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Colima, Colima; 20 veinte de julio de 2017 dos mil diecisiete. 

En cumplimiento a la ejecutoria de 4 cuatro de julio de 2017 dos mil 

diecisiete, dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave ST-JDC-29/2017, del 

índice de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción; y, vistos 

para resolver en definitiva los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral 

identificados con las claves JDCE-03/2017, y sus acumulados JDCE-

05/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por los ciudadanos JULIO CÉSAR 

CHÁVEZ PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, respectivamente, 

para controvertir las providencias emitidas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y, la sentencia dictada por la Comisión Jurisdiccional 

Electoral, ambos del Partido Acción Nacional, derivada del Juicio de 

Inconformidad identificado con la clave CJE/JIN/005/2017, se procede a 

emitir la presente resolución. 

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

I. Antecedentes. De la narración de hechos que las partes actoras hacen 

en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en 

autos, se advierte esencialmente, lo siguiente: 

1. Instalación de la Comisión Estatal Organizadora. A decir de los 

actores, el 22 veintidós de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se instaló la 

Comisión Estatal Organizadora para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima para el período 2016-2018. 

2. Autorización de la Convocatoria. Los actores señalan que el 24 de 

octubre la Presidencia Nacional del Partido Acción Nacional mediante 

Acuerdo SG/245/2016, autorizó la Convocatoria para la Elección de la 
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Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del referido partido político en Colima.  

3. Entrega de la constancia como candidata. El 17 diecisiete de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la Comisión Estatal Organizadora, 

entregó a la ciudadana JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, la constancia 

que la acreditaba como candidata a Presidenta del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional. 

4. Jornada electoral. El 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, tuvo verificativo la jornada electoral para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Colima para el período 2016-2018. 

5. Medio de impugnación intrapartidista. El 23 veintitrés de diciembre de 

2016 dos mil dieciséis, la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

presentó la demanda de Juicio de Inconformidad ante la Comisión Estatal 

Organizadora en contra del acta del cómputo y resultados de la elección, 

así como de diversos actos ocurridos en el Centro de Votación instalado en 

el municipio de Coquimatlán, Colima.    

6. Resolución y providencias impugnadas. El 2 dos de febrero del año 

en curso, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, 

emitió la resolución mediante la que declaró infundados los agravios 

esgrimidos por la ahora actora, en el Juicio de Inconformidad intrapartidista 

identificado con la clave CJE/JIN/005/2017, misma que fue notificada por 

Estrados Electrónicos del Partido Acción Nacional el pasado 9 nueve de 

febrero de la presente anualidad. 

Asimismo, el 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, emitió las 

Providencias respectivas mediante las cuales ratificó la Elección del Comité 

Directivo Estatal del mencionado ente político en el Estado de Colima, para 

el período 2016-2018. 
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II. Medio de impugnación local. 

1. Recepción. El 14 catorce y 16 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibieron en este Tribunal Electoral, los Juicios para la Defensa Ciudadana 

Electoral descritos en el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante autos dictados los días 15 quince y 17 diecisiete 

de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar los 

juicios ciudadanos en el Libro de Gobierno con las claves JDCE-03/2017, 

JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, respectivamente. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 16 dieciséis y 17 

diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, certificó que los medios de impugnación que 

nos ocupan, cumplieron con los requisitos de procedibilidad previstos en la 

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

como se advierte de la certificación correspondiente. 

4.- Presentación de Precisiones. Con fecha 16 dieciséis de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, el ciudadano JULIO CÉSAR CHÁVEZ PIZANO, 

dentro del juicio ciudadano identificado con la clave y número JDCE-

03/2017, presentó un escrito mediante el cual realizó diversas 

manifestaciones relativas al medio de impugnación que presentó ante este 

Órgano Jurisdiccional el pasado 14 catorce de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, por lo que, con fecha 17 de la misma data, se acordó publicitar 

dicho escrito en un plazo de 48 cuarenta y ocho horas, con el fin de tutelar 

la garantía de audiencia y el principio de máxima publicidad, a los que fuera 

su deseo comparecer como terceros interesados. 

5. Terceros Interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 

segundo, del artículo 66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, esta Autoridad Jurisdiccional Electoral 

Local, mediante cédula de publicitación se hizo del conocimiento público 

los medios de impugnación interpuestos, por el plazo de 48 cuarenta y 

ocho horas, con el propósito de que comparecieran terceros interesados al 

juicio, mismo que transcurrió del 17 diecisiete al 21 veintiuno de febrero de 

2017 dos mil diecisiete (toda vez que entre esos días transcurrieron los 

días inhábiles sábado 18 dieciocho y domingo 19 diecinueve del mismo 
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mes y año), por lo que habiéndose agotado el plazo de mérito, compareció 

en el último de los juicios ciudadanos el ciudadano ENRIQUE MICHEL 

RUIZ, y en los primeros no se presentaron terceros interesados. 

6. Escritos del ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ como Tercero 

Interesado. El 21 veintiuno de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibieron sendos escritos promovidos por el ciudadano ENRIQUE MICHEL 

RUIZ, mediante los que pretendió comparecer como tercero interesado en 

los Juicios Ciudadanos JDCE-03/2017, JDCE-05/2017 y JDCE06/2017, 

realizando diversas manifestaciones relativas a los mismos, teniéndosele 

por admitidos los escritos de tercero, con excepción del dirigido al 

expediente JDCE-05/2017 por los motivos y fundamentos manifestados en 

la resolución de admisión del juicio ciudadano de referencia, 

determinándose en la misma que dicho escrito se tenía por no presentado.  

7. Admisión de los Juicios Ciudadanos, requerimientos de informes y 

turno.  

7.1. El 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, en la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2017, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos la admisión de los 

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, identificados con las claves y 

números JDCE-03/2017, JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017, asimismo, 

ordenó requerir al Comité Ejecutivo Nacional por conducto de su 

Presidente y a la Comisión Jurisdiccional Electoral respectivamente, ambos 

del Partido Acción Nacional, para que rindieran el informe circunstanciado 

correspondiente, en términos del artículo 24, fracción V, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

7.2. Acumulación.  Mediante acuerdo de la misma fecha, se determinó la 

acumulación de los expedientes JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 al diverso 

JDCE-03/2017. 

7.3. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante el proveído 

correspondiente, fue designada como ponente, en los presentes Juicios 

Ciudadanos a la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, a 

efecto de que realizara la substanciación del expediente en su conjunto y 

presentara en su oportunidad el proyecto de resolución respectiva, a fin de 
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que, en su oportunidad, el mismo fuera sometido a la decisión del Pleno de 

este Tribunal Electoral. 

7.4. Recepción de los informes circunstanciados. Los días 2 dos y 6 

seis de marzo del año en curso, se recibió en la Actuaría del Tribunal 

Electoral del Estado, el original de los escritos suscritos por la ciudadana 

JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, Directora Jurídica de Asuntos 

Internos del Comité Ejecutivo Nacional y por el ciudadano ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, ambos del Partido Acción Nacional, 

mediante los cuales rindieron el informe circunstanciado respectivo, con 

relación a los actos reclamados.  

7.5. Escrito de remisión de ratificación de Providencias. Con fecha 7 

siete de marzo del presente año, en alcance a su informe circunstanciado, 

se recibió el escrito signado por la ciudadana JOANNA ALEJANDRA 

FELIPE TORRES, en su carácter de Directora Jurídica de Asuntos Internos 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual 

anexa el Acuerdo CPN/SG/008/2017, emitido por la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional con relación a la ratificación de las providencias 

emitidas por el Presidente Nacional en uso de la facultad que le confiere el 

artículo 57, inciso J) de los Estatutos Generales del referido partido político. 

7.6. Requerimientos. Con fecha 9 nueve de marzo del 2017 dos mil 

diecisiete se acordó requerir a la ciudadana JOANNA ALEJANDRA FELIPE 

TORRES, Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, para que presentara el original o 

copia certificada del instrumento público número 116,759 (CIENTO 

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), con el que 

pretendía hacer valer su personalidad dentro del informe rendido por su 

persona dentro de los presentes Juicios Ciudadanos, mediante oficio MGP-

02/2017, requerimiento que fue cumplido en tiempo y forma. 

Por otro lado, con fecha 21 veintiuno y 24 veinticuatro de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, mediante sendos oficios, se requirió diversa 

documentación e información a la ciudadana MARÍA LIDUVINA 
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SANDOVAL MENDOZA, en su carácter de Presidenta de la Comisión 

Estatal Organizadora.  

7.7. Cierre de instrucción primigenio. Realizados los actos y diligencias 

necesarias para la completa y debida integración del expediente, mediante 

auto de 3 tres de abril de 2017 dos mil diecisiete, se declaró cerrada la 

instrucción, quedando el asunto en estado de dictar resolución, misma que 

en su oportunidad se puso a consideración del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

7.8. Resolución. El 11 once de abril de 2017 dos mil diecisiete, el Pleno 

del Tribunal Electoral, por mayoría de votos aprobó el proyecto de 

resolución presentada por la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ 

PIMENTEL, en el sentido de confirmar la resolución emitida por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, el 2 dos de 

febrero del año en curso, mediante la que declaró infundados los agravios 

esgrimidos por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, en el Juicio 

de Inconformidad intrapartidista identificado con la clave CJE/JIN/005/2017. 

III. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano.  

1. Impugnación de la resolución. Inconforme con la resolución antes 

aludida, el 21 veintiuno de abril del presente año, la ciudadana JULIA 

LICET JIMÉNEZ ANGULO promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, mismo que fue registrado por 

la Sala Regional Toluca correspondiente a la Quinta Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo 

el número de expediente ST-JDC-29/2017.  

2. Resolución. Previo el trámite correspondiente, el 4 cuatro de julio, la 

Sala Regional Toluca, resolvió por mayoría de votos el juicio ciudadano de 

mérito, revocando la resolución emitida por este Órganismo Jurisdiccional 

Electoral Local, fijando a la vez los siguientes efectos: 

“I. Del informe que rinda el Comité Ejecutivo Nacional, al Tribunal 
Electoral del Estado de Colima.  

Tomando en consideración que el paquete electoral correspondiente a 
la segunda vuelta del centro de votación instalado en el municipio de 
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Coquimatlán, Colima, se encuentra en la sede del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, por tanto, dicho Comité 
Ejecutivo Nacional deberá rendir dentro del plazo de las doce horas 
siguientes a la notificación de la presente resolución, un informe al 
Tribunal Electoral del Estado de Colima, respecto de la cadena de 
custodia de que fue objeto el referido paquete electoral; remitiéndose 
el soporte documental con el que acredite sus afirmaciones. 

Hecho lo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional dentro de las veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento 
deberá informar a esta Sala Regional, adjuntando las constancias que 
justifiquen lo anterior. 

II. De la apertura del paquete electoral:  

1. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Colima que, por 
cuerda separada y en la vía incidental dicte resolución interlocutoria en 
la que ordene la apertura del paquete electoral correspondiente a la 
segunda vuelta de la casilla instalada en el municipio de Coquimatlán, 
y proceda al recuento de votos relacionados con la segunda vuelta 
implementada por el Partido Acción Nacional para renovar a su Comité 
Directivo en dicho Estado de Colima.  

2. Al momento de calificar nuevamente los votos que se encuentren al 
interior del sobre que contiene los votos nulos de la segunda vuelta de 
la votación, se deberá asentar, de ser el caso, cuántos votos válidos 
se contenían en él y que correspondieran a la candidata Julia Licet 
Jiménez Angulo.  

3. Para efectos de la realización de la apertura del paquete electoral 
que contiene los resultados de la votación de la segunda vuelta, el 
Tribunal Electoral del Estado de Colima deberá implementar los 
mecanismos e insumos que estime necesarios y suficientes para 
poder llevar a cabo su apertura, así como el nuevo recuento de votos 
en las instalaciones que ocupa dicho Tribunal.  

Lo anterior comprende las medidas pertinentes para el traslado de 
dicho paquete electoral; dar fe de las instalaciones en donde se 
encuentre, así como su estado físico; citación oportuna a las partes 
interesadas; el personal que habrá de ser designado para la 
realización de dicha diligencia; prever las medidas de seguridad 
necesarias para la preservación del paquete electoral en sede 
jurisdiccional, entre otras medidas  

4. Los resultados que se obtengan del nuevo recuento de votos, 
deberán quedar asentados en un acta circunstanciada que se 
levantará para tal efecto. En el caso de que se reserve la calificación 
de votos, éstos deberán quedar depositados en un sobre, a fin de que 
se califiquen por el Tribunal pleno al momento de dictar nuevamente la 
sentencia correspondiente.  

5. La diligencia de apertura de paquetes electorales habrá de llevarse 
a cabo dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la 
notificación de la sentencia. 

III. Del dictado de una nueva resolución:  

1.  Una vez llevado a cabo la diligencia de apertura del paquete 
electoral y el recuento de votos, el Tribunal Electoral del Estado de 
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Colima, dentro de los cinco días siguientes a su realización deberá 
resolver nuevamente lo que en Derecho corresponda. 

2. Una vez dictada la sentencia correspondiente y su correspondiente 
notificación a las partes, el Tribunal Electoral del Estado de Colima 
deberá informar a esta Sala Regional Toluca respecto de lo aquí 
ordenado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 
acompañando las constancias que lo justifiquen.” 

3. Notificación. El 5 cinco de julio de 2017 dos mil diecisiete, a las 15:09 

quince horas con nueve minutos, fue notificada a este Tribunal Electoral 

Local la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, correspondiente a 

la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del expediente  ST-JDC-29/2017. 

IV. Actuaciones del Órgano Jurisdiccional Electoral Local. 

1. Radicación. Con auto de 5 cinco de julio de 2017 dos mil diecisiete, se 

acordó formar y registrar el Cuadernillo Incidental con la clave CI-01/2017, 

ordenándose turnar el mismo a la ponencia de la Magistrada Ana Carmen 

González Pimentel, para que en su oportunidad presentara a la 

consideración del Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral el proyecto 

de resolución interlocutoria correspondiente.  

2. Resolución Interlocutoria. El 6 seis julio de la presente anualidad, en 

acatamiento a lo ordenado en los efectos de la sentencia dictada por la 

Sala Regional Toluca, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado 

aprobó por unanimidad la Resolución Interlocutoria por medio de la cual se 

ordenó, con el objeto de proceder al recuento de votos emitidos en la 

segunda vuelta en el Centro de Votación, instalado en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, por el Partido Acción Nacional para renovar a su 

Comité Directivo en el Estado de Colima, la apertura del paquete electoral 

correspondiente. 

Asimismo, tomando en cuenta que el paquete electoral referido se 

encontraba resguardado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, ubicado en la Avenida Coyoacán Número 1546, 

Colonia del Valle en la Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México; 

se ordenó la entrega del paquete electoral en cuestión, a las 10:00 diez 

horas antes meridiano, del día lunes 10 diez de julio de 2017 dos mil 

diecisiete, domicilio al que se constituyó personal comisionado por el Pleno 
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de este Tribunal Electoral, debiendo dar fe el Secretario General de 

Acuerdos de las instalaciones donde se encontraba el paquete en cuestión, 

describiendo además el estado físico del mismo y asentando todo los actos 

realizados en acta circunstanciada respectiva, para posteriormente 

trasladar dicho paquete electoral, vía aérea, al Tribunal Electoral del Estado 

de Colima 

De igual manera, en la interlocutoria de mérito, se acordó llevar a cabo el 

día martes 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, a las 14:00 catorce 

horas, la diligencia de apertura del paquete electoral de referencia, para 

efectuar el recuento de votos obtenidos en el Centro de Votación instalado 

en el municipio de Coquimatlán, Colima, en la segunda vuelta 

implementada por el Partido Acción Nacional para renovar a su Comité 

Directivo Estatal en Colima. 

3. Traslado y custodia del paquete electoral. El 10 diez de julio de 2017 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, la diligencia de entrega y recepción del 

paquete electoral que contenía la votación obtenida en el Centro de 

Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, Colima, por el Partido 

Acción Nacional para renovar a su Comité Directivo en el Estado de 

Colima, con motivo de la segunda vuelta, a efecto de trasladarlo a la sede 

de este Tribunal Electoral del Estado, para su guarda y custodia, por vía 

aérea, por considerar que era la más segura y expedita para el traslado del 

paquete aludido, diligencia a la que, de principio a fin, se sumaron los 

representantes autorizados por JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO y 

ENRIQUE MICHEL RUÍZ, actuando en dicha diligencia a nombre de los 

mencionados los CC. Licenciados RIULT RIVERA GUTIÉRREZ e ISIS 

CARMEN SÁNCHEZ LLERENAS, respectivamente, constatando ambas 

partes el resguardo del paquete en la sede del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima.  

4. Diligencia de apertura del paquete electoral. El 11 once de julio del 

año en curso, se llevó a cabo la diligencia de apertura del referido paquete 

electoral, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria 

dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado dentro del expediente 

incidental CI-01/2017, así como de la diversa emitida por la Sala Regional 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la 

ciudad de Toluca, Estado de México, dentro del expediente ST-JDC-

29/2017 y, llevar a cabo el recuento de la votación obtenida en el Centro de 

Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, Colima, por el Partido 

Acción Nacional para renovar a su Comité Directivo en el Estado de 

Colima, con motivo de la segunda vuelta, levantándose al efecto, el acta 

circunstanciada correspondiente. Diligencia que de acuerdo con la 

sentencia interlocutoria aludida, fue dirigida por la Magistrada Ponente, con 

presencia del Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral 

Estatal, funcionario investido de fe pública de acuerdo con el Reglamento 

Interior de dicho órgano jurisdiccional electoral, así como del demás 

personal autorizado por la ponencia, integrantes todos del propio Tribunal, 

y en total presencia y acompañamiento de los CC. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO  y ENRIQUE MICHEL RUÍZ, habiéndoseles permitido autorizar 

en la propia diligencia, sin dejar de estar ellos presentes a una persona de 

su total confianza, para su asesoramiento en la misma; por lo que en uso 

de tal derecho tuvieron a bien autorizar a los CC. Licenciados en Derecho 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ e ISIS CARMEN SÁNCHEZ LLERENAS; a 

los cuales se les concedió el uso de la voz, cuantas veces lo solicitaron y 

ejercieron con total plenitud su derecho de audiencia y de libre expresión, 

quedando asentado en el acta correspondiente todas y cada una de sus 

manifestaciones, la cual suscribieron tanto los titulares como sus 

representantes sin objeción alguna, habiéndose desarrollado tal diligencia 

con total armonía, tolerancia, entendimiento, confianza y colaboración de 

todos los que en ella intervinieron.  

V. Informe respecto de la cadena de custodia. El 10 diez de julio de 

2017 dos mil diecisiete, se recibió en este Tribunal Electoral el informe 

rendido por conducto de la licenciada JOANNA ALEJANDRA FELIPE 

TORRES, en su calidad de Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, por el que, da a 

conocer a este Órgano Jurisdiccional la cadena de custodia de que fue 

objeto el multicitado paquete electoral, al que anexa la documental atinente 

para dar cumplimiento a lo ordenado en los efectos de la sentencia dictada 

por la Sala Regional Toluca, en el expediente ST-JDC-29/2017. 
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VI. Vista a las partes y desahogo del Informe rendido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN, respecto a la cadena de custodia del 

paquete electoral. Durante el desarrollo de la Diligencia de apertura del 

paquete electoral en cuestión, y dada la solicitud de ambas partes de 

conocer el informe rendido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, en ese mismo acto se acordó por la Magistrada Ponente 

en actuación con el Secretario General de Acuerdos, proporcionar a las 

partes el referido informe, y otorgarles un plazo de 48 horas contadas a 

partir de la recepción del mismo, para el efecto de que manifestarán lo que 

a su derecho consideraran conveniente. Acuerdo que se hizo constar en el 

acta circunstanciada de la diligencia aludida (a fojas 7), informe que se 

puso a su disposición el día 12 doce de julio del año en curso (aún 

actuando dentro de la propia diligencia), habiéndose desahogado en 

tiempo y forma las vistas correspondientes tanto por la C. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO y ENRIQUE MICHEL RUÍZ, las cuales fueron 

presentadas ante este Tribunal el día 14 catorce del mismo mes y año.   

