, por lo que, se puede apreciar el acto doloso por dicha parte para 

fincar una denuncia en contra de sus representados, cuando dichos eventos 

fueron realizados con anterioridad a la jornada electoral.    

 

CUARTA. Informe circunstanciado. 

Por su parte, la autoridad instructora en su informe circunstanciado rendido 

mediante escrito de fecha 5 cinco de junio del año en curso, señaló a manera 

de conclusión, en esencia,  lo siguiente: 

 

a) Que la denuncia presentada por el ciudadano OSCAR IVÁN OCHOA 

SAHAGÚN, Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, así como  

los elementos de prueba aportados, es soportada por situaciones que 

permiten determinar de manera presuntiva la consecución de actos 

contrarios a lo dispuesto por los artículos 175, párrafo sexto, del Código 

Electoral del Estado de Colima y 209, párrafo quinto, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los que se imputan como 

responsables directos a los ciudadanos QUIQUE PRECIADO y LUPE 

BENAVIDES, candidatos al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Coquimatlán y Diputado Local por el V Distrito Electoral, respectivamente, 

así como en contra de la ciudadana ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, 

Presidenta del Comité Directivo Municipal en Coquimatlán, todos del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

b) Que los actos de referencia consisten en la vulneración a la libertad de 

votar, al presionar al elector, otorgándole obsequios para a cambio de ellos, 

obtener el voto a su favor, mediante el regalo de útiles escolares y 

despensas en la colonia la Cazumba 1, del municipio de Coquimatlán, 

Colima.  

 

QUINTA. Valoración de pruebas. 

1. De conformidad con los artículos 306, párrafo tercero y 307, párrafo 

tercero, del Código Electoral del Estado de Colima, considerando la sana 

crítica, la lógica y la experiencia, y tomando en cuenta los principios rectores 
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de la función electoral y atendiendo a la naturaleza de su contenido –

fotografías – este Tribunal Electoral otorga valor probatorio indiciario en el 

presente procedimiento, a las pruebas técnicas aportadas por el 

denunciante, mismas que se detallan en el considerando TERCERO, inciso 

B, fracción I, de las cuales las primeras 4 cuatro fotos corresponden a los 

actos imputados al ciudadano JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, 

candidato al cargo de Diputado Local por el V Distrito Electoral, las que se 

plasman a continuación y se detallan:  

 

FOTO 1 

 

FOTO 2

 

 

En la foto 1, se aprecia al candidato conocido también como LUPE 

BENAVIDES entregando a una persona del sexo masculino, lo que al 

parecer podrían apreciarse como libretas y una bolsa de plástico encima. Tal 

y como lo reconoce en su escrito de contestación a la denuncia, 

encontrándose al parecer en el pasillo de un portal en el cual al lado derecho 

se pueden observar una serie de arcos y en el lado izquierdo un local con 

una cortina, al parecer de fierro, levantada, sin embargo, no se puede 

asegurar que el referido local pertenezca a la oficinas del Comité Municipal 

de Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional, ya que no cuenta 

con nombre y logo del mismo, además de que no se puede conocer la fecha 

cierta en que se haya realizado dicho acto, por lo que, no queda plenamente 

identificado las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
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En la foto 2, se encuentra el candidato al cargo de Diputado Local 

soportando con la mano izquierda una bolsa de plástico al parecer color gris; 

en compañía de 3 tres personas del sexo masculino, un adulto mayor, con 

sombrero, cuya vestimenta es: camiseta tipo polo color blanca y pantalón de 

mezclilla; quien con la mano derecha tiene agarrada una pelota color roja; y 2 

infante, uno vestido con camiseta resacada color blanca y shorts color rojo y 

el otro con playera roja con una franja blanca y la parte superior de la playera 

y mangas de color azul marino y pantalón de mezclilla; al fondo se aprecian 

personas, árboles y un toldo color blanco; sin embargo, al no apreciase más 

datos no se puede determinar el lugar en que se encuentran, ni tampoco 

determinar la fecha y el tipo de evento, ni el contenido de la bolsa de plástico 

color gris que tiene el ciudadano LUPE BENAVIDES. 