VII. Nuevo Cierre de instrucción. Considerando los puntos de efectos de 

la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, en el expediente ST-JDC-

29/2017, mediante oficio TEE-MGP-10/2017 de fecha 17 de julio del año en 

curso y una vez desahogada la vista concedida para que ambas partes se 

impusieran respecto del informe que sobre la cadena de custodia había 

rendido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la 

Magistrada Ponente solicitó al Magistrado Presidente con fundamento en el 

último párrafo del artículo 66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación se dictará el acuerdo correspondiente del nuevo cierre de 

instrucción, mismo que recayó con esa misma fecha, quedando el asunto 

en estado de dictar resolución, para en su oportunidad someter el proyecto 

correspondiente a la consideración del Pleno de este Tribunal Electoral. 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado, es competente para conocer y resolver los 

Juicios Ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 

BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, 
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fracción I, del Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de 

Medios; 1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior. Toda 

vez que los actores alegan violaciones a sus derechos políticos-electorales 

de afiliación y ser votado al interior de su partido, pues se trata de juicios 

promovidos por  ciudadanos, en su carácter de militantes y candidata a 

Presidenta del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional 

en Colima, de manera individual y por su propio derecho, dirigido a este 

Órgano Jurisdiccional Electoral para controvertir las providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así como la resolución 

aprobada por la Comisión Jurisdiccional Electoral dentro del Juicio de 

Inconformidad que interpusiera la actora contra los resultados de la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del 

Comité Directivo Estatal de su partido, a través de la cual, se determinó 

declarar como infundados los agravios esgrimidos por la misma, en el juicio 

primigenio.  

Sobre el particular, sirve de sustento, la Tesis Jurisprudencial 36/2002, 

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

Federación, cuyo rubro es: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, 

SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN1. 

Similar criterio sostuvo este Tribunal en los expedientes identificados con la 

clave JDCE-21/2016, JDCE-22/2016 y JDCE-42/2016, todos del índice de 

este Tribunal Electoral. 

Sin dejar de observar además que, la presente resolución se emite en 

cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Toluca, Estado 

de México, en la sentencia dictada dentro del expediente ST-JDC-29/2017.  

                                                           
1
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia Volumen I, páginas 420 a la 422. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

(Determinación de sobreseimiento respecto de los juicios ciudadanos 

radicados con las claves y números JDCE-03/2017 Y JDCE-06/2017) 

Toda vez que el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento son de orden público y, por tanto, de análisis preferente, las 

aleguen o no las partes, es deber de este Tribunal Electoral, analizarlas en 

forma previa al estudio del fondo del asunto, toda vez que de actualizarse 

alguna improcedencia deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional 

para emitir pronunciamiento respecto de la controversia planteada, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1o., 2o. y 32 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que son los 

que atañen directamente a la procedibilidad de los medios de impugnación. 

Sirve de sustento, la tesis de Jurisprudencia II.1º.J/5, con Registro IUS 

número 2227802, aplicada por analogía a la materia, cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente:  

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. 

Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia. 

En este sentido, este Tribunal Electoral considera que los Juicios 

Ciudadanos radicados con las claves y números de expediente JDCE-

03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, respectivamente, son 

improcedentes, al actualizarse la causal prevista por el artículo 32, fracción 

II, en relación con el artículo 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la determinación 

reclamada no cumple con los extremos de los principios de definitividad y 

firmeza.  

En el caso, los actores impugnan las providencias emitidas el 13 trece de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, identificadas con la clave y número 

SG/087/2017, mediante las cuales ratifica la Elección del Presidente, 

                                                           
2
 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, página 95, mayo de 1991. 
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Secretario General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en 

Colima del Partido Acción Nacional, de conformidad a las atribuciones que 

le confiere el artículo 57, inciso j), de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 

del referido partido político, decisión provisional que deberá ser aprobada, 

en su caso, de manera definitiva por la Comisión Permanente Nacional del 

citado instituto político, por ser ésta la facultada finalmente para resolver en 

definitiva la validez de la elección que nos ocupa, ello circunscrito al interior 

del citado partido político.  

En efecto, conforme a la interpretación del artículo 64 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los principios de 

definitividad y firmeza constituyen requisitos de procedibilidad para la 

interposición de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, conforme 

a los cuales, este Tribunal Electoral debe conocer de la impugnación de 

actos o resoluciones definitivos y firmes, emitidos por las autoridades 

electorales u órganos partidistas.  

Dichos principios, como requisitos de procedencia del juicio ciudadano, 

implican tanto el deber de agotar las instancias legales y partidistas 

previas, como el de que, el acto o resolución final, no sean susceptibles de 

modificación.  

Ello, porque el artículo 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, establece que el ciudadano en todo 

tiempo podrá interponer el juicio ciudadano, debiendo agotar previamente 

las instancias que conforme a sus estatutos, tengan establecidos los 

partidos políticos de que se trate. 

Conforme a tales condiciones de procedibilidad, el juicio ciudadano es 

improcedente en contra de actos intraprocesales o precautorios de los 

medios de defensa partidista o legales, de manera que los ciudadanos 

deben enfocar su impugnación al acto definitivo o final de dicha instancia, 

sin que resulte procedente reclamar un acto o determinación que puede 

quedar sin efectos, con motivo de una decisión posterior que pueda 

modificarlo o revocarlo, a menos que exista una circunstancias excepcional 

que lo justifique.  
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Lo anterior, para garantizar que el pronunciamiento que se emita en el 

juicio ciudadano realmente pueda resolver en definitiva la controversia 

planteada, en caso de que sean satisfechas todas las condiciones para tal 

efecto, de manera que el pronunciamiento recaerá sobre la posición última 

del partido o autoridad. De otra manera, en caso de que fueran admitidas 

impugnaciones en contra de actos susceptibles de modificación o 

revocación por un órgano o autoridad, se restaría eficacia a la jurisdicción.  

Esto, porque lo considerado por este Tribunal Electoral respecto a la 

legalidad o ilegalidad de lo cuestionado, podría quedar relevado en virtud 

de la posterior decisión partidista o de autoridad, que genere nuevos 

efectos sobre la situación en controversia. Incluso, en algunos casos, 

admitir la impugnación de actos intraprocesales en general, en lugar de 

esperar a la última decisión, afectaría de manera sustancial la tutela judicial 

efectiva, pues daría lugar a la multiplicación de recursos o juicios respecto 

de actos o determinaciones que podrían quedar sin efectos; a diferencia del 

orden y eficacia previsto en el sistema de impugnaciones en materia 

electoral, el cual prevé que el acto o resolución impugnada debe ser 

definitiva y firme, para que su reclamo pueda dar lugar a un 

pronunciamiento final sobre la controversia.  

Por consiguiente, para cumplir con la condición de procedencia de 

definitividad y firmeza, los actos o determinaciones partidistas impugnadas 

en el juicio ciudadano, serán aquellos que resuelvan en definitiva el 

procedimiento, y por el contrario resultarán improcedentes cuando sus 

efectos puedan ser modificados o revocados por otro órgano.  

Para el caso, como se adelantó, se impugna la determinación del 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

mediante la cual se decretan las providencias por las que se ratifica la 

Elección del Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima.  

En este sentido, cabe precisar que en el resolutivo tercero de las 

providencias impugnadas, se determinó a la letra:  

TERCERA. Se hará del conocimiento de la Comisión Permanente 

Nacional la presente determinación, para dar cumplimiento a lo que 
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dispone el artículo 57, inciso j) de los Estatutos de Acción Nacional 

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria. 

Esto es, los actores impugnan providencias del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; sin embargo, se 

encuentran pendientes o sujetas a la decisión definitiva del órgano 

partidista competente (Comité Ejecutivo Nacional).  

Debe resaltarse que en términos del inciso j), del artículo 57 de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se faculta a la o el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a emitir una providencia, la cual 

debe ser objeto de una decisión final por parte de la Comisión Permanente 

Nacional, quien es la que tiene atribuciones para tomar la decisión 

definitiva que corresponda.  

Al efecto, es importante tener presente que el artículo 57, inciso j), de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVIII 

Asamblea Nacional Extraordinaria establecen lo siguiente:  

Artículo 57. La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será 

también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la Comisión 

Permanente Nacional, con las siguientes atribuciones y deberes:  

(…)  

j) En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano 

respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, tomar providencias 

que juzgue convenientes para el Partido, debiendo informar de ellas a 

la Comisión Permanente en la primera oportunidad, para que ésta 

tome la decisión que corresponda. 

En este sentido, es indudable y por demás evidente que las providencias 

controvertidas, no gozan de las características de ser resoluciones 

definitivas, pues se encuentran supeditadas a que el Pleno de la Comisión 

Permanente Nacional adopte la decisión que corresponda, misma que 

puede estar orientada en el sentido de ratificar las providencias asumidas 

por el Presidente o inclusive rechazarlas, lo cual ocurre mediante un acto 

posterior una vez que haya sido informado al respecto. 

Por lo anterior, en este sistema de control, las providencias urgentes 

decretadas por el Presidente del partido político en cita, incumplen con los 

principios de definitividad y firmeza mencionados, ya que no tiene el 

carácter de un acto final, sino que son emitidas de manera temporal hasta 
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en tanto sean modificadas o revocadas, por el máximo órgano de dirección 

al interior del partido político mencionado. 

En tal virtud, este Órgano Plenario llega a la convicción de que el acto 

impugnado no es definitivo ni firme, por lo que, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el numeral 32, fracción II, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 

consecuentemente la causal de sobreseimiento establecida en la fracción 

III, del numeral 33 de la ley invocada.  

Además, este Órgano Jurisdiccional advierte también la actualización de la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 33, fracción II, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

establece que procede el sobreseimiento cuando, por cualquier motivo 

quede sin materia el acto o resolución impugnada; sosteniéndose lo 

anterior en virtud de que a la fecha en que se emite la presente sentencia, 

ya fueron ratificadas por la Comisión Permanente Nacional del Partido 

Acción Nacional las providencias tomadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, relativas a la ratificación de la elección de la Presidente, 

Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal en 

Colima de dicho partido político; por lo tanto, cambió la situación jurídica 

con relación a dicho acto, que imperaba al momento en que se presentaron 

los medios de impugnación identificados como JDCE-03/2017 y JDCE-

06/2017, quedando sin materia las providencias del Presidente al haber 

sido ratificadas por la Comisión Permanente Nacional, lo que produjo como 

efectos formales y materiales la actualización de un nuevo acto –que 

sustituyó al Presidente- susceptible de ser impugnado; sin que exista 

constancia en el expediente en que nos ocupa que el mismo se hubiera 

combatido para poder abordar su análisis en este medio de impugnación.   

Sirve de apoyo mutatis mutandis el contenido de las Jurisprudencias 

39/20143 y 40/2014, aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto rezan: 

PROVIDENCIAS. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL TIENE 

                                                           
3
  Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del la Federación en su 

liga: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=39/2014. 
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ATRIBUCIONES PARA EMITIRLAS EN UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO.- La interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base I, tercer párrafo, y 

116, segundo párrafo, fracción IV, inciso f), de la Constitución General 

de la República; 64, fracción XXV, en relación con el párrafo tercero del 

Apartado D, del artículo 36 Bis y 67, fracción X, de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la XVI Asamblea 

Nacional Extraordinaria; 147, párrafo 3, del Reglamento de Selección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular; 2 y 8 del Reglamento del 

Comité Ejecutivo Nacional; y artículo segundo transitorio del 

Reglamento de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, conduce 

a considerar que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene 

competencia para resolver provisionalmente un medio de impugnación 

intrapartidario, cuya competencia de decidir le corresponde al pleno del 

citado comité, porque a la postre debe ser sometido a consideración del 

citado órgano colegiado, para su rechazo o ratificación, ya que cuenta 

con facultades para dictar las providencias que juzgue pertinentes, en 

casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, 

facultad que es acorde con el derecho de auto organización y 

autodeterminación del partido.”  

PROVIDENCIAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. SON 

IMPUGNABLES CUANDO AFECTEN DERECHOS.- La interpretación 

sistemática de lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 

párrafo 3, 80, apartados 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 64, fracción XXV, en relación con 

el párrafo tercero del Apartado D, del artículo 36 Bis y 67, fracción X, de 

los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la 

XVI Asamblea Nacional Extraordinaria; 147, párrafo 3, del Reglamento 

de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular; y artículo 

segundo transitorio del Reglamento de la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional, conduce a considerar que por regla general, las 

providencias relacionadas con las elecciones internas de integrantes de 

órganos de dirección del Partido Acción Nacional, que emita el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional conforme a su facultad de 

resolver de manera precautoria, en casos de urgencia o cuando no sea 

posible convocar al órgano respectivo, un medio de impugnación 

intrapartidario de su competencia, constituyen actos de naturaleza 

provisional en la medida en que están sujetos a la ratificación o rechazo 

del órgano colegiado, esto es, del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que 

para los efectos de la procedencia del juicio ciudadano no admiten ser 

considerados definitivos ni firmes, a menos que, de acuerdo a sus 

circunstancias particulares, afecten derechos.”  

Lo subrayado es nuestro. 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Órgano Jurisdiccional 

Electoral que, con fecha 7 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se 
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recibió en este Tribunal Electoral, escrito signado por la Directora Jurídica 

de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, en alcance al informe circunstanciado que rindiera como 

autoridad responsable dentro de los juicios ciudadanos aludidos; con el 

cual hizo llegar copias fotostáticas certificadas del Acuerdo identificado con 

la clave y número CPN/SG/008/2017, emitido por la Comisión Permanente 

Nacional, en la sesión ordinaria celebrada el 23 veintitrés de febrero del 

año en curso, relacionado con la ratificación de providencias emitidas por el 

Presidente Nacional, mediante el diverso Acuerdo SG/087/2017, en uso de 

la facultad conferida por el artículo 57, inciso j) de los Estatutos Generales 

del citado instituto político, mismo que constituye el acto impugnado en el 

presente juicio, y que para mayor claridad se inserta su contenido a 

continuación: 
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Sin embargo, ello no es suficiente para variar el sentido de lo ya resuelto, 

pues la ratificación, por parte de la Comisión Permanente Nacional del 

Partido Acción Nacional, de las providencias ahora impugnadas, no hace 

más que corroborar que el acto impugnado en el presente juicio se quedo 

sin materia; de ahí que es la referida ratificación la que en su caso pudiera 

causar un verdadero perjuicio  a los inconformes, y no las providencias que 

dan origen a los juicios ciudadanos radicados con las claves JDCE-03/2017 

y  JDCE-06/2017 respectivamente.  
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Lo anterior, en razón a que no resultaría factible que se le tuviera 

inconformándose a los actores respecto de una resolución que fue emitida, 

con posterioridad a la presentación de su demanda, por la razón esencial 

de que en dicho momento no era jurídica ni materialmente posible que la 

resolución, aún no emitida, pudiera generarle algún perjuicio personal y 

directo en su esfera de derechos.  

Por tanto, si la impugnación materia de estudio se presentó en fecha 14 

catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete y el acto o resolución que en 

todo caso sería susceptible de generarle algún perjuicio lo constituye la 

ratificación por parte de la Comisión Permanente Nacional del Partido 

Acción Nacional asumida en la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero 

de la presente anualidad, resulta claro que las presuntas violaciones que 

invocaron en sus demandas, de ser ciertas se materializaron con 

posterioridad a la presentación de los juicios ciudadanos que ahora se 

analizan y por ende se encuentran fuera de la materia de la litis planteada 

en los juicios citados, máxime que no obra constancia en autos que revele 

que los accionantes se inconformaron en su oportunidad en contra del 

referido Acuerdo definitivo identificado con la clave CPN/SG/008/2017, una 

vez que estuvieron en aptitud material y jurídica de hacerlo.  

Al respecto, es importante señalar que al resolver este Tribunal de manera 

unánime sobre la admisión de los juicios ciudadanos de mérito (JDCE-

03/2017 y  JDCE-06/2017), el 27 veintisiete de febrero del año en curso, 

basando su decisión esencialmente en el respeto a la Jurisprudencia 

40/2014 antes referida, pues cabía la posibilidad de que se afectaran 

derechos sustantivos de los actores, sin embargo, al no constar en 

actuaciones que los mismos hayan impugnado la determinación definitiva 

decretada por la Comisión Permanente Nacional mediante el multicitado 

acuerdo de ratificación antes invocado, el acto primigenio de las 

providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue 

modificado por la emisión de una nueva ratificación pronunciada por una 

autoridad superior al mismo, es decir, cambio la situación jurídica con 

relación a dicho acto que imperaba al momento de que se presentaron 

tales juicios ciudadanos, quedando sin materia los mismo.  
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Además, en dichas resoluciones de admisión, este Tribunal puntualizó que 

la admisión que se realizaba, de ninguna manera implicaba que esta 

instancia local prejuzgara sobre lo fundado o infundado del planteamiento 

que formulaban los enjuiciantes o que, con su admisión, se les garantizara 

la obtención de una sentencia favorable a sus pretensiones o que, incluso, 

inhibiera la posibilidad del sobreseimiento del asunto en caso de que este 

Tribunal advirtiera que sobreviniera alguna causal de improcedencia en 

términos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, como en el caso, sí ocurrió, al 

haberse consentido por los actores de mérito, el acto por el que la 

Comisión Permanente Nacional de forma definitiva ratificó las providencias 

emitidas en su momento por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional.  

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha de la emisión de la resolución de 

admisión de los juicios ciudadanos en cuestión, este órgano jurisdiccional 

desconocía de la existencia del Acuerdo CPN/SG/008/2017 por el que la 

Comisión Permanente Nacional ratificó las providencias emitidas en su 

oportunidad por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, pues tal documento se hizo llegar a la presente causa 

hasta el 7 siete de marzo del presente año, en alcance al informe 

circunstanciado que rindiera la representante legal del Presidente en 

mención, dentro de los respectivos juicios ciudadanos.  