 

FOTO 3 

 

FOTO 4 

 

 

En la foto 3, se advierte al ciudadano LUPE BENAVIDES, al parecer en la 

calle, abrazando con la mano derecha a una persona del sexo femenino, 

mayor de edad, viste con blusa y falda color negro con estampados en color 

blanco, quien sostiene una bolsa transparente color gris con artículos, atrás 

de él más personas, al fondo un cancel color negro, una barda divisora con 

pilares de ladrillo y barandal color negro y al interior una casa con fachada 

pintada de color blanco.  
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La foto 4, fue tomada en el mismo lugar de la foto que antecede, salvo que, 

quien está con el candidato es una persona del sexo femenino más joven, 

vestida con una blusa color rosa y pantalón de color obscuro, quienes de 

manera conjunta con el candidato a Diputado Local soportan una bolsa 

transparente color gris, en la que se observa que contiene artículos.    

 

Sin embargo, de dichas fotos no se desprenden mayores datos que permitan 

ubicar la calle, la colonia y la ciudad en que se encuentran, así como, 

determinar la fecha, la hora, el contenido de la bolsa de plástico color gris 

que tienen las señoras o el momento en que fueron tomadas las fotos, lo que 

permita concluir quien tiene la razón, toda vez que, no pasa desapercibido 

para este órgano jurisdiccional electoral local que en el escrito de 

contestación de la demanda el ciudadano JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN, reconoció la existencia de dichas fotos, sin embargo, negó que 

fueran recientes ya que a su decir las mismas fueron publicadas en la red 

social facebook el 13 trece de agosto de 2013 dos mil trece, y que se 

encuentran en la página oficial del PRI Municipal de Coquimatlán en el álbum 

denominado “VISITA TU SECCIONAL” y “VISITANDO EL SECCIONAL 108”.  

 

 

                        FOTO 5                                              FOTO 6 

  

 

En las fotos 5 y 6 se aprecia al ciudadano ENRIQUE PRECIADO BEAS, 

candidato al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
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Coquimatlán, acompañado respectivamente de 1 una personas del sexo 

femenino, ambas mayores de edad, la primera viste una blusa con franjas 

color negro, blanco y rosa y se encuentra junto con el candidato sosteniendo 

una bolsa o plástico que contiene al parecer un recipiente sin poder apreciar 

de que tipo, el cual a su vez contiene algunos otros objetos, sin que se pueda 

precisar de que tipo son, observándose al fondo un cancel color blanco; y, la 

segunda persona viste una playera tipo polo color verde, usa lentes, quien 

sostiene junto con QUIQUE PRECIADO una bolsa de plástico transparente 

que contiene artículos sin poderlos precisar, al fondo un brazo y un rostro 

parcial de alguna persona. 

 

Pero, de dichas fotos no se desprenden mayores datos que permitan ubicar 

el lugar en que se encuentran (la calle, la colonia y la ciudad), la fecha y hora 

en que sucedió el hecho, si están dentro o fuera de una domicilio particular, a 

efecto de poder determinar sí con el acto denunciado se incumple con la 

normatividad que regula el proceso electoalr local en materia electoral, ya 

que, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional electoral local 

que en el escrito de contestación de la demanda el ciudadano ENRIQUE 

PRECIADO BEAS, también conocido como QUIQUE PRECIADO, reconoció 

la existencia de dichas fotos, sin embargo, negó que fueran recientes ya que 

a su decir  las mismas fueron publicadas en la red social facebook, la primera 

en una cuenta de un simpatizante del Partido Revolucionario Institucional 

misma que fuera tomada el 17 diecisiete de diciembre de 2014 dos mil 

catorce, y la segunda, foto 6, se encuentran en la página oficial del PRI 

Municipal de Coquimatlán en el álbum de fecha 18 dieciocho de enero del 

presente año.       

 

SEXTA. Fijación de la materia del procedimiento. 