En consecuencia, por los fundamentos y argumentos expuestos es que, ha 

sobrevenido una causal de improcedencia para practicar el estudio 

particular de los agravios, pruebas y objeciones planteadas por los actores 

en los juicios señalados, dado que, no se impugnó el acto definitivo 

correspondiente, y además, tales juicios se quedaron sin materia por las 

razones expuestas con anterioridad; por ende, se determina no entrar al 

estudio del fondo de la litis, toda vez que los efectos de la sentencia que 

recayera a tales juicios, bajo ninguna circunstancia podrían hacerse 

extensivos a confirmar, modificar o revocar el Acuerdo CPN/SG/008/2017 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 32, 

fracción II y 33, fracciones II y III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 
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de Impugnación en Materia Electoral lo procedente es SOBRESEER los 

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral identificados con los números 

JDCE-03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, respectivamente, en 

términos de lo establecido en el presente Considerando. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este Tribunal, que al 

advertir que no se impugnó por los justiciables el Acuerdo 

CPN/SG/008/2017 emitido en definitiva por la Comisión Permanente 

Nacional del Partido Acción Nacional que ratificó las providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político 

mediante el Acuerdo SG/087/2017, las cuales a su vez, ratificaron la 

elección de Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, una vez que la 

Comisión Jurisdiccional Electoral de su partido resolvió el Juicio de 

Inconformidad interpuesto en contra de dicha elección la C. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO, pudiera entenderse que debiese sobreseerse también 

el juicio ciudadano identificado con la clave y número JDCE-05/2017, 

interpuesto por la aludida ciudadana en contra de lo que al efecto resolvió 

la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, toda vez 

que la misma no impugnó la ratificación definitiva a que se hace alusión, sin 

embargo, al respecto debe decirse, que para este órgano jurisdiccional 

electoral estatal resulta procedente el estudio del juicio ciudadano en 

mención, toda vez que además de lo argumentado en la resolución de 

admisión del referido medio de impugnación, se observa que la emisión de 

la resolución emitida por la mencionada Comisión Jurisdiccional Electoral, 

genera una dualidad de actos con efectos diferentes, pues por un lado, se 

constituye como el acto definitivo que puede ser reclamado ante la 

instancia jurisdiccional electoral competente (en este caso el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima) dado que no existe otra instancia partidista 

que hacer valer al interior del Partido Acción Nacional; y por otro lado, 

constituye la base para que, con mayor firmeza al interior del partido de 

mérito, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional en su caso, emita las 

providencias de ratificación de la elección correspondiente, o bien incluso, 

se pronuncie al respecto en definitiva el Pleno de la Comisión Permanente 

Nacional, actos completamente diferentes que pueden de manera 
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independiente y por separado ser controvertidos ante la instancia 

jurisdiccional competente, debiendo en su caso y, de acuerdo con los 

efectos de la sentencia respectiva, analizar las consecuencias de dicha 

determinación y medir los impactos e implicaciones que la misma debe 

tener según lo requiera la naturaleza de la decisión tomada, con el 

propósito de garantizar una adecuada tutela judicial efectiva a favor de los 

justiciables y restituir de creerse oportuno, los derechos fundamentales 

presuntamente violados, revocando si fuera el caso, todos los actos 

posteriores que hayan tenido como base el acto de autoridad primigenio y 

que en este caso se constituye por la resolución emitida por la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, acto reclamado del 

juicio ciudadano en mención, de ahí que este órgano jurisdiccional electoral 

estatal determine entrar al estudio de la litis planteada en el expediente 

radicado en este Tribunal con la clave y número JDCE-05/2017.  

TERCERO. Requisitos generales y especiales de procedencia del 

juicio ciudadano JDCE-05/2017.  

Sobre este particular este órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al 

respecto al admitir el medio de impugnación en cuestión, determinando que 

el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos de procedencia 

(forma, oportunidad, legitimación, personería, definitividad) exigidos por los 

artículos 9º, 11, 12, 22, 23, 26 y 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; basando además su resolución sobre 

el cumplimiento de los aludidos requisitos en la certificación que para tal 

efecto realizó el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

el 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete.  

CUARTO. Informe circunstanciado del expediente JDCE-05/2017. 

Con fecha 8 ocho de marzo de la presente anualidad, mediante escrito en 

25 fojas escritas por un solo lado, el C. ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES, en su calidad de Presidente de la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional, compareció a rendir el 

correspondiente informe circunstanciado, solicitado por este Tribunal a la 

Comisión que representa, al haberse admitido el juicio ciudadano que 

señala como autoridad responsable a la citada Comisión Jurisdiccional 

Electoral. 
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Una vez que se tuvo por acreditada la personalidad con la que se ostentó 

dicho ciudadano, toda vez que se practicó un requerimiento para ello, el 

cual fue satisfecho en tiempo y forma y acreditó efectivamente tener tal 

carácter, se apreció que en dicho informe, el Presidente en cuestión, entre 

otras cosas reconoce la personalidad de la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, como la promovente del Juicio de Inconformidad radicado en 

esa Comisión a su cargo bajo la clave y número CJE/JIN/005/2017, cuya 

resolución recaída al citado juicio, se publicó en estrados físicos y 

electrónicos de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional,  el 9 nueve de febrero de 2017, 

En dicho documento, da contestación a los agravios alegados por la 

ciudadana en comento y que en mucho, reflejan los términos de la 

resolución que para resolver el Juicio de Inconformidad referido, emitió el 2 

dos de febrero de la presente anualidad; además, adjuntó al citado informe 

múltiples y diversos documentos y pruebas que formaron parte del 

expediente que resolvieron, documentos y anexos que por acuerdo de 

fecha 9 nueve de marzo de 2017, se ordenó que los mismos se agregaran 

a los autos del presente expediente para los efectos legales 

correspondientes. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 282, 

fracción VII, del Código Electoral del Estado de Colima; 66, último párrafo, 

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

Electoral; y 15 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.   

QUINTO: Ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración general de 

las pruebas que obran en el expediente.  

(OFRECIMIENTO Y APORTACIÓN DE PRUEBAS AL EXPEDIENTE) 

I.- PARTE ACTORA. Al respecto la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

manifestó en su escrito inicial de demanda el siguiente apartado de 

pruebas:  

1.- Documental Pública. Consistente en el nombramiento que 

acredita a la C. MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ MENDOZA,  como 

representante de la actora en el centro de votación del municipio de 

Coquimatlán, Colima. Dicho nombramiento manifiesta la actora estar 

suscrito por la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN y la relaciona 
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con todos y cada uno de los puntos de hechos y agravios de su 

demanda.  

2.- Documental Pública. Consistente en la constancia de registro de 

la planilla que representa la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, que 

acredita su calidad de candidata a Presidente del Comité Directivo 

Estatal y manifiesta también que la misma se encuentra suscrita por la 

C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, relacionándola además con 

todos y cada uno de los puntos de hechos y agravios de su demanda.  

3.- Documental Pública. Consistente en el original del acuse de 

recibo del Juicio de Inconformidad recibido por el comisionado 

Raymundo González Saldaña quien fue autorizado por la Presidenta de 

la Comisión Organizadora Electoral (sic) MARÍA LIDUVINA SANDOVAL 

MENDOZA, para recibir la demanda del referido juicio. Manifestando al 

efecto su pretensión de con dicho documento probar de manera plena 

que se exhibieron y recibieron 23 veintitrés elementos de prueba de los 

cuales la autoridad responsable no estudió, ni consideró de manera 

integral para resolver el juicio que se sometió a su consideración. 

Replicando además el ofrecimiento de pruebas que realizó en su 

demanda primigenia ante la Comisión Jurisdiccional Electoral, autoridad 

ahora responsable dentro del presente expediente, y que se puede 

observar a fojas de la 79 setenta y nueve a la 84 ochenta y cuatro de su 

escrito inicial de demanda, el cual se omite su reproducción en obviedad 

de repeticiones. Cabe señalar que la actora solicitó se requiriera el 

expediente original de todo lo actuado a la autoridad responsable a 

efecto de poder demostrar la veracidad de su dicho.  

4.- Documental. Consistente en la resolución de fecha 2 dos de febrero 

del presente año, recaída a los autos del expediente CJE/JIN/005/2017, 

emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, que se constituye como el acto reclamado en el presente juicio 

ciudadano.  

5.- Presuncional legal y humana. Consistente en las deducciones 

lógico jurídicos que infiera esta autoridad electoral donde quedará claro 

que la autoridad responsable no valoró la totalidad de las pruebas 
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ofrecidas y que obran en autos del expediente respectivo, con lo que 

violentó la legalidad de su resolución en detrimento de la justiciable.   

6.- Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado en el 

presente juicio y primordialmente en las pruebas que no fueron 

valoradas por la autoridad responsable y no otorgó valor probatorio 

alguno.  

II. AUTORIDAD RESPONSABLE. Al efecto la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional como anexos al informe 

circunstanciado que rindió ante este Tribunal, hizo llegar con relación a 

la controversia planteada las pruebas que a continuación se enuncian:  

1.- Una copia certificada de la resolución que emitió la Comisión 

Jurisdiccional para resolver el juicio de inconformidad radicado bajo la 

clave CJE/JIN/005/2017, así como la cédula de notificación que de la 

misma se hizo en los estrados físicos y electrónicos de dicha Comisión.  

2.- El original del auto de radicación y turno, a través del cual se 

asigna el número de expediente CJE/JIN/005/2017 al Juicio de 

Inconformidad interpuesto por la C. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, 

turnándose el asunto al Comisionado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES.  

3.- Escrito original de la demanda de la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, por el que interpuso el Juicio de Inconformidad primigenio, 

ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional; 

con el acuse de recibo correspondiente.  

4.- Copia al carbón del “ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL PARA 

LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y 

SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN COLIMA 2016-2018”, 

correspondiente al municipio de Coquimatlán, del 18 dieciocho de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en el centro de votación ubicado en 

Juárez número 3.  

5.- Copia certificada del nombramiento de representante de candidato 

ante mesa de votación expedido a nombre de la C. MÓNICA LIZETTE 
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GUTIÉRREZ MENDOZA, signado por las CC. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA y KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, en 

su calidad de Presidenta y Secretaria Ejecutiva respectivamente de la 

Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional en Colima.  

6.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN DE 

HECHOS”, signada por la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, 

Secretaría Ejecutiva  de la Comisión Estatal Organizadora (CEO)”.  

7.- Copia certificada de la constancia de registro de la planilla 

encabezada por la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO como 

candidatos a postularse al cargo de Presidente, Secretario General y 

siete integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional.  

8.- Original de la certificación de hechos realizada por el Lic. 

RAFAEL VERDUZCO CURIEL, Notario Público titular de la Notaría 

Pública número 13 trece de esta demarcación de Colima, Colima; el 22 

veintidós de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante la cual recibió 

los testimonios de las CC. MARIA ELENA MEZA AVALOS Y MÓNICA 

LIZET GUTIÉRREZ MENDOZA, respecto de los hechos que a decir de 

las mismas fueron testigos el día 18 dieciocho del mismo mes y año.   

9.- Certificación de dos imágenes en blanco y negro, realizada por la C. 

KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaría Ejecutiva  de la 

CEO”, de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, y 

que pertenecen a la dirección electrónica en internet siguiente: 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts.  

10.- Legajo de copias certificadas que consta de 6 seis fojas útiles 

incluyendo la certificación realizada por la C. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, Secretaría Ejecutiva de la CEO, relativo a 05 cinco 

incidentes presentados en el centro de votación del municipio de 

Coquimatlán, Colima.  

11.- Original del oficio número CEO/170/2016, signado por MARÍA 

LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, de fecha 26 

veintiséis de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, a través del cual hace 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts
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del conocimiento de la Comisión Jurisdiccional que la C. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO presentó un juicio de inconformidad, con el sello de 

recibido correspondiente.  

12.- Original del oficio número CEO/171/2016, signado por MARÍA 

LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, de fecha 29 

de diciembre de 2016, a través del cual se remitió a la Comisión 

Jurisdiccional las constancias del Juicio de Inconformidad interpuesto, el 

acta circunstanciada de entrega de paquetes electorales y actas de la 

jornada del 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis a la 

Coordinación Jurídica del CEN para atender lo establecido en los puntos 

II y IV del artículo 124; el escrito de tercero interesado del C. ENRIQUE 

MICHEL RUÍZ y el informe circunstanciado signado por la referida 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora.  

13.- Original del escrito signado por el C. ENRIQUE MICHEL RUIZ, en 

su carácter de candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal para 

el período 2016-2018 y tercero interesado en el Juicio de Inconformidad.  

14.- Original de la constancia de registro de la planilla encabezada por 

el C. ENRIQUE MICHEL RUÍZ como candidatos a postularse al cargo de 

Presidente, Secretario General y siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del PAN, con sello original de la Comisión Estatal Organizadora y 

con la leyenda “cotejado contra el original”.   

15.- Original del acuse del escrito signado por el LIC. MARCO 

ANTONIO ESPIRITU ISORDIA, de fecha 7 siete de diciembre de 2016 

dos mil dieciséis, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col., por el 

que solicita licencia temporal sin goce de sueldo del puesto de 

Secretario Particular, con sello original de la Comisión Estatal 

Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.   

16.- Copia simple del oficio número 939/2016, de fecha 9 nueve de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signado por el LIC. ORLANDO 

LINO CASTELLANOS Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coquimatlán, Col., y dirigido a la C. VERÓNICA CALVARIO MONTAÑO, 
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Oficial Mayor del dicho ayuntamiento, con sello original de la Comisión 

Estatal Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.   

17.- Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Federal Electoral (IFE), a nombre del C. ESPIRITU ISORDIA 

MARCO ANTONIO, con sello original de la Comisión Estatal 

Organizadora y con la leyenda “cotejado contra el original”.   

18.- Copia simple del escrito signado por la C. Enf. MA. TERESA 

GUERRERO PADILLA, Síndico del Ayuntamiento de Coquimatlán, 

Colima, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, por el que solicita 

licencia temporal sin goce de sueldo para separarse de su cargo, con 

sello original de la Comisión Estatal Organizadora y con la leyenda 

“cotejado contra el original”.   

19.- Copia certificada del escrito por el que el C. JORGE LUIS 

PRECIADO RODRIGUEZ renuncia al cargo de Secretario General del 

Comité Directivo Estatal del PAN, del 10 diez de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis.  

20.- Original del oficio número CEO/170/2016, de fecha 26 veintiséis de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signado por la C. MARÍA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la CEO, y dirigido a la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, por el que informa 

que se recibió un juicio de inconformidad presentado por la hoy actora, y 

mediante el cual además le informa que mediante oficio CEO/169/2016 

dirigido al C. JESÚS FUENTES MARTÍNEZ, Presidente del Comité 

Directivo Estatal, se solicitó la publicación de la presentación de dicho 

medio de impugnación en los estrados físicos y electrónicos del Comité 

a su cargo. Oficio del cual obra copia certificada en el expediente en que 

se actúa.  

21.- Disco Compacto (A) con la leyenda “Videos Documental Técnica”.  

22.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” de fecha martes 13 

trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con notas periodísticas 
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señaladas en las páginas 15 quince y 20 veinte, ambas con el título: 

“Acusa Preciado a Benavides de comprar votos con recursos públicos”.  

23.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día martes 6 

seis de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con notas periodísticas 

señaladas en la primera hoja y en la página A3, con el título: “Sí me 

apoya Jorge Luis, reconoce Enrique Michel”.  

24.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día lunes 12 

doce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con una nota 

periodística señalada en la primera plana, con el título: “Anuncian 

asistencia de Preciado en conferencia de Michel, hoy”.  

25.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” de fecha martes 6 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el señalamiento de una 

nota periodística en la página 22, con el título: “Señala Enrique Michel 

que puede haber “compra de votos” en la interna panista”.  

26.- Una porción del periódico “EL COMENTARIO” del día miércoles 7 

siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el señalamiento de 

una nota periodística en la página 19 con el título: “Celebra Michel que 

líderes panistas de Tecomán respalden su proyecto”.  

27.- Una porción del periódico “DIARIO DE COLIMA” del día lunes 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de dos notas periodísticas, una en la primera plana y otra 

en la página A10,  con los títulos: “Agreden simpatizantes de Michel a 

panistas” y “Plagada de irregularidades, elección interna del PAN”.   

28.- Una porción del periódico “ECOS DE LA COSTA” del día lunes 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana y la página 3 

tres, con el título: “La moneda está en el aire en elección panista”.  

29.- Una porción del periódico “EL MUNDO DESDE COLIMA” del día 

lunes 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana, con el título: 

“Discutido triunfo de Michel”.  
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30.- Una porción del periódico “EL NOTICIERO DE COLIMA” del día 

lunes 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con el 

señalamiento de una nota periodística en la primera plana, con el título: 

“Entre golpes terminó la elección del PAN”.  

31.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, de la que se lee “…GRABACIÓN EN CD 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA, DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE 

DE 2016….” al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (B).   

32.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, de la que se lee “…SESIÓN PERMANENTE DE LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA, RELATIVA  A LA JORNADA 

ELECTORAL DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE ESCRUTINIO 

Y COMPUTO.” al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (C).  

33.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, de la que se lee “…CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA QUE FUE 

REALIZADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2016….” al que se adjunta 

un sobre que contiene un disco compacto (D).  

34.- Original del documento identificado como “CERTIFICACIÓN” 

realizada por “KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, Secretaria 

Ejecutiva de la CEO” de fecha 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis, de la que se lee “…CORRESPONDIENTE A LA 

PRESENCIA DE LOS CC MARÍA LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, 

PRESIDENTA DEL CEO, BENJAMÍN CERMEÑO CARLÍN DELEGADO 
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DEL CEN ANTE LA CEO, JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA Y 

JORGE LUIS LLERENAS OROZCO, EN SU CALIDAD DE 

COMISIONADOS…”, al que se adjunta un sobre que contiene un disco 

compacto (E).  

35.- Un listado con diversos rubros, donde se hace resaltar el número de 

expediente CJE/REC/065/2016, del Estado de Colima, perteneciente a la 

C.  GABRIELA BENAVIDES COBOS.  

36.- Informe Circunstanciado, que en términos de lo dispuesto en los 

artículos 124 y consecutivos aplicables, del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, 

rindió la C. MARÍA LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, en su calidad de 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora.  

37.- Copia simple del documento identificado como “ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PAQUETES 

ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE COLIMA”, de 

fecha 22 veintidós de diciembre de 2016 dos mil dieciséis 

38.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

instalación de la Comisión para el Proceso de Renovación de la 

Dirigencia Estatal, de fecha 22 veintidós de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis.  

39.- Copia simple del documento levantado con motivo de la celebración 

de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de Renovación de 

la Dirigencia Estatal, de fecha 25 veinticinco de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, en cuyo punto 3 tres del orden del día, se establece el 

seguimiento a la providencia de fecha 24 veinticuatro de octubre de 

2016 dos mil dieciséis, relativa a la aprobación de la Convocatoria para 

la elección en comento.  

40.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

celebración de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de 

Renovación de la Dirigencia Estatal, de fecha 9 nueve de diciembre de 

2016 dos mil dieciséis, en cuyo orden del día en el punto 4 cuatro 
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destaca el desahogo del informe de recepción de las solicitudes y 

registro de las planillas aspirantes hasta el día de su fecha.  

41.- Copia certificada del documento levantado con motivo de la 

celebración de la sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso de 

Renovación de la Dirigencia Estatal de fecha 26 veintiséis de noviembre 

de 2016 dos mil dieciséis, en cuyo desahogo del punto 4 cuatro del 

orden del día, se abordó la aprobación definitiva de las propuestas de 

número y ubicación de los Centros de Votación de la elección de mérito.  

42.- Copia certificada del Acta de la sesión ordinaria del 16 dieciséis de 

diciembre de la Comisión Estatal Organizadora, en el que del orden del 

día destaca la enunciación del desahogo del punto 4 cuatro, relativo a la 

integración de los paquetes electorales para la jornada electoral del día 

18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis 

43.- Copia certificada del Acta de la Sesión Permanente de la Comisión 

Estatal Organizadora del día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, mediante la cual la Comisión para dar seguimiento al Proceso 

de Renovación de la Dirigencia Estatal se instaló en sesión permanente, 

durante la celebración de la Jornada Electoral de la elección en 

comento.  

44.- Original del documento titulado: “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 

LA VISITA AL CENTRO DE VOTACIÓN AL MUNICIPIO DE 

COQUIMATLÁN COMO COMISIONADO DE LA CEO” del 19 

diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, signada por el C. 