De lo anterior transcrito, resulta inconcuso que el asunto a dilucidar consiste 

en determinar si los ciudadanos ENRIQUE PRECIADO BEAS y JOSÉ 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, candidatos al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán y a Diputado Local por el V 

Distrito Electoral del Estado de Colima, distribuyeron material (útiles 

escolares) y productos (despensa), de manera directa e inmediata a 

habitantes de la población de Coquimatlán, del Estado de Colima, durante el 
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Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, infringiendo con ello lo 

dispuesto por los artículos 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 209, numeral 5, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8o., párrafo cuarto y 175, 

párrafo sexto, del Código Electoral del Estado. Y si con lo anterior, por culpa 

in vigilando la Presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional en Coquimatlán, la ciudadana ALIDA 

BALLESTEROS BRIZUELA, acarrea una responsabilidad indirecta, ante la 

probable comisión de infracciones en la materia electoral.  

 

SÉPTIMA. Estudio de fondo. 

En primer término, conviene tener presente las normas jurídicas aplicables 

en el presente caso. 

 

 1. Marco normativo. 

El artículo 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estatuye, entre otras cosas, que los partidos 

políticos tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, y 

directo.    

    

Por su parte, el artículo 209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que: “La entrega de cualquier tipo de 

material [que contenga propaganda política o electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí 

o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, 

sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 

sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de 

presión al elector para obtener su voto.” 
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En el mismo sentido, el artículo 8o. del Código Electoral del Estado, en lo 

que concierne a este asunto, dispone que, el sufragio expresa la voluntad 

soberana del pueblo de Colima, siendo un derecho y obligación de los 

ciudadanos colimense el votar en las elecciones en las que habrán de 

elegirse los integrantes de los órganos de elección popular del Estado y 

Municipios; siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible y quienes incurran en actos que generen presión o coacción 

sobre los electores o que impidan el ejercicio del sufragio, serán 

sancionados, conforme a lo dispuesto en la ley. 

 

Correlativamente al artículo 209 antes mencionado, el artículo 175, párrafo 

sexto, del ordenamiento estatal de la materia, establece, que:  “Está 

estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña 

o persona alguna, la entrega de cualquier tipo de material que contenga 

propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 

que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

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

la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. Dichas 

conductas serán sancionadas de conformidad con este CODIGO y se 

presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto”. 

 

2. Caso concreto.  

I. Metodología de análisis. Los hechos planteados por el denunciante serán 

estudiados en su conjunto, en términos de la jurisprudencia 4/2000, emitida 

por la Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN", visible en 

la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", 

Jurisprudencia, Volumen 1, página 125; criterio, que tiene como razón 

esencial que el estudio de los agravios bien puede ser de manera conjunta, 

separada o incluso en un orden distinto al expuesto en la denuncia, sin que 

le cause lesión, ya que lo trascendental es que todos los argumentos sean 

analizados. 

 

En ese sentido, el denunciante considera que principalmente los ciudadanos 

ENRIQUE PRECIADO BEAS y JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, 
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candidatos al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coquimatlán y a Diputado Local por el V Distrito Electoral del Estado de 

Colima, respectivamente, incumplieron con lo dispuesto por los artículos 41, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 209, párrafo quinto, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 8o., párrafo cuarto y 175, párrafo sexto, del 

Código Electoral del Estado, al regalar útiles escolares y despensas a los 

habitantes de la colonia la Cazumba 1, de la población de Coquimatlán, del 

Estado de Colima, generando presión o coacción en los electores con la 

finalidad de obtener de ellos su voto en la jornada electoral del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015.    

 

Este Tribunal Electoral considera que es inexistente la violación a los 

preceptos legales antes invocados y por consiguiente improcedente el 

procedimiento especial sancionador, que se resuelve, en virtud de que no se 

encuentra plenamente demostrado, con los medio de convicción aportados, 

la presunta irregularidad denunciada, conforme a lo analizado a 

continuación. 

 

Con las pruebas aportadas por el denunciante que obra en autos del 

expediente en que se actúa y, que se enlista en el considerando TERCERO, 

inciso B, fracción I, de la presente resolución, las que se tienen por 

reproducidas en su integridad como si se insertaran a la letra, en obvio de 

repeticiones innecesarias y atendiendo el principio de economía procesal, no 

se acredita el acto denunciado, ya que, del análisis de las 6 seis 

fotografías no se advierte que los ciudadanos ENRIQUE PRECIADO BEAS y 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, candidatos al cargo de 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán y a Diputado 

Local por el V Distrito Electoral del Estado de Colima, respectivamente, 

ambos del Partido Revolucionario Institucional, hayan regalado útiles 

escolares y despensas, durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

2015, a los habitantes de la colonia la Cazumba 1, de la población de 

Coquimatlán, del Estado de Colima, generando presión o coacción en los 

electores con la finalidad de obtener de ellos su voto en la jornada electoral 

celebrada el 7 siete de junio de 2015 dos mil quince.    
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Esto es así, porque aún y cuando el denunciante señala concretamente lo 

que pretende acreditar con las fotografías, no se desprenden de cada prueba 

técnica la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de la supuesta infracción, en este sentido, es que las 

fotos resultan ineficaces para acreditar los hechos que se imputan, 

incumpliendo el denunciante con la carga impuesta en el segundo párrafo del 

artículo 360 de la citada ley, toda vez que, no se deduce de la mismas las 

razones por las que se pueda estimar demostradas las afirmaciones vertidas. 

 

De ahí, que dichas pruebas, en términos de lo dispuesto por los artículos 

307, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado, en relación con el 37, 

fracción IV y 38 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de aplicación supletoria, no tienen valor probatorio pleno 

respecto de su contenido, además, de no encontrarse adminiculada o 

concatenadas con otros elementos de convicción; máxime que la parte 

mencionada como responsable señaló, en su escrito de contestación a la 

denuncia, como falsos los hechos que se le atribuyen, aseveración que fue 

ratificado por su representante común en la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

En razón de ello y dada la falta de certeza del lugar, fecha y hora de la 

realización de los supuestamente actos denunciados o de elementos que 

pudieran confirmar su ejecución, aunado a que no se aportaron medios de 

pruebas adicionales para tener por acreditada la violación alegada por el 

denunciante, es que este Tribunal Electoral las califica de meros indicios al 

no generar convicción absoluta sobre la veracidad de los hechos afirmados y 

por ende, poder tenerlos por acreditados plenamente.  

 

Sirve de apoyo,  la Jurisprudencia 4/2014 emitida por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,  cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

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 
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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.  
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24. 

 

Ante la insuficiencia de indicios que produjeron las pruebas aportadas por el 

denunciante, sin que las mismas pudieran ser adminiculadas con otra de 

mayor valor tasado, para constituirse en su conjunto como prueba plena, 

mismas que fueron admitidas y desahogadas por la autoridad instructora 

electoral, es válido sostener que no se está ante una hipótesis irregular 

probable y, por tanto, estimable, para tenerla por acreditada, tomando en 

cuenta además, que los denunciados, en su oportunidad, negaron la 

procedencia de la denuncia por no haber cometido infracción alguna, e 

incluso según afirmaron quisieron sorprender a esta autoridad electoral, al 

ofrecer como pruebas, fotografías que fueron objetadas en cuanto a la fecha 

en que las mismas adujeron fueron tomadas, correspondiendo las mismas a 

fechas distintas a las mencionadas, e incluso alguna fuera del proceso 

electoral que nos ocupa.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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En ese orden de ideas, y, atendiendo el principio de presunción de inocencia, 

no es posible atribuirle responsabilidad directa alguna a los ciudadanos 

ENRIQUE PRECIADO BEAS y JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, 

candidatos al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coquimatlán y a Diputado Local por el V Distrito Electoral, respectivamente, 

ambos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, así como ni 

tampoco dotar de responsabilidad indirecta a la Presidenta del Comité 

Directivo Municipal en Coquimatlán de dicho instituto político, la C. ALIDA 

BALLESTEROS BRIZUELA, al no haber quedado demostrado plenamente la 

infracción a lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 8o., párrafo cuarto y 175, párrafo 

sexto, del Código Electoral del Estado, por ninguno de los ciudadanos antes 

mencionados.  