JORGE LUIS LLERENAS OROZCO.  

45.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de la CEO 

(Comisión Estatal Organizadora) de fecha 19 diecinueve de diciembre de 

2016 dos mil dieciséis, en cuyo desahogo del orden del día destaca el 

punto 3 tres relativo a la solicitud por parte del C. RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ representante de la candidata la C. JULIA JIMÉNEZ 

ANGULO para el recuento del paquete electoral del municipio de 

Coquimatlán.   
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46.- Copia simple de la Cédula de Publicitación, de fecha 26 veintiséis 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, por la que se publicitó el escrito 

del Juicio de Inconformidad, promovido por la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO.  

47.- Una unidad de USB marca Kimtigo, KTH-2001 4GB, que 

manifestaron tiene 4 cuatro videos que pertenecen al expediente 

integrado con motivo del Juicio de Inconformidad interpuesto por la C. 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  

III. CUMPLIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LA 

COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA (CEO) DE COLIMA.  

Mediante escritos recibidos en este Tribunal, los días 22 veintidós y 27 

veintisiete de marzo del año en curso, la Presidenta de la referida Comisión 

(Documentales Públicas), dio contestación a los requerimientos 

formulados por la ponencia respectiva, remitiendo las constancias que 

tenía en su poder y que fueron solicitadas, siendo las que a continuación se 

enuncian:  

1.- Copia certificada de la Convocatoria para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima para el 

período 2016-2018, que se llevará a cabo en la Jornada Electoral del día 

18 dieciocho  de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.  

2.- Copias certificadas del documento levantado con motivo de la sesión 

ordinaria de la Comisión para el Proceso de Renovación de la Dirigencia 

Estatal celebrada el 12 doce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, así 

como de su convocatoria y lista de asistencia respectivas, y en cuyo 

desahogo resalta el punto 5 relativo al acuerdo mediante el cual se 

aprueba la publicación de la integración de las mesas directivas de los 

centros de votación.  

3.- Copia simple del ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN  PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

EN EL ESTADO DE COLIMA.  
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4.- Copia al carbón del ACTA DE CÓMPUTO FINAL PARA LA 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y SIETE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN COLIMA, 2016-2018.  

Asimismo informó que el listado nominal del municipio de Coquimatlán es 

de 404 cuatrocientos cuatro militantes; de los cuales 402 cuatrocientos 

dos, están inscritos conforme a lo señalado en al artículo 19, inciso f) de la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal para el período 2016-2018; más 2 

dos votantes en tránsito que corresponden a la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, representante de la candidata JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO y el C. MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, 

auxiliar de la Comisión Estatal Organizadora en el centro de votación del 

municipio de Coquimatlán, Colima.  

Y con relación al requerimiento de que remitiera originales o copia 

certificada del o los escritos por los que la C. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO o sus representantes en su caso, solicitaron que la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Estatal Organizadora la C. KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMÁN, certificara diversos audios y videos, mismos que 

ofreciera como pruebas dentro de su escrito inicial de demanda, o en su 

caso, el reconocimiento expreso de haberse girado instrucción verbal para 

tal efecto por la Presidenta de la Comisión Estatal de referencia, manifestó 

lo siguiente: “…se hace el señalamiento expreso que NO existen, ni obran 

dentro de los archivos de la Comisión Estatal Organizadora escrito alguno 

o petición que se haga constar en los que la C. Julia Licet Jiménez Angulo 

o su representante, hayan solicitado la certificación de diversos audios y 

videos. De igual manera, no se dio instrucción alguna de manera verbal o 

escrita por parte de esta Presidencia a la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión para que realizara las certificaciones de diversos audios y 

videos.” 

Por otro lado y respecto al requerimiento practicado a dicha Presidenta de 

la Comisión Estatal Organizadora, relativo a que informara si obraban en 

poder de la Comisión a su cargo, los archivos digitales que certificó la 

Secretaria Ejecutiva de la citada Comisión la C. KARINA MARISOL 
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HEREDIA GUZMÁN, los cuales fueron ofrecidos como pruebas por la 

actora en el Juicio de Inconformidad (describiendo lo referente a las 

pruebas de videos y audios ofertados), dicha funcionaria manifestó entre 

otras cosas: “… que no obran en poder de la Comisión Estatal 

Organizadora CEO los archivos digitales que certificó la Secretaria 

Ejecutiva enumerados en los puntos 4, 5, 6, 9, 21, ni los que fueron 

referidos en el informe circunstanciado, por lo que las certificaciones que al 

efecto realizó y ofreció como prueba la actora, carecen de validez…”. 

(ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS) 

De acuerdo con la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

EL ESTADO DE COLIMA PARA EL PERÍODO 2016-2018, emitida por la 

Comisión Permanente Nacional, a través de la Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Colima, el artículo 77, del Título Quinto, intitulado “De lo 

no previsto”, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 77. Cualquier asunto no contemplado en la presente 
Convocatoria, será resuelto por la Comisión Permanente Nacional, o 
bien, por la Comisión Estatal Organizadora, previa revisión y 
aprobación de la Secretaría Nacional de Fortalecimiento Interno, de 
conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, Reglamentos vigentes 
del Partido, las disposiciones en materia electoral federal 
aplicables a nuestro proceso, los principios generales de derecho y 
los principios que rigen los procesos electorales.  

En consecuencia, dado que ni la convocatoria de referencia, ni el Manual 

de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral para la Elección de la 

Presidencia e Integrantes de los Comités Directivos Estatales, contemplan 

ningún supuesto jurídico en materia de pruebas, este Tribunal, atenderá 

para su admisión, desahogo y valoración de las mismas lo que al efecto 

dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, toda vez que la aplicación de la misma en forma supletoria a la 

resolución de la controversia planteada ante este órgano jurisdiccional 

electoral, se encuentra autorizada, por la remisión que a ella hace la 

convocatoria antes señalada en el numeral 77 antes transcrito, toda vez 

que dicha ley, corresponde a un conjunto de disposiciones en materia 

electoral federal que resulta aplicable al caso concreto que se plantea, ante 
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la omisión de reglas para la admisión, desahogo y valoración de la pruebas 

contenidas en el expediente en que se actúa, siendo así y en virtud de que 

las pruebas enunciadas en los diferentes apartados citados en supralíneas 

corresponden a las que el artículo 14 de la Ley General antes mencionada, 

autoriza su ofrecimiento y admisión, las mismas se tienen por admitidas en 

su totalidad, en virtud de que ninguna se advierte contraria a derecho.  

En cuanto a las pruebas documentales aludidas (toda vez que éstas 

últimas constan en los documentos respectivos), las mismas deben tenerse 

por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, excepto las 

certificaciones levantadas por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal 

Organizadora la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, que se 

acompañan a los discos compactos identificados con los números de 

pruebas  21(A), 31(B), 32(C), 33(D), 34(E); los cuales fueron hechos llegar 

a la causa por conducto de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional, al rendir su informe circunstanciado; y a los que se 

clasificó como pruebas técnicas, toda vez que los mismos, pertenecen a los 

elementos que como pruebas técnicas establece el numeral 6, del artículo 

14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, nulificando la certificación que de tales discos compactos hiciera 

la referida Secretaria Ejecutiva, así como las enunciadas con los números 6 

y 9 relativas a una certificación de hechos  y certificación de unas imágenes 

de  facebook en internet, identificada con la dirección: 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts; ambas 

levantadas por la misma funcionaria, en virtud de que se informó por la 

Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora la C. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, que tales audios y videos contenidos en los 

discos compactos de mérito, no obran en los archivos digitales de la 

referida Comisión, así como tampoco la solicitud o instrucción que avale, la 

certificación de la página de facebook de referencia, por lo que tales 

certificaciones realizadas, deben carecer de eficacia jurídica, toda vez que 

el artículo en que fundamenta su actuar, que obedece al numeral 48 inciso 

I) del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, solamente le autoriza a certificar archivos que obren en poder de 

la Comisión que nos ocupa, además de que en el caso que se indica, lo 

contenido en los discos compactos aludidos, no son acontecimientos que la 

https://www.facebook.com/orlando.linocastellanos?fref=ts


 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

43 
 

misma haya presenciado y le consten por su propio conocimiento y 

percepción. Resaltando además que, no se acreditó con documento o 

instrucción verbal alguna de su superior jerárquico, que tales certificaciones 

le fueron solicitadas por la parte interesada como lo asienta en cada una de 

sus actuaciones, o bien que haya sido instruida y autorizada para levantar 

en su caso la certificación de hechos identificada en el número 6 del listado 

de pruebas aportadas por la hoy actora en su juicio primigenio, pues 

además de no aceptar dicho criterio asumido respecto de la nulidad de 

eficacia jurídica de tales certificaciones, a contrario sensu, se estaría 

asintiendo el hecho de aceptar que un funcionario subalterno de la 

Comisión Estatal Organizadora, en este caso, la Secretaria Ejecutiva de la 

misma, puede actuar mutuo propio certificando hechos, constancias y 

material externo a la Comisión, sin que sus superiores jerárquicos tengan 

conocimiento de ello, transgrediendo la disposición que le concede la 

atribución de certificar solamente archivos que obren en la Comisión 

Estatal y que por ende los integrantes de la misma conozcan y tengan 

pleno conocimiento de ellos, pues no se puede instaurar como un 

funcionario con facultades mayúsculas sin gobierno, ni autoridad o 

mandato, cuando su límite se lo está estableciendo en este caso la propia 

normatividad interna y su actuación se encuentra supeditada al trabajo y 

desarrollo que los integrantes de la citada Comisión establezcan.  

Además, cabe hacer mención, que la justiciable, valiéndose de dichas 

certificaciones, ofrece en específico, los discos compactos que contienen 

los audios y videos respectivos, como pruebas “Documentales Públicas”, 

pretendiendo sorprender a este Órgano Jurisdiccional con respecto a su 

clasificación con el propósito de que se otorgue a las mismas valor 

probatorio pleno, pues en la generalidad, los instrumentos públicos de 

acuerdo a su naturaleza de provenir de autoridades que en ejercicio de sus 

atribuciones las expiden, traen aparejado regularmente un valor probatorio 

pleno, salvo que exista prueba en contrario en su contra, y en este caso 

existe el informe de la titular de la Comisión Estatal Organizadora de que 

tales certificaciones nunca fueron solicitadas, ni tampoco fue autorizada su 

expedición, tan es así, incluso, que tales pruebas no existen en los archivos 

de la citada Comisión, de ahí que deba concluirse en la nulidad de las 

certificaciones aludidas.  
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Para corroborar lo anterior, se plasma a continuación el escrito por el cual 

la Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora la C. MARIA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, informó sobre tales audios y videos contenidos en 

los discos compactos de mérito. 
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No obstante lo anterior, en el caso de los discos compactos aportados a la 

presente causa por la hoy actora en su medio de impugnación primigenio, 

es decir, el Juicio de Inconformidad que interpuso ante la Comisión 

Jurisdiccional Electoral de su partido, remitidos éstos por dicha autoridad 

hoy señalada como responsable en este juicio ciudadano, deben 

catalogarse como pruebas técnicas a las cuales se concede valor indiciario 

respecto de su contenido, el cual se encuentra circunstanciado en el 

presente expediente a través del desahogo y corrimiento que de los 

mismos se realizó por parte del Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, de todos y cada uno de los audios y videos, contenidos en los 

discos compactos identificados con los incisos A), B), C), D), y E), así como 
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el contenido de la prueba identificada con el número 47, relativa a la unidad 

de USB marca Kimtigo, KTH-2001 4GB, cuyo desahogo también se hizo 

constar en el acta circunstanciada correspondiente, levantada por el 

funcionario antes señalado y que aportan a la presente causa, los indicios 

de los hechos que en las actas citadas se describen y que obran en el 

presente expediente, sin que se reproduzcan en la presente sentencia, en 

obviedad de repeticiones.  

(VALORACIÓN DE PRUEBAS) 

Considerando que la presente sentencia se dicta en cumplimiento de lo 

ordenado en la resolución identificada con la clave  ST-JDC-29/2017,  

emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México; la 

valoración de las pruebas se inscribe en los términos en los que la Sala 

Regional la determinó conforme a lo establecido en cada caso, por el 

artículo 16, párrafos 1 y 2, en relación al diverso numeral 14, párrafos 1, 

inciso a) y 4, inciso b), ambos de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, otorgando valor de indicio a todas las 

probanzas del expediente con excepción de aquellas clasificadas como 

pruebas documentales públicas a las que se concede valor probatorio 

pleno, con excepción de las referenciadas en los párrafos que anteceden.  

A lo anterior resulta aplicable los criterios jurisprudenciales 52/2002, 

11/2002 y 13/97, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, aplicables en lo conducente, cuyos rubros 

son: TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA 

JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.; PRUEBA 

TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 

INDICIOS., y ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO 

CARECEN DE VALOR PROBATORIO., respectivamente. 

 Así, como la Tesis CXL/2002, que al efecto se transcribe:  

TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE 
DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES).- En términos de lo establecido 
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en el artículo 291, párrafo 7, del Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser 
admitida en los medios de impugnación locales, siempre que verse 
sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario 
público, éste las haya recibido directamente de los declarantes, 
queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, y a 
dicha prueba, según se establece en el párrafo 5 del mismo precepto 
legal, se le otorga el valor probatorio de una presuncional; sin 
embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si los deponentes 
fueron representantes propietarios o suplentes del partido político 
actor en las respectivas casillas o representante general del mismo 
instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones 
unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de 
espontaneidad y de inmediatez, además de que de autos no se 
advierta constancia alguna (por ejemplo, hojas de incidentes o escritos 
de protesta) de las que se pueda deducir la existencia de los hechos 
sobre los que verse el testimonio. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-266/2001. Partido 
de la Revolución Democrática. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad 
de seis votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: 
Armando I. Maitret Hernández. 

Notas: El contenido del artículo 291, párrafo 7, del Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, 
interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 13, párrafo 6, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral para esa entidad, vigente a la fecha de publicación de la 
presente Compilación.  

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil 
dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 205 y 206. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PRUEBAS SUPERVINIENTES. 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

1.- DOCUMENTAL.- Consistente en la memoria USB que contiene los 

siguientes videos “paquete entrega”, “inicio diligencia” y “lectura Acta” 

donde se demuestra de forma clara que el paquete electoral que se recogió 

del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la ciudad de México es 

completamente distinto al que se sustrajo del centro de votación en el 

municipio de Coquimatlán por las argumentaciones vertidas en este 

documento. Prueba técnica, que se admite como prueba superviniente, 

toda vez que fue ofrecida ante esta autoridad jurisdiccional el 14 de julio de 

2017, y en virtud de que esta probanza trata de demostrar hechos que no 

existían al iniciarse el presente proceso jurisdiccional, reúne los requisitos 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00266-2001.htm
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de prueba superviniente; valorándose con valor de indicio respecto de lo 

que muestra en los videos de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, 

deben considerarse como pruebas técnicas, en términos del artículo 14, 

numeral 6 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, pues además tienen un carácter imperfecto, ante la relativa 

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

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

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

manera fehaciente los hechos que contienen y alcanzar un valor probatorio 

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

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

cual, en la especie no acontece. 

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

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

cuyo rubro y tenor es el 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 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.—

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/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
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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. 

Así como la Tesis XXVII/20084, que es del rubro y tenor siguientes:  

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para 
el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo 
y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad 
de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 
técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretender probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado 
de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar.  

2.- DOCUMENTAL.- Consistente en el escrito de RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN, presentado el día 07 de julio de 2017 ante la 

oficialía de partes de la Sala Regional Toluca en contra de la sentencia de 

fecha 04 de julio del presente año, donde de manera puntual obran los 

nombres de los abogados defensores del C. Enrique Michel Ruiz 

consistentes en los licenciados EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA Y 

RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR. Prueba documental privada, que se 

admite como prueba superviniente, toda vez que fue ofrecida ante esta 

                                                           
4
 Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en material electoral, Tesis Volumen 2 

Tomo II, páginas 1699 y 1700. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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autoridad jurisdiccional el 14 catorce de julio de 2017, y en virtud de que es 

una prueba que se origina después del inicio del presente procedimiento, 

por lo tanto reúne los requisitos de prueba superviniente; valorándose con 

valor de indicio debido a su naturaleza.  

3.- DOCUMENTAL.- Correspondiente a una impresión a color de la 

notificación realizada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, 

donde refiere que el día 07 de julio se presentó RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN en contra de la resolución emitida el día 4 de julio, y 

por medio del cual, entre otras cosas se notifica a los posibles terceros  

interesados la interposición del referido recurso. Documental privada, que 

se admite por considerar que tiene el carácter de superviniente, en razón 

de su existencia posterior al inicio de la instauración del presente 

procedimiento y a la que se otorga valor indiciario dada su naturaleza y con 

la que se acredita únicamente que se presentó un recurso de 

reconsideración en contra de la resolución emitida el 4 de julio del presente 

año por la Sala Regional Toluca.  

4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 

actuaciones, pruebas y documentos que obran en el presente expediente y 

que favorezcan a la promovente.  

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DE APERTURA DEL PAQUETE 

ELECTORAL, PARA EFECTUAR EL RECUENTO DE VOTOS 

RELACIONADOS CON LA SEGUNDA VUELTA DE LA CASILLA 

INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA 

IMPLEMENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA 

RENOVAR EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE COLIMA, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA RECAÍDA EN 

EL CUADERNILLO INCIDENTAL CI-01/2017. DICTADA POR EL PLENO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA CON FECHA 6 

DE JULIO DEL AÑO 2017 Y EN LA DIVERSA DICTADA POR LA SALA 

REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL RESOLVER EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL 

CIUDADANO DE CLAVE Y NÚMERO ST-JDC-29/2017, se relaciona esta 
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prueba con todos y cada una de los hechos vertidos en este documento. 

Documental pública que se admite y se desahoga de acuerdo a su 

naturaleza y a la que se otorga valor probatorio pleno, puesto que la misma 

fue derivada de una diligencia practicada en las presentes actuaciones y 

obra en el expediente correspondiente en original. Lo anterior en términos 

de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el video de la DILIGENCIA 

DE APERTURA DEL PAQUETE ELECTORAL PARA EFECTUAR EL 

RECUENTO DE VOTOS RELACIONADOS CON LA SEGUNDA VUELTA 

DE LA CASILLA INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, 

COLIMA IMPLEMENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA 

RENOVAR EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN COLIMA, EN 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA RECAÍDA EN 

EL CUADERNILLO INCIDENTAL CI-01/2017. DICTADA POR EL PLENO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA 6 

DE JULIO DEL AÑO 2017 Y EN LA DIVERSA DICTADA POR LA SALA 

REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL RESOLVER EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE 

CIUDADANO DE CLAVE Y NÚMERO ST-JDC-29/2017. Prueba técnica 

incorporada como apéndice al Acta de la referida diligencia, por lo que su 

valor indiciario de acuerdo a su naturaleza, se fortalece al adminicularse 

con el acta circunstanciada de la que forma parte, colmando los extremos 

para concederle valor probatorio pleno respecto de su contenido, en virtud 

además, de que el mismo, fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia con presencia de las 

partes que intervienen en el presente juicio ciudadano.  