 

Sirve de apoyo a lo resuelto por este Tribunal, lo determinado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido 

criterios jurisprudenciales que concuerdan con lo anterior, al tenor siguiente: 

Jurisprudencia 21/2013 

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 
Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de 
todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue 
el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 
punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la 
materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción 
de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
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imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Quinta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Recurrente: Partido Verde 
Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio 
Villegas Estudillo.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1245/2010.—Actora: María del Rosario Espejel 
Hernández.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido 
de la Revolución Democrática.—24 de diciembre de 2010.—Unanimidad 
de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel 
Olvera Acevedo.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.—Recurrente: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—21 de diciembre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila 
Rangel.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60. 
 
Tesis XVII/2005 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que 
las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del 
poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio 
razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A 
través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, 
sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva 
de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 
objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con 
grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los 
mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la 
lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios 
adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la 
investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice 
todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado 
se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve 
su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad 
de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de 
la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de 
hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00071-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01245-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00517-2011.htm
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con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de 
investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la 
apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su 
enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del 
inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento 
suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de 
descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias 
divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior 
indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el 
indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una 
persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la 
adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro 
de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la 
aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario 
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil 
cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 
793. 

 

En conclusión y como consecuencia de lo anterior, lo denunciado respecto 

de la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, por culpa in 

vigilando, es inconducente, al no haber quedado probada la conducta 

atribuida a sus candidatos al cargo de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coquimatlán y a Diputado Local al V Distrito Electoral del 

Estado de Colima. 

 

Por consiguiente, lo procedente es declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia y absolver a los denunciados de la conducta atribuida, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 325, fracción I, del Código 

Electoral del Estado. 

 

Derivado de lo razonado en los considerandos que anteceden, y dado lo 

avanzado del proceso electoral, habiendo transcurrido la jornada electoral 

correspondiente, lo procedente es dejar sin efecto la medida cautelar 

acordada por el Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán del Instituto 

Electoral del Estado, dentro del presente procedimiento especial 

sancionador. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2004/RAP/SUP-RAP-00036-2004.htm
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Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 323, 324 

y 325 del Código Electoral del Estado, se  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de los 

ciudadanos ENRIQUE PRECIADO BEAS y JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN, candidatos al cargo de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Coquimatlán y a Diputado Local por el V Distrito Electoral, 

respectivamente, y de la C. ALIDA BALLESTEROS BRIZUELA, Presidenta del 

Comité Directivo Municipal de Coquimatlán del Partido Revolucionario 

Institucional, en los términos de lo precisado en la consideración SÉPTIMA 

de esta resolución, y, por consiguiente se absuelve a los mismos de las 

conductas que fueron materia del presente procedimiento especial 

sancionador. 

 

SEGUNDO. Se deja sin efecto la medida cautelar emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Coquimatlán, Colima; en términos de los 

considerando en la presente resolución.  

 

Notifíquese personalmente a los ciudadanos JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN, ENRIQUE PRECIADO BEAS y ALIDA 

BALLESTEROS BRIZUELA, candidatos al cargo de Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Diputado Local por el V Distrito Electoral, 

respectivamente, y Presidenta del Comité Directivo Municipal en Coquimatlán del 

Partido Revolucionario Institucional, en el domicilio señalado en los autos para 

tal efecto; por oficio al Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, en su domicilio oficial, y, a los 

Comisionados Propietarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, ambos ante el Consejo Municipal Electoral de Coquimatlán, en 

los domicilios señalados en los autos para tal efecto; asimismo hágase del 

conocimiento público la presente resolución por estrados, y en la página 

electrónica de este órgano jurisdiccional. 
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Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 305 del Código 

Electoral del Estado 14 y 15, fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; 39, 43 y 46, inciso b), del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

 

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

 

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, durante la Quincuagésima 

Quinta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-

2015, los Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE 

ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, fungiendo como ponente la segunda de los mencionados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

quien autoriza y da fe. 
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