A continuación también se tienen por recibidas las probanzas ofrecidas por 

el ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ, mismas que son admitidas y 

desahogadas como pruebas supervinientes de la siguiente forma: 

a) PRUEBA TÉCNICA.- consistente en un disco compacto rotulado con la 

leyenda “cadena de custodia que contiene una videograbación de la rueda 

de prensa ofrecida por la candidata Julia Licet Jiménez Angulo en 
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compañía de varias personas, entre los cuales se encuentra su 

representante el C. Riult Rivera Gutiérrez. Prueba Técnica que se admite, 

en virtud de tener el carácter de superviniente, toda vez que la misma se 

origina con posterioridad al inicio de la presente controversia y a la que de 

conformidad con los criterios emitidos por el más alto Tribunal Electoral en 

nuestro país, se concede el valor de indicio. 

b) PRUEBA TÉCNICA. Consistente en una videograbación realizada por el 

personal auxiliar de este Tribunal Electoral del día 10 de julio de 2017 en 

las instalaciones del CEN, del que se desprende del acta circunstanciada. 

Dicha prueba técnica, si bien, debido a su naturaleza debe concederse 

valor de indicio, el mismo se fortalece al formar parte como apéndice del 

Acta circunstanciada correspondiente a la diligencia de entrega del paquete 

electoral en cuestión en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, luego entonces adminiculado con dicha Acta de 

valor probatorio pleno, el mismo debe ser concedido al video en mención, 

toda vez que fue realizado por la autoridad electoral en cuestión y tampoco 

ocurre en el caso el hecho de que el mismo hubiese sido objetado por 

ninguna de las partes, contando además en su realización con los 

representantes debidamente autorizados por la actora y el tercero 

interesado en el presente juicio ciudadano.  

c) PRUEBA TÉCNICA: Consistente en un la videograbación realizada por 

el personal auxiliar de este Tribunal Electoral los días 11 once y 12 doce de 

Julio de 2017 durante la diligencia de apertura del paquete electoral del 

Centro de Votación de Coquimatlán, en la que se aprecia el debido 

embalaje y encintado intacto del paquete electoral desde su salida del CDE 

al CEN; del que se desprende el acta circunstanciada. A la que en conjunto 

con el acta de la que forma parte el video aludido, se concede valor 

probatorio pleno por las mismas circunstancias ya apuntadas con 

anterioridad.  

d) DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en la copia certificada del acta 

circunstanciada de fecha 10 de julio del año 2017, en la que se hace 

constar la entrega del paquete electoral del centro de votación de 

Coquimatlán del Estado de Colima por parte del Comité Ejecutivo Nacional. 

Prueba Documental Pública a la que por su naturaleza se concede valor 
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probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 16, numeral 2, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y que se admite en virtud de su calidad de superviniente. 

e) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todos y cada una 

de las probanzas ofrecidas en el mismo sentido y que favorezcan a lo ya 

manifestado y se encuentren en el presente juicio.  

f) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 

prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios que 

tengan como finalidad de demostrar los argumentos señalados en la 

presente.  

SEXTO. Fijación del caso concreto.  

En el presente Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral y en 

cumplimiento a la ejecutoria identificada con la clave ST-JDC-29/2017,  la 

fijación de la litis  en el presente asunto, se circunscribe a determinar las 

siguientes circunstancias:   

 

a. Asentar si se acreditan las causas de nulidad de votación recibida 

en el centro de votación único ubicado en el municipio de 

Coquimatlán, Colima; que al efecto establecen las fracciones I, II, III, 

VIII, IX, X y XI, del artículo 64 de la Convocatoria para la Elección 

de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima 

para el período 2016-2018. 

 

b. Determinar si se garantizó la cadena de custodia del paquete 

electoral del centro de votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, del Estado de Colima, en sus diversos traslados y 

resguardos hasta la fecha de la emisión de la presente resolución.  

 

c. Establecer conforme al principio de certeza que rige en la materia 

electoral, si se violó su derecho fundamental de ser votada al 

interior de su Partido Acción Nacional, para presidir la dirigencia de 

su partido en el Estado, al haberse computado votos válidos a su 
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favor, como votos nulos, como resultado del recuento practicado a 

los votos de la segunda vuelta de la elección de referencia, del 

centro de votación instalado en el municipio de Coquimatlán, 

Colima; lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y que guarda relación con el supuesto de nulidad de 

casilla invocado por la actora en su demanda, contenido en la 

fracción VI, del artículo 64 de la convocatoria para la elección 

señalada, consistente en haber mediado dolo o error en el cómputo 

de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado 

de la votación.  

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo.   

De conformidad con lo establecido por la Sala Regional Toluca al resolver 

el expediente identificado con la clave ST-JDC-29/2017  (a fojas 32 y 33), 

“Para garantizar y dotar de eficacia al régimen de democracia 

representativa, la Constitución Federal prevé normas y principios 

concernientes a la elección de que se trate, así como al ejercicio de los 

derechos político-electorales de los ciudadanos o en su caso militantes, 

particularmente al de votar y ser votado, para cargos de elección popular, 

o en los casos aplicables, para integración de los diversos órganos 

partidistas que se llevan a cabo mediante el ejercicio del sufragio, así 

como a las características y circunstancias fundamentales del derecho del 

voto y los mecanismos jurídicos para la defensa de estos derechos 

humanos y de los postulados del Estado democrático de Derecho. 

Por cuanto hace al principio de certeza, la Sala Superior (SUP-JDC-

1273/2015) ha sostenido que el aludido principio consistente en dotar de 

facultades expresas a las autoridades electorales o partidistas, de tal modo 

que todos los participantes en el procedimiento electoral respectivo, 

conozcan previamente, con claridad y seguridad las reglas a las que debe 

estar sometida la actuación de los sujetos que han de intervenir, incluidas 

las autoridades, electorales y no electorales, además de atender los 

hechos tal y como acontezcan en el procedimiento de elección respectivo.  
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Además, el significado del principio de certeza radica en que las acciones 

que se efectúen deben ser veraces, reales y apegadas a los hechos, esto 

es, que el resultado de los procedimientos sea completamente verificable, 

fidedigno y confiable, de ahí que la certeza se convierta en presupuesto 

obligado de la Democracia. 

…  

La certeza, implica, entre otros aspectos, que el resultado del cómputo de 

una elección debe corresponder, en forma fidedigna y sin lugar a dudas, 

con la voluntad ciudadana, manifestada mediante la emisión del sufragio a 

favor de la opción política que se estimó conveniente, esto es, que el 

ganador de una contienda electoral sea el candidato que obtuvo el mayor 

número de votos, en la elección llevada a cabo.” 

Expresado lo anterior y, por una cuestión de orden serán estudiados los 

agravios expresados por la C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, a la luz 

de los aspectos establecidos en la fijación del caso concreto. Realizando 

primeramente el análisis de las causas de nulidad que invoca la justiciable; 

posteriormente lo relacionado con la cadena de custodia del paquete 

electoral del municipio de Coquimatlán de la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima para el período 2016-2018 

y por último, el resultado del recuento de votos practicado en cumplimiento 

a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en la sentencia ST-JDC-

29/2017. 

Con relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, si una elección 

interna, se vicia o se demuestra plenamente que no fue auténtica, es decir, 

que se violaron las normas internas del propio partido o incluso principios 

constitucionales que la rigen,  los órganos jurisdiccionales tendrían que 

anular la elección bajo el principio de regularidad constitucional y ordenar, 

en su caso, se lleve a cabo de nuevo el proceso comicial interno, pues 

ningún acto jurídico puede subsistir, que haya tenido como base la 

violación a principios constitucionales, sin embargo, los hechos que 

violenten este principio y que dé causa para la anulación de una elección 

interna en la que se haya elegido a los dirigentes de un partido político, 
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deben quedar plenamente demostrados, con pruebas fidedignas, pues no 

basta solamente presunciones, deducciones o simples afirmaciones de que 

se hayan cometido irregularidades graves que violentaron diversos 

principios constitucionales en materia electoral o que se esté tratando de 

demostrar que no haya habido una elección auténtica; pues el principio 

jurídico que reza “el que afirma está obligado a probar” adquiere gran 

relevancia y connotación, pues implica que el actor debe ofrecer las 

pruebas suficientes, verdaderas y verificables para demostrar la 

irregularidad que reclama y, convencer al órgano jurisdiccional de que se 

ha violentado el principio democrático y la reglamentación interna del 

partido político; sin ello, no es posible anular una elección, pues la 

autoridad electoral jurisdiccional debe tener, siempre presente el principio 

de “conservación de los actos válidamente celebrados”; además de que 

dicha irregularidad sea lo suficientemente grave, plenamente demostrada y 

que sea determinante para el resultado de la elección, de lo contrario no se 

producirá la anulación de un proceso electivo; pues ante todo se debe 

tratar de conservar los votos válidamente emitidos por quienes ejercieron 

su derecho al sufragio. 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 13/2000:  

NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 
IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 
MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- La declaración de nulidad de los sufragios 
recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad 
a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de 
la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está 
presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita. En 
efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del 
Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia 
electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la 
certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su 
resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado 
sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el 
resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en 
observancia al principio de conservación de los actos públicos 
válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente, el hecho de 
que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el 
vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, 
en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal 
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elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba 
tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o 
implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el 
supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien 
invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o 
irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad 
es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la 
ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la 
magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la 
presunción iuris tantum de la “determinancia” en el resultado de la 
votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos 
demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son 
determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el 
acogimiento de la pretensión de nulidad. Tercera Época: Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-066/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1998. Mayoría de 6 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/2000. 
Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. 

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-253/2000 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática y 
Partido Revolucionario Institucional. 25 de agosto de 2000. Unanimidad 
de votos. Notas: El contenido del artículo 41, párrafo primero, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo 
primero, fracción V, del ordenamiento vigente. La Sala Superior en 
sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 21 y 22. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral Estatal, en la emisión de la 

presente resolución debe tomar en cuenta los principios jurídicos de que  

“el que afirma está obligado a probar” y el de que “lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil” o de “conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados”, sustentando contundentemente que la nulidad de votación sea 

de una casilla o bien de una elección, se encuentra expresamente 

sustentada en la Ley y se haya plenamente acreditada, es decir, no basta 

con los dichos de personas, o pruebas aisladas, presunciones o 

conclusiones lógicas, que desde el punto muy particular de la persona se 

argumenten, sino que se requiere que haya una concatenación de 

elementos que permitan corroborar adminiculadamente que los dichos 

expresados por las partes son verdaderos, es decir, se requiere 

necesariamente que haya pruebas plenas y suficientes o con un valor 

indiciario fuerte, que pongan en duda la certeza de una elección auténtica, 

así como que tales irregularidades sean determinantes (en su aspecto 

cuantitativo y cualitativo) para el resultado de la elección.  
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II.- Estudio de los agravios, a la luz de las causales de nulidad de 

votación invocadas respecto del centro de votación de Coquimatlán, 

Colima.  

A fin de un mejor  estudio de los agravios, realizaremos una síntesis de los 

mismos,  sin que su transcripción literal o su síntesis, afecte a las partes, 

particularmente a la parte actora, toda vez que la síntesis de los agravios 

realizada por este órgano resolutor, no produce afectación alguna al hoy 

enjuiciante, pues lo importante es que la sentencia  aborde todos los 

motivos de disenso y valore las pruebas del presente expediente, porque 

no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que se estudien en su totalidad; lo 

anterior en los términos ordenados por las Jurisprudencias de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis 

Jurisprudenciales 2a./J. 58/2010 y 12/2001, cuyo rubro son los siguientes: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN." la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830. 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la 
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la 
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una 
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento 
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa 
petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados 
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, 
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, 
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 
las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 
Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral, páginas 346 y 347. 

 

Estudio de los agravios expuestos a la luz de 

las causales I, II y X. 

Con relación a las causales de nulidad a que hace referencia la actora en el 

agravio Noveno de su demanda, las relativas a las fracciones I, II y X del 

artículo 64 de la Convocatoria de merito, que al efecto establecen: 
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Fracción I. Instalar el Centro de Votación, sin causa justificada en 
lugar distinto al determinado por la Comisión Organizadora 
Electoral. 

Fracción II. Entregar sin causa justificada, fuera de los plazos 
establecidos, el paquete que contenga los expedientes electorales 
a la que conduce el proceso o a quien ésta designe. 

Fracción X. Impedir a los electores, sin causa justificada, el 
ejercicio del derecho a votar y que ello sea determinante para el 
resultado de la votación.    

De actuaciones se advierte, que las mismas solo fueron invocadas de 

manera genérica y totalmente imprecisas por la justiciable, sin que de los 

demás agravios de su demanda se pueda inferir los motivos o 

circunstancias de tiempo, modo y lugar por los que dice se actualizan tales 

causas de nulidad de votación; mas sin embargo y con relación a las 

mismas cabe precisar que de acuerdo a la documental pública consistente 

en el Acta de la Jornada Electoral para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima 2016-2018, se tiene plenamente 

acreditado que el centro único de votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, fue ubicado en la calle Juárez número 3, domicilio 

que corresponde a lo aprobado por la Comisión Estatal Organizadora, 

según se desprende del Acta de la Sesión Ordinaria que llevó a cabo dicha 

comisión el pasado 26 veintiséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

Asimismo, del Acta de la Jornada Electoral de la elección en cuestión, 

documental pública a la que se le otorgó valor probatorio pleno se advierte 

que el cierre de las actividades llevadas a cabo en el señalado centro de 

votación relativas a la recepción de la votación y al escrutinio y cómputo de 

los votos recepcionados en dicha mesa directiva fue a las 21:00 veintiún 

horas, del día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 

acreditándose en actuaciones con el acta de la sesión permanente de la 

Comisión Estatal Organizadora del día que se indica que siendo las 00:01 

cero horas con un segundo del día 19 diecinueve de diciembre del mismo 

año, se reinstaló la sesión de la referida Comisión y se hizo constar que a 

esa hora ya habían sido entregados ante la misma la totalidad de los 

paquetes electorales y las actas de la jornada electoral, por lo que acto 

seguido determinó iniciar sesión de resultados definitivos de la elección con 

los resultados de la primera vuelta en orden alfabético, después con los de 
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la segunda vuelta hasta la conclusión de la sesión que fue a las 04:16 

cuatro horas con dieciséis minutos del día 19 diecinueve antes indicado; 

razones en virtud de las cuales no queda acreditado ninguna de las 

causales a que anteriormente se hizo referencia, pues tampoco con 

relación a la causal de que se impidió a los electores ejercer su derecho a 

votar, se aportaron argumentos, ni hechos que pudieran ser verificables 

con el caudal probatorio hecho llegar por la actora a la presente causa, 

concretándose tan solo a transcribir en su demanda el contenido gramatical 

de la referida causa de nulidad. 

 
Estudio de la causa de nulidad establecida en la  

fracción III del artículo 64 de la Convocatoria. 

La actora manifiesta en su escrito de agravios que se actualiza lo 

establecido en el artículo 64, fracción III, de la Convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima; disposición que textualmente señala: 

Artículo 64. La votación recibida en un centro de votación será nula 
cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

(...) 

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en lugar 
distinto al determinado por la visión organizadora electoral. 

La actora, señala como agravio que en el municipio de Coquimatlán, 

Colima, se cometieron múltiples irregularidades dentro de la etapa de la 

jornada electoral y posterior a ella, y que está demostrado que el escrutinio 

y cómputo se llevó a cabo en el lugar distinto al señalado por la Comisión 

Electoral Organizadora.5  

El anterior agravio hecho valer por la parte actora es infundado, tomando 

en cuenta que no ofrece ninguna prueba tendiente a demostrar que el 

escrutinio y cómputo de los votos del centro de votación ubicado en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, se haya llevado en domicilio distinto al 

aprobado por la Comisión Estatal Organizadora, durante el desarrollo de la 

sesión ordinaria de dicha Comisión, celebrada el 26 veintiséis de 

noviembre del 2016 dos mil dieciséis, que fue el de Juárez Número 3, zona 

                                                           
5
 Ver foja 69 del escrito de demanda. 
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centro de dicho municipio, que corresponde a la sede del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional, hecho que se encuentra probado 

plenamente con la certificación del acta a que se hace referencia, así como 

por el Acta de la Jornada Electoral para la Elección de la Presidencia, 

Secretaría General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima 2016-2018 en la que se asienta el 

mismo domicilio antes indicado; pruebas ambas que se clasificaron como 

documentales públicas y a las que se les otorgó valor probatorio pleno, sin 

que ninguna de ellas se encuentren controvertidas en cuanto a la 

veracidad de los datos en ellas asentados. Por lo tanto, es infundado el 

agravio hecho valer por la parte actora en cuanto a que el escrutinio y 

cómputo se llevó a cabo en un lugar distinto al aprobado, pues no hay 

prueba alguna que advierta ni siquiera a nivel de indicio, que el escrutinio y 

cómputo respectivo, se llevo a cabo en otro lugar diferente, en 

consecuencia no se actualiza la causa de nulidad que pretende conseguir 

la parte actora en términos del artículo 64, fracción III, de dicha 

Convocatoria. 

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción VIII del artículo 64 de la Convocatoria. 

La actora manifiesta que le causa agravio la resolución impugnada, por el 

hecho de que no se haya tenido por acreditada la fracción VIII, del artículo 

64 de la convocatoria de referencia; que a la letra dice: 

Fracción VIII. Haber impedido el acceso de los representantes 
de los candidatos a los centros de votación por haberlos 
expulsado, sin causa justificada. 

Para acreditar dicha causa de nulidad la parte actora señala que, se 

impidió el acceso a su representante ante la mesa al centro de votación 

privándola de su libertad y encerrándola en lugar distinto y separado de la 

mesa directiva de casilla. 

Que esto ocurrió el día de la jornada electoral en el momento de estar 

haciendo el escrutinio y cómputo, sin embargo contrario a lo que 

manifiesta la parte actora, este tribunal jurisdiccional no encuentra 

acreditado, que a la representante de la actora se le haya impedido el 

acceso o se le haya expulsado del centro de votación sin justificación 

alguna, ella señala que su representante fue encerrada a la fuerza en un 
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lugar distinto al centro de votación, para acreditar lo anterior ofreció las 

siguientes pruebas: documental pública que consiste en el nombramiento 

de la ciudadana MÓNICA LIZETTE GUTIÉRREZ MENDOZA que la 

acredita como representante de la hoy actora en el centro de votación del 

municipio de Coquimatlán, Colima, ubicado en la calle Juárez número 3 

tres, de la colonia Centro; documental a la que se le otorgó valor probatorio 

pleno, para acreditar que la citada ciudadana fue representante de la 

actora en el centro votación de dicho municipio; la documental pública 

consistente en la certificación de hechos de fecha 19 diecinueve de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en donde se levantó constancia de lo 

sucedido en dicho centro de votación, y que contiene una entrevista que se 

realizó a la señora MARÍA ELENA MEZA ÁVALOS Y MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA que refieren violaciones ocurridas por parte de la 

mesa directiva del centro votación; documental privada a la que sólo se le 

otorgó valor indiciario, asimismo, las pruebas técnicas consistentes en los 

vídeos y audios que obran en actuaciones, y de los cuales, del desahogo 

de los mismos, según se encuentra circunstanciado en las actas 

levantadas con motivo de su desahogo y que obran en actuaciones, no se 

desprende las irregularidades que menciona la parte actora que dice 

ocurrieron en el momento del escrutinio y cómputo en la persona de su 

representante, ni tampoco se observa de esas pruebas que aportó, que la 

representante legal de la parte activa haya sido expulsada o no se le haya 

dejado ingresar al centro de votación, ni tampoco que de las mismas 

pruebas se observe el que la representante haya sido encerrada en un 

cuarto contiguo, alejándola del centro de votación, para cometer 

irregularidades graves; por lo tanto y tomando en cuenta lo anterior, dichas 

pruebas no son suficientes para acreditar los extremos jurídicos a que se 

refiere dicha causal, pues nuevamente sólo consta en actuaciones su 

dicho, desde diferentes manifestaciones, pero todas coincidentes en su 

contenido, sin que ningún elemento de prueba adicional se sume al 

robustecimiento de dichas aseveraciones, pues aún incluso la prueba 

testimonial ofrecida mediante la certificación de hechos que hiciera el 

Notario Público Lic. Rafael Verduzco Curiel, no hace prueba plena 

respecto de su contenido, pues lo que sí prueba plenamente es que, tanto 

la C. MARÍA ELENA MEZA ÁVALOS, Secretaria de la Mesa Directiva del 

centro de votación de Coquimatlán, como la C. MÓNICA LIZETTE 
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GUTIÉRREZ MENDOZA en su carácter de representante de la entonces 

candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, acudieron ante dicho 

fedatario público a externar de viva voz lo que desde su apreciación 

aconteció el día de la Jornada Electoral de la elección de la Dirigencia 

Estatal del Partido Acción Nacional, sin embargo esta prueba solamente 

adquiere valor probatorio pleno respecto a quedar demostrado que ante él 

acudieron dos testigos a narrar hechos de supuesto manoseo de votos en 

las urnas y paquete electoral del centro de votación de Coquimatlán, 

Colima, pero al notario no le constan los hechos expresados por las 

ciudadanas mencionadas, y dicha probanza no encuentra vinculación con 

ninguna otra; por lo tanto,  no alcanza a tener el valor suficiente para 

demostrar que dichos actos denunciados hayan ocurrido, máxime que no 

existe ninguna otra prueba que así lo demuestre, pues todas las 

documentales públicas y las pruebas técnicas se originan por el dicho de 

las testigos, lo cual demuestra ante este órgano jurisdiccional que la única 

prueba de los hechos que supuestamente ocurrieron en el momento de 

hacer el escrutinio y cómputo en el centro de votación que se ubicó en el 

Municipio de Coquimatlán, Colima, es el dicho de la representante de la 

actora y el de la secretaria de la mesa directiva del centro de votación ya 

referido, los cuales no resultan ser suficientes para tener por acreditada la 

causal de nulidad de votación a que se refiere la fracción VIII del artículo 

64 de la Convocatoria de mérito. 

Estudio de la causa de nulidad establecida en la  
fracción IX del artículo 64 de la Convocatoria. 

La inconforme señala que también se acredita la causa de nulidad 

establecida en la fracción IX, del artículo 64 de la Convocatoria emitida por 

la Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional del Estado 

de Colima, que a la letra dice: 

Fracción IX. Ejercer violencia física o presión sobre los 
funcionarios de la mesa directiva del Centro de votación o sobre 
los electores, siempre que esos hechos sean determinantes 
para el resultado de la votación. 

Al respecto, la actora se queja que la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Partido Acción Nacional al resolver el Juicio de Inconformidad 

CJE/JIN/005/2017, declaró infundado su reclamación, al señalar que no 

basta la mera afirmación para tener por demostrado presión sobre el 
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electorado por parte de un servidor público, sino que es necesario que 

para que se actualice esta causal, debe quedar acreditado que existe una 

relación directa entre el candidato y el servidor público respectivo, o bien, 

que haya una conducta violatoria ejecutada por ese mismo servidor 

público, además de que la actora omitió narrar de manera puntual la 

violación al proceso interno por parte de dicho servidor público y que 

tampoco ofreció prueba que acreditara una violación al proceso. 

Contrario a lo asentado por la autoridad responsable, la actora manifiesta 

que tal determinación es falsa, puesto que, en el Juicio de Inconformidad 

intrapartidista sí se detalló la intromisión del señor MARCO ANTONIO 

ESPÍRITU ISORDIA en el proceso de elección interna y, que el mismo es el 

Secretario Particular del Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, el 

C. ORLANDO LINO CASTELLANOS y además comisionado auxiliar 

aprobado por parte de la Comisión Estatal Organizadora, relación que 

repercutió en el resultado de la votación, además de que la presencia de 

dicho servidor público constituye una presión sobre los militantes y como 

consecuencia se violaron los principios de certeza y voto libre. 

Pues además aduce la promovente, que dicho servidor público entabla 

relaciones con la vida de los pobladores de esa comunidad de manera 

cotidiana, especialmente, con la prestación de servicios que administra en 

cuestiones fiscales, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o 

concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la 

imposición de sanciones de distintas clases, y que, por ese sólo hecho al 

encontrarse presente en el centro de votación que nos ocupa ejerció 

presión sobre los militantes electores que acudieron a sufragar en la 

elección de referencia.  

Por lo anterior, señaló la parte actora que la autoridad responsable no 

aplicó el principio de exhaustividad, que no estudió el valor de la prueba 

consistente en la Escritura Pública número 26,360, los 9 nueve audios 

certificados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal 

Organizadora, la C. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN, y que además 

se violó el principio de imparcialidad, porque determina que el sujeto 

vinculado al candidato ganador tenía obligación de abstenerse de participar 

como lo hizo, esto es, que el servidor público aludido quien es Secretario 
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Particular del Presidente Municipal, si bien es cierto, que se separó el 8 

ocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, lo cierto es, que no se 

acredita por parte de dicho acuerdo, que dio cumplimiento al principio de 

máxima publicidad, pues debió de haberse dado a conocer dicha licencia a 

toda la sociedad Coquimatlense de tal separación; así también señala que 

de las pruebas aportadas, consistentes en los periódicos presentados en el 

Juicio de Inconformidad se demuestra que el Presidente Municipal de 

Coquimatlán, apoyó al candidato ganador ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

Ahora bien, la causa de nulidad a que nos referimos, prohíbe los actos que 

generen violencia física o presión sobre los funcionarios de casilla y sobre 

los electores, protegiendo con ello la libre voluntad del ciudadano de emitir 

su voto, así como, la secrecía y autenticidad del sufragio; y, la libertad con 

que deben realizar sus funciones los integrantes de la mesa directiva de 

casilla; en el caso concreto los integrantes del centro de votación 

respectivo, esto es, se protege los principios de legalidad y certeza, 

respecto a la emisión del sufragio de manera libre, personal, secreta y 

directa. 

En el estudio de dicha causa de nulidad, se ha establecido que para su 

actualización se requiere que se encuentra plenamente demostrado alguno 

de los supuestos siguientes:  

a).- Que exista violencia física o presión; 

b).- Que la violencia física o presión se ejerza sobre los 
miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores;  

c).- Que los actos de violencia física o presión se puedan 
traducir en una forma de influir en el ánimo de los electores para 
obtener el voto a favor de un determinado candidato, o bien que 
se influya en los integrantes de la mesa directiva de casilla para 
realizar actos que puedan favorecer a alguno de los 
contendientes;   

d).- Que los actos de violencia física o presión sean 
determinantes para el resultado de la votación.  

e).- Que en la casilla actuaron como funcionarios de mesa 
directiva o como representantes de candidato alguno, 
funcionarios públicos de mando superior.  

Al respecto y con relación al inciso a) diremos  que, por violencia física 

se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad 

física de las personas; el cohecho se refiere a la conducta que tiene por 
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objeto corromper con dádivas o promesas al funcionario de casilla, para 

que, contra su voluntad, realice u omita actos que afecten la libertad del 

voto o su secrecía; el soborno, consiste en corromper a los electores con 

dádivas o promesas para que, contra su voluntad, voten por determinado 

candidato; y, por presión es el ejercicio de apremio o coacción moral 

sobre los funcionarios de casillas o los votantes, siendo la finalidad en 

ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en las 

actividades realizadas durante la jornada electoral o en el resultado de la 

votación de manera decisiva. 

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

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

preferencia hacia un determinado candidato, o para abstenerse de ejercer 

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

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

Sobre este elemento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha emitido las Jurisprudencias cuyos rubros 

rezan: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA 

MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL 

DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS 

QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).” y “VIOLENCIA 

FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SIMILARES).”6 

Por su parte, el inciso b) requiere que la violencia física o presión se ejerza 

por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios en este caso, 

integrantes de la mesa del centro de votación, o bien, sobre los electores.  

En cuanto al inciso c), es necesario que el demandante demuestre los 

hechos relativos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza 

de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad. 

                                                           
6
 Tesis de jurisprudencia 24/2000 y 53/2002, consultables en la Compilación 1997-2013, 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, páginas 704 a 706.  
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En relación al inciso d), para establecer si la violencia física, o presión es 

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios 

siguientes: De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer 

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo violencia o 

presión, para comparar este número con la diferencia de votos que existe 

entre los candidatos que ocuparon el primer y segundo lugar en la votación 

de la respectiva mesa receptora de votos, así, en el caso, de que, el 

número de electores que votó bajo violencia o presión, sea igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante 

para el resultado de la votación en la citada mesa.  

También, podrá actualizarse bajo este supuesto del inciso d), con base en 

el criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo violencia o presión, se acredite en autos, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que, demuestren que durante un 

determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores 

estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de 

certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el 

resultado final podría haber sido distinto.  

Por último y en relación al inciso e), la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación,  ha considerado que la mera presencia 

y, con mayor razón la permanencia de autoridades de mando superior en 

las casillas como funcionarios o representantes de partido político, genera 

la presunción de presión sobre los electores, en consideración al poder 

material y jurídico que detentan frente a los vecinos de la localidad, con los 

cuales entablan múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la 

vida cotidiana de cada uno, pues los ciudadanos pueden temer, en tales 

condiciones que su posición se vea afectada tácticamente, en diferentes 

formas, en función de los resultados de la votación que se obtengan en la 

casilla, es decir, se habla de una presión en el ánimo interno del elector.7  

Ahora bien, en el presente caso no se cumplen las hipótesis señaladas con 

anterioridad, ya que el ciudadano MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, 

                                                           
7
 Favela Herrera, Adriana M.; Teoría y práctica de las nulidades electorales; LIMUSA, Primera 

Edición. Pag. 287. 
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si bien se encuentra acreditado en actuaciones que es Secretario Particular 

del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, también se encuentra acreditado en autos, que el mismo 

solicitó ante su superior jerárquico, licencia temporal para separarse del 

cargo del 8 ocho hasta el 20 veinte de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, 

hecho que se encuentra plenamente reconocido por la parte actora, por 

manifestarlo así en su propia demanda, pues alega además que dicha 

licencia se debió haber publicitado en todo el territorio de Coquimatlán, a 

efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad.   

Además, también se encuentra demostrado que, en la especie dicho 

ciudadano no fungió en ninguno de los dos supuestos a que se refiere el 

inciso e), ya referido, el día de jornada electoral celebrada el 18 dieciocho 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, es decir, su designación para 

actuar en el centro de votación no fue para actuar ni como integrante de la 

mesa del centro de votación, ni como representante de candidato alguno, 

sino que, su participación se debió a la designación que como auxiliar le 

otorgara la Comisión Estatal Organizadora para apoyarla en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, según se desprende del Acta de la Sesión Ordinaria 

celebrada por dicha Comisión, el 16 dieciséis de diciembre de esa misma 

anualidad, misma que en copia certificada, obra agregada en autos del 

presente expediente y a la que se concedió valor probatorio pleno.  

Por otro lado, del análisis a la normatividad interna del Partido Acción 

Nacional, sobre todo la que reguló el proceso electivo en cuestión, no se 

desprende prohibición alguna, por la que, los militantes del mencionado 

ente político que funjan como servidores públicos, no puedan realizar 

funciones de auxiliares de logística debidamente autorizados por la 

Comisión Estatal Organizadora como ocurre en el caso concreto, más aún 

y cuando como se dijo, el ciudadano MARCO ANTONIO ESPÍRITU 

ISORDIA, solicitó al H. Ayuntamiento de Coquimatlán, licencia temporal 

para separarse del cargo aludido, a partir del 8 ocho hasta el 20 veinte de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis.  

De igual manera, no se encuentra agregada prueba alguna al expediente 

en que se actúa, con la cual se tenga por demostrado que el mencionado 

ciudadano haya realizado violencia física o presión, sobre los funcionarios 
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de la casilla que se instaló en el Municipio de Coquimatlán, Colima, o sobre 

el electorado de dicha comunidad, al participar como Auxiliar de la 

Comisión Estatal Organizadora, o el que hubiera realizado proselitismo a 

favor de candidato alguno,  lo que de manera indudable hubiera influido en 

el ánimo e intención del voto entre la población y, que con ello los 

resultados fueron contrarios a la promovente, lo que sin duda alguna, con 

esa actitud hubiera violentando los principios de equidad e imparcialidad en 

la contienda, así como los principios rectores de legalidad y certeza.  

Asimismo, no se encuentra acreditado que el referido ciudadano, detente 

como servidor público poder material o jurídico sobre los electores de la 

población de Coquimatlán, ya que no está demostrado que dentro de sus 

funciones administre o preste servicios públicos que de manera directa o 

indirecta tengan relación con dicha comunidad, como lo son las cuestiones 

de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o 

concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la 

imposición de sanciones de distintas clases; sin que tampoco este 

demostrado que como funcionario municipal tenga bajo su responsabilidad 

recursos humanos, materiales y financieros, lo que le permitiera estar en 

posibilidades de influir en la equidad de la contienda, pero sobretodo, se 

reitera, en que dicho funcionario el día de la Jornada Electoral en estudio, 

no ejercía el cargo de Secretario Particular del Presidente Municipal de 

mérito. 

De ahí que, al no acreditarse ni en forma indiciara con medio de prueba 

idónea tales aseveraciones, como lo es, el que el ciudadano MARCO 

ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, haya fungido como funcionario de casilla o 

representante de candidato alguno, o haya ejercido violencia física o 

presión sobre los funcionarios de la casilla instalada en el Municipio de 

Coquimatlán, Colima, o realizado proselitismo a favor de candidato alguno 

durante el desarrollo de la jornada electoral, celebrada el 18 dieciocho de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con lo cual hubiera influido en el ánimo 

e intención de los electores que participaron, es que resulta el agravio en 

cuestión infundado, pues además no se encuentra aplicable la 

Jurisprudencia invocada por la parte actora, identificada con el número 

3/2004, cuyo rubro y texto rezan:  
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AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA 
CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA 
PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).- El 
legislador ordinario local, con la prohibición establecida en los artículos 
48, fracción IV, y 182, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado 
de Colima, propende a proteger y garantizar la libertad plena de los 
electores en el momento de sufragar en la casilla correspondiente a su 
sección electoral, ante la sola posibilidad de que las autoridades 
enumeradas puedan inhibir esa libertad hasta con su mera presencia, y 
con más razón con su permanencia, en el centro de votación, como 
vigilantes de las actividades de la mesa directiva y de los electores, en 
consideración al poder material y jurídico que detentan frente a todos 
los vecinos de la localidad, con los cuales entablan múltiples relaciones 
necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la 
prestación de los servicios públicos que administran dichas 
autoridades, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y 
subsistencia de licencias, permisos o concesiones para el 
funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la imposición de 
sanciones de distintas clases, etcétera; pues los ciudadanos pueden 
temer en tales relaciones que su posición se vea afectada fácticamente, 
en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la 
casilla de que se trate. En efecto, si se teme una posible represalia de 
parte de la autoridad, es factible que el elector se sienta coaccionado o 
inhibido y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su 
voto, si se sienten amenazados velada o supuestamente, pues aunque 
esto no debería ocurrir, en la realidad se puede dar en el ánimo interno 
del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir o remediar, por 
virtud a la posición de cierta subordinación que le corresponde en la 
relación con la autoridad; es decir, resulta lógico que el elector pueda 
tomar la presencia de la autoridad como una fiscalización de la 
actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a favor del 
partido político o candidato de sus preferencias, que son generalmente 
conocidas en razón del partido gobernante. En consecuencia, cuando 
se infringe la prohibición de que una autoridad de mando superior sea 
representante de partido en una casilla, tal situación genera la 
presunción de que se ejerció presión sobre los votantes, presunción 
proveniente propiamente de la ley, si se toma en cuenta que el 
legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la intervención 
de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como miembros 
de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún 
partido político, es decir, expresó claramente su voluntad de que 
quienes ejercieran esos mandos asistieran a la casilla exclusivamente 
para emitir su voto, pues tan rotunda prohibición hace patente que 
advirtió dicho legislador que hasta la sola presencia, y con más razón la 
permanencia, de tales personas puede traducirse en cierta coacción 
con la que resulte afectada la libertad del sufragio. Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-287/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-321/2000. 
Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-009/2003 
y acumulado. Partido Acción Nacional. 19 de agosto de 2003. Mayoría 
de 4 votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo y José Luis de la Peza. La Sala Superior en sesión celebrada el 
cuatro de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 34 a 36. 

Lo anterior, en virtud de que ha quedado plenamente demostrado que el C. 

MARCO ANTONIO ESPÍRITU ISORDIA, no fue designado por la Comisión 

Estatal Organizadora ni como integrante de la mesa directiva del centro de 

votación aludido, ni como representante de ningún candidato contendiente, 

sino como auxiliar de dicha autoridad organizadora, por lo tanto su 

permanencia en la casilla de mérito se encontraba plenamente autorizada y 

justificada, y sin que al efecto se haya aportado alguna prueba que acredite 

plenamente que el mismo, aún como simple militante, hubiese ejercido 

presión sobre los integrantes de la mesa directiva o bien sobre los 

electores.  

Por último y con relación a que el H. Ayuntamiento debió haber publicitado 

en todo el territorio del municipio la licencia del C. MARCO ANTONIO 

ESPIRITU ISORDIA,  tal deber no encuentra sustento jurídico alguno en las 

normas que rigen a la celebración de la elección en estudio, pues además 

las actividades que realice el referido Ayuntamiento en ejercicio de sus 

obligaciones, son ajenas al cumplimiento de los principios que rigen a una 

elección determinada, por lo que para el caso concreto que se demanda, 

resulta irrelevante si el H. Ayuntamiento cumplió o no con esa supuesta 

obligación a la que se refiere la hoy actora, pues tal obligación debe 

estudiarse quizá a la luz de otras leyes aplicables, más no a la luz de las 

disposiciones electorales que concurren a la celebración de la presente 

elección, máxime si se considera que se encuentra acreditado en autos, 

que dicho ciudadano, no reside en el municipio de Coquimatlán, Colima; 

toda vez que según lo informó la Presidenta de la Comisión Estatal 

Organizadora, el listado de militantes del Partido Acción Nacional en dicha 

municipalidad se encuentra integrado por 402 cuatrocientos dos militantes, 

habiéndose decidido enviar a dicho centro de votación 404 cuatrocientas 

cuatro boletas electorales, aumentando a dicho listado dos boletas más por 

cada vuelta de elección correspondiente, en virtud de la presencia en dicha 

casilla del ciudadano en comento, así como de la representante suplente 

de la candidata JULIA LICET JIMENEZ ANGULO, la C. MÓNICA LIZETTE 

GUTIÉRREZ MENDOZA, de dónde se infiere que tales personas al no 

estar contemplados en el listado nominal de militantes del citado municipio, 

no radican en el mismo, y por ende, en el caso en concreto del ciudadano 
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MARCO ANTONIO ESPIRITU ISORDIA, tampoco se acredita un arraigo tal 

en el municipio respectivo y por ende no se puede establecer que el mismo 

sea conocido entre todos los habitantes del municipio, por ende que por su  

sola presencia se acredite una presión en el electorado o entre los 

miembros integrantes del centro de votación en estudio.  

Siendo así las cosas, es que la justiciable tampoco demuestra que se haya 

ejercido presión sobre el electorado y como consecuencia la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del PAN estuvo en lo correcto en haber declarado 

infundado el agravio hecho valer por la parte actora. 

 
Estudio de la causa de nulidad establecida en la  

fracción XI del artículo 64 de la Convocatoria. 
 

Asimismo, la promovente también señala que el día de la jornada electoral 

y posterior a ella se cometieron irregularidades graves y, que por lo tanto, 

se actualizó la causa de nulidad señalada en la fracción XI, del artículo 64 

de la Convocatoria emitida por la Comisión Electoral Organizadora del PAN 

del estado de Colima; que señala: 

Fracción XI. Existieron irregularidades graves, plenamente acreditadas 
y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio 
cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 
votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 

Para demostrar lo anterior exhibió 24 pruebas, que ya fueron valoradas con 

antelación cada una en lo particular, llegando a la conclusión de que 

ninguna resulta suficiente para demostrar por sí sola y sin que entre ellas 

se puedan adminicular para arrojar suficiente valor probatorio, de que el día 

de la jornada electoral se cometieron irregularidades graves en el centro de 

votación instalado en el municipio de Coquimatlán, para recibir el voto de 

los militantes panistas, respecto de la celebración de la Elección a la 

Dirigencia Estatal de su partido y, que como consecuencia, tuviere que 

anularse dicha votación. Pues además denuncia la justiciable JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO, que existe la presunción de la existencia de boletas 

apócrifas, pues en un  argumento vago y genérico refiere que existieron 

boletas con firmas diversas que no corresponden a las autorizadas, y que 

por ende existe la posibilidad de que hubiese boletas falsas, sin que para 

ello se reitere, se hayan ofrecido pruebas fidedignas, ciertas y verificables, 

que demuestren su dicho, incluso, sus argumentos en cuanto a estos 
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posicionamientos, la actora los refiere a qué pudo haber existido tales 

situaciones, sin ni si quiera afirmar su dicho, habiendo quedado dilucidado 

con anterioridad las inconsistencias presentadas en el Acta de la Jornada 

Electoral y de escrutinio y cómputo de la elección. Sin que además con 

relación a este último aspecto de las actas, este Tribunal haya advertido 

que del Manual de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral para 

la Elección de la Presidencia e Integrantes de los Comités Directivos 

Estatales, en su apartado correspondiente titulado “Del Secretario de la 

Mesa Directiva de Casilla” (página 8); se establezca como responsabilidad 

del Secretario de la mesa directiva de casilla en este caso del centro de 

votación respectivo, las relativas entre otras a las siguientes: … 4. Antes 

del inicio de la votación y en presencia de los representantes de los 

candidatos, contar cada una de las boletas recibidas y anotar en el acta de 

instalación de la Jornada Electoral; 5. Llenar el acta de cómputo de la 

Jornada Electoral y, en su caso, el apartado de incidentes, así como 

entregar copia de la misma a los representantes de los candidatos al 

término de la Jornada Electoral; 8. Recibir los escritos de incidentes que 

presenten los representantes de los candidatos y firmar el acuse de recibo 

de los mismos; 9. Una vez terminada la votación, inutilizar las boletas 

sobrantes en presencia de los representantes de los candidatos y antes de 

iniciar el escrutinio y cómputo; 10. Marcar con la leyenda “voto en blanco” 

las boletas nulas que estén sin marcar.  Concluyendo que, si la Secretaria 

del centro de votación instalado en el municipio de Coquimatlán, Colima, la 

C. MARIA ELENA MEZA AVALOS, por voluntad propia se negó a realizar 

las responsabilidades que tenía conforme al Manual de Operación 

invocado, argumentando para ello, la supuesta verificación de una serie de 

anomalías, mismas que sobre todo en cuanto al llenado de las actas, ahora 

se pretenden hacer ver como irregularidades graves, cuando ella al tener la 

responsabilidad de hacerlas con su negativa a realizarlas provocó los 

errores que la actora demandó desde el Juicio de Inconformidad 

primigenio, quedando evidenciada la preferencia de dicha Secretaria con la 

hoy candidata, dado que ofreció testimonio personal ante fedatario público, 

respecto de las supuestas irregularidades acontecidas, en conjunción con 

la representante suplente de la misma, por lo que cabe invocar el criterio 

relativo, a que el causante o generador de las irregularidades, no las puede 
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hacer valer en su beneficio, de ahí que por lo expuesto, se determine lo 

infundado de sus argumentaciones.  

En ese mismo tenor, la actora reclama la intervención en su perjuicio y en 

flagrante violación al principio de imparcialidad de diversos funcionarios 

públicos como lo es, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Coquimatlán, el C. ORLANDO LINO CASTELLANOS, la C. MA. TERESA 

GUERRERO PADILLA, Síndico del referido Ayuntamiento, así como, el 

Senador JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, exhibiendo para probar 

la participación de los mismos, diversas notas periodísticas, a las cuales se 

les concedió valor de indicio, sin embargo, las mismas no se encuentran 

adminiculadas con ninguna otra prueba idónea que fortalezca sus 

presunciones, incluso, al respecto cabe señalar que de acuerdo con el 

artículo 23 de la Convocatoria para la Elección que nos ocupa, los 

funcionarios públicos de elección o designación, pueden dar su apoyo a los 

candidatos, siempre y cuando se encuentren fuera de sus horarios y 

actividades de trabajo, y sin que al respecto de las notas periodísticas 

aportadas, se pueda deducir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que fueron pronunciadas las supuestas manifestaciones de apoyo al 

candidato ENRIQUE MICHEL RUÍZ, de ahí, que no sean suficientes para 

establecer una violación a los principios de imparcialidad y de equidad en la 

contienda electiva, en virtud, de que, todos los cargos que ostentan los 

funcionarios antes señalados, encuadran dentro de los cargos públicos de 

elección a que se refiere el artículo antes mencionado. Pues además obra 

constancia en autos de la renuncia que como Secretario General del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, efectuó el C. JORGE 

LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, de fecha 10 diez de diciembre del año 

próximo pasado, así como, copia simple del escrito signado por la C. MA. 

TERESA GUERRERO PADILLA, Síndico del Ayuntamiento de 

Coquimatlán, Colima, dirigido al C. LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, por el que 

solicita licencia temporal sin goce de sueldo para separarse de su cargo, 

con sello original de la Comisión Estatal Organizadora y con la leyenda 

“cotejado contra el original”; licencia que se indica fue del día 5 cinco de 

noviembre al 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis.   
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Asimismo, y con relación a irregularidades graves, dentro de las cuales se 

denuncia, que la Comisión Estatal Organizadora se ciñó a defender al 

candidato ENRIQUE MICHEL RUÍZ, por lo que, su conducta no fue 

imparcial, en estudio de la prueba de instrumental de actuaciones, no se 

acredita tales aseveraciones de la accionante, sino que sólo se concreta a 

manifestar de forma genérica dicha irregularidad, sin aportar prueba alguna 

que soporte su percepción personal y subjetiva, de ahí que en su conjunto, 

se determinen como infundados los agravios manifestados por la 

promovente y, por ende, que no se actualiza la causa de nulidad a que se 

refiere la fracción XI, del artículo 64 de la Convocatoria de mérito.  

Por lo que hace al inciso b) de la fijación del caso concreto consistente en: 

“Determinar si se garantizó la cadena de custodia del paquete 

electoral del centro de votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, del Estado de Colima, en sus diversos traslados y 

resguardos hasta la fecha de la emisión de la presente resolución”, es 

preciso argumentar lo siguiente:  

Con fecha 14 catorce de julio de la presente anualidad, se recibió en este 

Órgano Jurisdiccional Electoral los escritos que contienen los alegatos 

presentados por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO y por el 

ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ, con relación al informe rendido por la 

ciudadana JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, en su calidad de 

Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, respecto a la cadena de custodia que fue objeto el 

paquete electoral rendido a este Tribunal Electoral en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Regional Toluca, en la sentencia dictada el 4 cuatro 

de julio de 2017 dos mil diecisiete, en el expediente ST-JDC-29/2017, que 

en  

A) Con relación a los alegatos vertidos por la ciudadana JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO, en síntesis, hace los siguientes cuestionamientos: 

1. En el punto 1 del escrito de alegatos, refiere que en el citado informe 

no se hace referencia alguna a la cadena de custodia que siguió el 

paquete electoral en cuestión, del Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, a la sede del Comité Directivo 
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Estatal del Partido Acción Nacional, en la ciudad de Colima, Colima, 

como se infiere del numeral “2” del informe, con lo que se evidencia 

que el paquete quedó acéfalo y no se demuestra que haya la seguridad 

de resguardo para una casilla tan importante como lo es la que nos 

ocupa.   

 

2. Que contrario a lo que se refiere en el numeral “3” del informe, en 

reiteradas ocasiones solicitó que el traslado del paquete electoral a la 

ciudad de México debía ser trasladado por tierra, para que 

representantes de los candidatos pudieran acompañarlo y que el 

paquete gozara de certeza en su manejo, sin que fuera escuchada 

dicha petición y determinando la Comisión Organizadora Estatal (CEO) 

enviar el paquete por paquetería certificada a través de la empresa 

DHL, quien lo entregaría el 22 veintidós de diciembre de 2016, a más 

tardar a la 10:30 diez horas con treinta minutos, como consta la guía, 

pero esto no sucedió, ya que el paquete llegó a la sede del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a las 13:00 trece horas, 

transcurriendo 4 horas más, entre la hora del compromiso de entrega 

que hizo la empresa y la hora en que realmente se entrego, situación 

que pone en duda lo sucedido con el paquete  en esas horas, tiempo 

suficiente para poder manipularlo. 

 

3. Con relación a los numerales “6 y 7” del informe, cuestiona la actora 

que la Coordinadora General Jurídica no es una autoridad competente 

para el resguardo de los paquetes electorales; por el contrario el 

paquete electoral debió haberse quedado resguardado en las oficinas 

primarias que había determinado el CEO, es decir, debió haberse 

quedado en Colima resguardado totalmente, para sí fuera requerido 

por cualquier autoridad jurisdiccional o interna; sin que hubiera 

fundamento alguno para que se resguardara en el Jurídico del CEN, lo 

que es violatorio totalmente y pone en duda la veracidad del paquete, 

máxime cuando es resguardado en la Coordinación Jurídica del Partido 

Acción Nacional, la cual está a cargo de EDUARDO ISMAEL AGUILAR 

SIERRA, quien además es abogado del candidato ENRIQUE MICHEL 

RUIZ, en el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la 

sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, en el expediente ST-
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JDC-29/2017; y, por consiguiente contraparte de la hoy actora; lo que 

denota que la cadena de custodia no solo estuvo vulnerada, si no que 

en todo momento estuvo favoreciendo a su contraparte, lo pone en 

duda la veracidad del contenido del paquete y más cuando ha sido 

cuestionado y que tuvieron en su poder todo el tiempo, incluso después 

de que la Sala Regional Toluca ordenó la diligencia de recuento de 

votos, siendo claro que tuvieron la libre oportunidad de modificar y 

alterar el paquete electoral. 

 

Asimismo, arguye que para darle mayor certeza a la cadena de 

custodia, firman 2 dos personas las banditas de papel con las que se 

tenían sellada la puerta; firmas que corresponden a RAYMUNDO 

BOLAÑOS AZOCAR y JUAN FRANCISCO AMARO GONZÁLEZ, 

quienes pertenecen a la mencionada Coordinación Jurídica, esto es, 

son subordinados de EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, estando 

también acreditado en el Recurso de Reconsideración el primero de los 

mencionados. 

 

De igual manera, señala la actora, que la puerta en donde se 

encontraba el paquete electoral, tenía 4 banditas con cinta que 

seguramente se las acababan de poner y firmaron rápidamente 

personas que estuvieron ahí, para simular que estaba cerrada; que del 

video denominado INICIO DILIGENCIA, que se agrega al escrito de 

alegatos, se desprende que los sellos jamás se violentaron 

simplemente la cintilla se despegó sin romper los sellos, lo que permitió 

que estuvieran abriendo para hacer alteraciones al paquete electoral; 

aunado, a que no se acompañó al informe en cuestión oficio alguno a 

autoridad Municipal, Estatal o Federal para que resguardaran el 

paquete electoral; por lo que, siempre estuvo a disposición de los 

abogados de su contraparte, a diferencia del manejo que le dio este 

Tribunal Electoral al girar oficios a diversas autoridades para que 

resguardaran el paquete electoral, resultando evidente que todo el 

manejo del paquete electoral fue ilegal y tendencioso en beneficio de 

su contraparte. 
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4. Que este Órgano Jurisdiccional Local no debe pasar por alto que el 

paquete electoral que fue extraído de las instalaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional no cumple con las mismas características del 

paquete electoral del Centro de Votación de Coquimatlán, como se 

puede corroborar con las probanzas consistentes en los videos 

marcados como “VIDEO0058, VIDEO0060 y VEDEO0061”, los cuales 

corresponden a la comparecencia que hiciera los ciudadanos 

LIDUVINA SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la Comisión 

Organizadora Estatal, BENJAMIN ZERMEÑO CARLIN, representante 

del CEN en Colima, JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA, 

integrante de la Comisión Organizadora Estatal y KARINA MARISOL 

HEREDIA GUZMAN, Secretaria Ejecutiva de la mencionada Comisión, 

en los cuales se aprecian las características que guardaban el paquete 

electoral del Centro de Votación de Coquimatlán, mismas que detalla; 

así como, con la fotografías del paquete electoral recogido por el 

personal comisionado este Tribunal Electoral, en donde se demuestra 

que es un paquete completamente distinto al que fue llevado de 

Colima. 

 

Además, señala la actora, que con dichas pruebas, videos y actas 

levantadas con motivo de las diligencias de traslado de paquete 

electoral de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional a la de este Tribunal Electoral, se evidencia de manera clara 

que no corresponde al mismo paquete, ya que no tiene las firmas de 

las personas citadas, no tiene indicios de tenerlas, no tiene el mismo 

encintado, el tipo de caja aunque es de la misma marca una tiene 

grapa y la otra está sellada. 

 

Asimismo, que resulta por demás ilógico que el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y la persona que tenía bajo su 

resguardo, el paquete electoral, busquen engañar a este Tribunal 

Electoral pretendiendo que se crea que el paquete electoral no fue 

alterado, pues una de las razones por la que se firmó dicho paquete fue 

para garantizar la inviolabilidad, por lo que, ante la falta de firmas sin 

lugar a dudas dicho paquete electoral fue alterado en su interior, 

careciendo de valor alguno la votación.    
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5. Refiera la enjuiciante que el paquete electoral fue resguardado en la 

Coordinación Jurídica, donde el titular es el licenciado EDUARDO 

ISMAEL AGUILAR SIERRA, pero que lo extraño no es eso, sino en el 

hecho de que dicho profesionista sea autorizado del recurrente 

ENRIQUE MICHEL RUIZ en el Juicio de Reconsideración interpuesto 

en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, el 4 

cuatro de julio del presente año, en el expediente ST-JDC-29/2017, 

luego entonces, cómo puede mantenerse imparcial el mismo y, más 

que con esto adolece de certeza jurídica el hecho de que el paquete 

electoral se encontrara intacto; pero sí esto fuera poco, y sumados 

como defensores del propio ENRIQUE MICHEL RUIZ, se encuentra el 

ciudadano RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR, persona en quien recayó 

el nombramiento de depositario del paquete electoral, lo que denota 

una hecho notorio del favoritismo e influentísimo hacia un candidato.   

 

De ahí, que señala que a efecto de darle certeza jurídica a las 

actuaciones practicadas dentro del proceso electoral del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Colima, en cuanto a la renovación de la 

Dirigencia Estatal, se deba basar en el principios constitucional de 

certeza; y, tomando en consideración que es notorio el hecho de 

irregularidades graves y más que como el paquete electoral se 

encuentra violado y no da certeza jurídica que el contenido sea 

realmente el que existía al momento de su embalaje primigenio, al no 

haber elementos que permitan corroborar que su contenido no fue 

manipulado, es que debe declararse nulo por vulnerarse el principio de 

certeza. 

 

Para después citar lo que disponen los artículos 116, fracción IV, inciso 

1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 295, 

párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y  expresar que al no encontrarse firme la presente elección 

no debió de perderse la cadena de custodia del paquete electoral y 

mucho menos ser juez y parte un funcionario partidista, ya que las 

reformas constitucionales y criterios jurisprudenciales les aplican a los 

partidos políticos y deben dar certeza jurídica a sus integrantes y, más 
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aún a los que participan en los procesos internos de selección para 

ocupar puestos dentro de dichos institutos políticos. 

     

6.   Manifiesta la enjuiciante  que en la diligencia de apertura del paquete 

electoral del municipio de Coquimatlán, motivo de controversia, una vez 

iniciada la misma se encontró en el interior de dicho paquete el gafete 

del ciudadano LEONARDO MUÑOZ MORAN, quien estaba acreditado 

como Suplente General de la Comisión Organizadora Estatal en el 

municipio de Colima, lo cual no debió haber sucedido, toda vez, que 

son municipios completamente distintos, alejados geográficamente, con 

trabajo de cierre y sellado de los paquetes electorales a diversa hora y 

en distinto lugar, con lo cual se pone en duda que el paquete electoral 

fue alterado y, este es un indicio, a decir de la actora, muy fuerte que 

debe tomar esta autoridad jurisdiccional, ya que señala la quejosa que 

seguramente para cuadrar la trampa que realizaron para obtener votos 

nulos que asentaron en las actas y que no existían y eran a su favor, su 

contraparte con plena libertad que les dio el manejo de los paquetes 

electorales fueron abiertos; resaltando que no existe incidente o acta 

donde se mencione que el día de la jornada electoral se encontró 

gafete, por lo que, tuvo que haber sido indudablemente cuando todos 

los paquetes estaban juntos, para poderlos manipular y abrirlos, siendo 

esta la única razón lógica de esta situación. 

 

7. Con relación a la boletas contenidas con respecto a la votación emitida 

en el conteo de la segunda vuelta, señaló que su representante realizó 

una observación de 61 sesenta boletas que contienen un tipo de trazo 

característico, donde se aprecia una curvatura idéntica, hecho que 

puede haber sido realizado a través de una figura ilegal denominada 

CARRUSEL, de las cuales se pidió su reserva para que se analizada 

por el Pleno del Tribunal Electoral; asimismo, de 13 trece más con un 

rasgo de trazo remarcado; además, de hecho de que el resultado 

estampado no cuadra con el contenido en el acta elaborada de la 

jornada electoral, ya que tiene votos de menos lo cual puede deberse a 

cuestiones de la necesidad de llenar el acta rápidamente por las 

trampas que habían cometido. 
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8. En lo que respecta a los votos nulos de la diligencia de apertura del 

paquete electoral, para efectuar el recuento de votos obtenidos en la 

casilla instalada en el municipio de Coquimatlán, relacionados con la 

segunda vuelta, la actora cuestiona el que no se hayan reservado para 

su análisis y discusión del pleno, los votos citados a fojas de la 10 a la 

15 del acta circunstanciada levantada con motivo de la referida 

diligencia, no obstante de que su representante realizó consideraciones 

con respecto a cada uno de los votos, vulnerando con ello el resolutivo 

que menciona que este tipo de casos donde exista la discusión sobre la 

validez de un voto, estos deben reservarse al Pleno del Tribunal 

Electoral, sin que se procediera de esta manera. 

 

Siendo hasta la boleta identificada con el número 15 quince  cuando la 

Magistrada  cambio el criterio para reservar votos, instando a que 

fueran precisos en solicitar se reserve el voto, quedando 

posteriormente reservados 45 cuarenta y cinco boletas que contenían 

marcas similares a las primeras 15 quince boletas que no se 

reservaron, solicitando que estas últimas también sean sometidas al 

Pleno de esta Autoridad Jurisdiccional Local, par que se determine la 

procedencia o no de las mismas.  

 

Dejando en claro que no acepta de forma alguna de manera 

cuantitativa los votos obtenidos, ya que sostiene que fue alterado el 

paquete electoral, por lo que, una vez que determine el Pleno que los 

votos tienen alteraciones, serán indicios de la alteración del paquete y 

el que los abogados  de ENRIQUE MICHEL RUIZ tuvieron todo el 

tiempo para manipularlos y hacer que según ellos cuadren los 

irregulares resultados vertidos en el acta de cómputo el día de la 

jornada electoral. En otras palabras, no acepta los números que arroja 

este cómputo en virtud de que el principio de certeza fue violado al 

manipular el paquete electoral, por parte de los abogados o el personal 

que tenía resguardado y custodia el mismo, por más de 200 doscientos 

días. 

 

9. Por último, la actora cuestionó la existencia de diferencias entre la 

votación emitida y la lista de votantes que cuentan con el sello de votó, 
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ya que en el acta electoral levantada en el Centro de Votación se 

comentó la existencia de 356 trescientos cincuenta y seis votantes con 

sello de votó  más 2 dos votos emitidos en tránsito, generando un total 

de 358 trescientos cincuenta y ocho votantes marcados y quien 

emitieron el voto; sin embargo, si se toman en consideración que la 

suma de los votos validos mas la suma de los 80 votos nulos nos da 

una sumatoria de 367 trescientos sesenta y siete votos, lo que genera 

una diferencia de 9 votos, lo cual es una evidencia más de la 

incertidumbre y falta de certeza en la información encontrada en el 

paquete electoral, aunado a los actos de violencia esgrimidos en contra 

de Mónica Lizeth Gutiérrez Mendoza, representante de la actora quien 

derivado del acto ilegal de privación de su libertad  se le impidió 

constatar y validar la información generada en el momento en que se 

obtuvieron los resultados electorales, así como el de señalar las 

manifestaciones en el sentido de la manipulación y alteración de la 

información generada; situación que solicita sea tomada de manera 

puntual. 

 

Para resolver los anteriores cuestionamientos este Tribunal Electoral tiene 

presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

que la causa de pedir no implica que el recurrente pueda limitarse a realizar 

meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a él corresponde 

exponer, razonadamente, los hechos que evidencien la irregularidad 

aducida, de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga 

esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no 

esbozados. En consecuencia, se consideran por una parte infundados y 

por otras inoperantes, en esta parte de los agravios propuestos. 

Ahora bien, con relación a la cadena de custodia RAYMUNDO GAMA 

LEYVA en su publicación "Aplicación de la Cadena de Custodia en Materia 

Electoral caso Albino Zertuche"8, sostiene que:  

                                                           

8
 Gama Leyva, Raymundo. Aplicación de la Cadena de Custodia en Materia Electoral, Caso Albino 

Zertuche, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tribunal Electoral, Serie  
Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vertiente 
Salas Regionales, número 21, México, 2014, pp. 51-52. 
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"la cadena de custodia es un procedimiento de control que se emplea a 
fin de garantizar la autenticidad de las pruebas frente a afectaciones 
como alteración, daño, reemplazo, contaminación, vicio o 
destrucción del material probatorio. 

La cadena de custodia se vincula con la credibilidad de las pruebas 
tangibles, es decir con cuestiones relacionadas con el registro, la 
preservación, la transmisión y el procesamiento de las pruebas. 

El concepto de cadena de custodia en materia electoral puede 
entenderse como un sistema empleado para asegurar la autenticidad 
de las pruebas, con lo cual se evita que su credibilidad resulte viciada 
por la alteración, la contaminación, la sustitución o la destrucción del 
material probatorio. 

(…) 

Para garantizar la cadena de custodia de los paquetes electorales ante 
una eventual orden de apertura y recuento, debe garantizarse que ellos y 
su contenido, han sido debidamente preservados en todo momento y que 
existe seguridad de que cualquier intervención, traslado o manejo están 
debidamente registrados. 

Así se rompe cuando existe algún indicio que pueda llegar a poner 
en duda la autenticidad de los elementos probatorios preservados. 

En este sentido, si no hay seguridad de que el paquete electoral que se 
ordenó abrir y recontar se encuentra en las mismas circunstancias que 
cuando concluyó la sesión de cómputo final, no se podrá tener completa 
certeza de que su contenido corresponda con el que se escrutó primero. 

Esto cobra aún más sentido cuando a causa de la diligencia de 
apertura y recuento se genera un resultado distinto del que se 
asentó en la sesión de cómputo final. De este modo, si hay indicios 
razonables de que, desde el cierre de la sesión de cómputo final hasta la 
práctica de la diligencia de apertura, el paquete electoral pudo estar 
expuesto a una manipulación o alteración indebida y además hubo un 
cambio en los resultados de la votación, es evidente que la credibilidad 
de los resultados como consecuencia del recuento puede estar 
comprometida." 

Como se puede observar en lo expuesto por el actor, la cadena de custodia 

tiene como objeto principal la vigilancia de los elementos de prueba, a fin 

de que éstos no sufran alteraciones, daño o remplazo; así tenemos que 

ésta se rompe cuando exista algún indicio que ponga en duda la 

autenticidad de las pruebas preservadas, lo que se corrobora si el resultado 

obtenido en la diligencia de apertura y recuento es distinto al asentado en 

la sesión de cómputo final. 

En ese sentido, si del propio material probatorio no se desprende resultado 

distinto al asentado en las actas tanto de escrutinio y cómputo de casilla, 
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como de recuento, no podríamos afirmar que existe el aludido rompimiento 

a la cadena de custodia. 

Ahora, para determinar en qué momento comienza la cadena de custodia 

se debe analizar el contenido de la normatividad partidista, y en particular 

el Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales; el Manual de 

Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral para la Elección de la 

Presidencia e Integrantes del Comités Directivos Estatales; y, la 

Convocatoria para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Colima para el período 2016-2018; en los que se establece el 

proceso de traslado y custodia de la votación el que comienza desde la 

integración del paquete electoral; lo cual realiza el Presidente de la mesa 

directiva de casilla; en este sentido es importante destacar la forma que se 

sigue para la integración del paquete electoral y su entrega a la Comisión 

Estatal Organizador (CEO), a fin de que éste lo resguarde hasta el día del 

cómputo estatal definitivo. 

Para ello, el Manual de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral 

para la Elección de la Presidencia e Integrantes del Comités Directivos 

Estatales, en el Capítulo V, denominado “Del Desarrollo de la Jornada 

Electoral”, la remisión del paquete electoral, dispone que terminado el 

escrutinio, el Presidente integrará el paquete electoral de la mesa directiva 

de casilla introduciendo en un sobre con la leyenda “Paquete Electoral” la 

siguiente documentación que para el caso de la segunda vuelta, en un solo 

sobre sellado, lacrado y firmado por los funcionarios y representantes de 

los candidatos con la leyenda “SEGUNDA VUELTA DE VOTACIÓN”, se 

incluirán varios sobres que contendrán, cada uno por separado, lo 

siguiente; 1. Las boletas inutilizadas; 2. Las boletas que contengan los 

votos válidos emitidos a favor de cada una de las combinaciones posibles; 

3. Las boletas que contengan los votos nulos; y, 4. El acta de cómputo. 

Asimismo, una vez cerrado y firmado el paquete electoral, el Presidente 

solicitará a los funcionarios de la mesa directiva así como a los 

representantes de los candidatos que firmen sobre la envoltura para 

garantizar su inviolabilidad. Asimismo asentará los datos de identificación 
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de la mesa directiva de casilla (municipio, centro de votación y mesa 

correspondiente).  

Posteriormente el paquete electoral será trasladado por el Presidente de la 

mesa directiva y de manera opcional por el auxiliar electoral de la Comisión 

Estatal Organizadora (CEO) al lugar establecido por ésta, de conformidad 

con la logística que para esta actividad haya acordado la CEO, pudiendo 

los representantes de los candidatos acompañarlos a la entrega del 

paquete electoral, sin que esto interfiera con el proceso. 

A su vez Capítulo VI, denominado “Del Escrutinio y Cómputo de 

Resultados Electorales”, Del cómputo Estatal definitivo de la votación, 

establece:  

“El Cómputo Estatal definitivo de la votación para Presidencia, 
Secretaría General de Integrantes de CDE se sujetara al procedimiento 
siguiente: 

1. A más tardar el martes siguiente al día de la jornada electoral se 
llevará a cabo la sesión de cómputo estatal de resultados definitivos de 
la elección; 

2. La CEO determinará mediante acuerdo, el momento en que inicia la 
sesión con base en la recepción de los paquetes electorales; 

3. La CEO procurará que el cómputo de resultados se realice de manea 
sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión, para la cual 
deberá contar con los elementos humanos, técnicos, materiales y 
financieros necesarios; 

4. De parte de los candidatos únicamente podrá estar presente un 
representante por planilla que puede ser sustituido en cualquier 
momento; 

5. Siguiendo el orden determinante la CEO, se abrirán en primer lugar 
los paquetes electorales que no tengan muestras de alteración, se 
procederá a extraer el acta de escrutinio y cómputo. Si los resultados 
coinciden con las copias de las actas que presenten los representantes 
se asentarán los resultados en la base de datos que para este conteo 
acuerde y diseñe la CEO; 

6. Si se detectan alteraciones evidentes en las atas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el 
acta de escrutinio y cómputo de la casilla, se procederá a realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta 
correspondiente; 

7. Para llevar a cabo lo anterior, se abrirá el paquete en cuestión y 
cerciorado de su contenido, la CEO contabilizará en voz alta, las boletas 
no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad 
que resulte en el espacio de acta correspondiente. Al momento de 
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contabilizar la votación, los representantes de los candidatos que así lo 
deseen, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o 
nulidad del voto emitido; y 

8. Los resultados se anotaran en la forma establecida para ello 
dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente de 
igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que 
hubiese manifestado cualquiera de los representantes, quedando a 
salvo sus derechos para impugnar ante la instancia correspondiente el 
computo. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la 
realización de los cómputos. 

La CEO deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de cada 
paquete electoral cuando: 

1. Existan errores o inconsistencias evidentes e los distintos elementos 
de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 
elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. 

2. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, y 

3. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
candidato. 

A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se 
realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos 
anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada 
respectiva. 

La suma de los resultados, después de realizar el procedimiento 
anterior, constituirá el cómputo Estatal de la elección de Presidencia, 
Secretaría General e Integrantes del CDE que se asentará en el acta 
correspondiente. 

Durante la apertura de paquetes electorales el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo extraerán: los escritos de protesta o incidencias, si 
los hubiere; el listado nominal de militantes correspondiente, así como 
las listas emitidas por la CEO de militantes con derecho a votar y que no 
parecen en la lista nominal. 

Esta información deberá archivarse por cada Mesa Directiva de Casilla 
y quedará bajo resguardo de la CEO para atender los requerimientos 
que llegare a presentar las instancias de justicia intrapartidista o 
tribunales electorales. 

Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados 
del cómputo global y por mesa directiva de casilla, así como los 
incidentes que ocurrieren durante la misma. 

Si al término del cómputo estatal definitivo se establece que la 
diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 
segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe petición 
expresa del representante de candidato que postuló al segundo de los 
candidatos antes señalados, la CEO deberá realizar el recuento de 
votos en la totalidad de las casillas. 
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En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya 
hubiesen sido objeto de recuento. 

Respecto al recuento total de votos de la elección, la CEO dispondrá lo 
necesario para que éste concluya a más tardar 72 horas después de 
iniciada la sesión de cómputo estatal definitivo de la votación. Para tales 
efectos, el presidente de la CEO dará aviso inmediato al Secretario 
Técnico de la CEO; ordenará la creación de grupos de trabajo 
conformados por los integrantes de la CEO, los representantes de los 
candidatos y los auxiliares que para este fin sean designados por 
acuerdo de la CEO. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea 
dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno 
tendrá bajo su responsabilidad. Los candidatos tendrán derecho a 
nombrar un representante en cada grupo. 

Preferentemente los grupos de trabajo serán presididos por los 
integrantes de la CEO o bien por los auxiliares designados, quienes 
levantarán un acta circunstanciada en la que consignara el resultado del 
recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos 
por cada candidato. 

El presidente de la CEO realizará en sesión la suma de los resultados 
consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado 
en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección. 

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo 
de casilla que sean corregidos durante este procedimiento, no podrán 
invocarse como causal de nulidad ante la instancia correspondiente. 

En ningún caso podrá solicitarse a la instancia correspondiente que 
realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto 
de dicho procedimiento. 

En caso de establecerse el supuesto de la segunda vuelta de votación, 
la CEOCDE realizará el cómputo de los resultados consignados en las 
actas de escrutinio de la combinación que corresponda, para lo cual se 
celebrará una sesión en presencia de los representantes de los 
candidatos realizando todo el procedimiento antes descrito.” 

Una vez asentado lo anterior, y definido el concepto doctrinal de la 

cadena de custodia y su objeto, así como el análisis de los procedimientos 

indicados por la normatividad intrapartidista respecto a la formación del 

paquete electoral, remisión y recepción del paquete, suma de resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, del cómputo de 

recuento; se puede evidenciar que ésta comienza desde que el funcionario 

de casilla integra el paquete electoral y se clausura la casilla respectiva; sin 

embargo, no podemos decir que concluya con el cómputo Estatal definitivo 

de la votación respectivo, pues aún después de dicho cómputo se debe 

seguir custodiando el paquete y demás material electoral por parte de la 

Comisión Estatal Organizadora, pues existe la posibilidad de que se 
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impugnen dichos resultados mediante el Juicio de Inconformidad 

intrapartidista ante la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, de conformidad con el artículo 67 de la Convocatoria para la 

Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima para el período 2016-2018. 

Ello es así, pues es precisamente en estas etapas, en las que se efectúa 

un proceso de traslado y resguardo de los paquetes electorales, por lo que 

es dable advertir que todos ellos con sus respectivos procesos la 

constituyen. 

Estudio sobre la posible afectación a la cadena de custodia del 

paquete electoral relativo a la votación obtenida en el Centro de 

Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, con motivo de la 

Segunda Vuelta. 

De las constancias que obran en el expediente, y para los efectos de lo que 

se quiere acreditar, esto es, que se violó o no la cadena de custodia del 

paquete electoral relativo a la votación obtenida en el Centro de Votación 

instalado en el municipio de Coquimatlán, con motivo de la Segunda 

Vuelta, se realiza el análisis y valoración de medios de convicción que para 

este órgano revisor resultan fundamentales a fin de emitir la determinación 

adelantada. 

Documentales. 

1. Original de la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo levantada 

en el Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, misma 

que adquiere valor probatorio pleno al ser una documental pública emitida 

por autoridad electoral como lo son los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla, salvo prueba en contrario. 

2. Acta de la Sesión Permanente de la Comisión Estatal Organizadoras del 

día 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, misma que al ser 

una documental pública por haberse emitido por autoridad electoral 

competente adquiere valor probatorio pleno dado que no fue objetada 

como falsa. 
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3. Acta Circunstanciada que se levanta con motivo de la certificación de 

hechos, por parte de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal 

Organizadora, misma que es una documental privada por no haberse 

emitido en términos del artículo 48, inciso i), del Reglamento de Órganos 

Estatales y Municipales, la que adquiere valor indiciario dado que no fue 

objetada como falsa, misma que obra agregada en autos del presente 

expediente a fojas 769 a la 772. 

4. Disco compacto (A), con la leyenda “Videos Documental Técnica”, 

mismo que obra agregada en autos del presente expediente a foja 761. 

5. Copia certificada del Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción de 

paquetes electorales de la elección del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Colima, misma que al ser una documental 

pública por haberse emitido por autoridad partidista competente adquiere 

valor probatorio pleno dado que no fue objetada como falsa. 

6. Copia certificada del Acta Circunstanciada de sellado y firma de la puerta 

de la bodega de resguardo de los paquetes electorales de la elección del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima, firmada por el ciudadano Riult Riveras Gutiérrez y la ciudadana 

María Liduvina Sandoval Mendoza, representante de la candidata Julia 

Licet Jiménez Angulo y Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, respectivamente, misma 

que al ser una documental pública por haberse emitido por autoridad 

partidista competente adquiere valor probatorio pleno dado que no fue 

objetada como falsa. 

7. Acta Circunstanciada de la diligencia realizada, el 10 diez de julio de 

2017 dos mil diecisiete, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, con motivo de la recepción y custodia del paquete electoral que 

contiene los votos emitidos en el Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, con motivo de la elección de Presidente, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, misma que al ser una 

documental pública por haberse emitido por autoridad electoral competente 

adquiere valor probatorio pleno dado que no fue objetada como falsa. 
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8. Video tomado durante la diligencia realizada, el 10 diez de julio de 2017 

dos mil diecisiete, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, con motivo de la recepción y custodia del paquete electoral que 

contiene los votos emitidos en el Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, con motivo de la elección de Presidente, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, prueba técnica 

incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada de la referida 

diligencia a que se refiere en el punto que antecede, por lo que, su valor 

indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al adminicularse con la 

referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, colmando los 

extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de su contenido, 

además de que el mismo fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia en la que estuvieron 

presente las partes que intervienen en el presente Juicio Ciudadano, 

aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad.  

9. Fotografías tomadas durante de la diligencia realizada, el 10 diez de julio 

de 2017 dos mil diecisiete, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, con motivo de la recepción y custodia del paquete 

electoral que contiene los votos emitidos en el Centro de Votación instalado 

en el municipio de Coquimatlán, con motivo de la elección de Presidente, 

Secretario General y Siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima; prueba técnica 

incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada de la referida 

diligencia a que se refiere en el punto 8. que antecede, por lo que, su valor 

indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al adminicularse con la 

referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, colmando los 

extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de su contenido, 

además de que el mismo fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia en la que estuvieron 

presente las partes que intervienen en el presente Juicio Ciudadano, 

aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad. 

10. Acta Circunstanciada de la diligencia realizada, el 10 diez de julio de 

2017 dos mil diecisiete, con motivo del traslado del paquete electoral de la 

sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a la 
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diversa del Tribunal Electoral, mismo que contiene los votos emitidos en el 

Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, con motivo 

de la elección de Presidente, Secretario General y Siete integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima, misma que al ser una documental pública por haberse emitido por 

autoridad electoral competente adquiere valor probatorio pleno dado que 

no fue objetada como falsa. 

11. Video tomado durante la diligencia realizada, el 10 diez de julio de 2017 

dos mil diecisiete, con motivo del traslado del paquete electoral de la sede 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a la diversa del 

Tribunal Electoral, mismo que contiene los votos emitidos en el Centro de 

Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, con motivo de la 

elección de Presidente, Secretario General y Siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima; 

prueba técnica incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada de la 

referida diligencia a que se refiere en el punto que antecede, por lo que, su 

valor indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al adminicularse 

con la referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, colmando los 

extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de su contenido, 

además de que el mismo fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia en la que estuvieron 

presente las partes que intervienen en el presente Juicio Ciudadano, 

aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad. 

12. Fotografías tomado durante la diligencia realizada, el 10 diez de julio de 

2017 dos mil diecisiete, con motivo del traslado del paquete electoral de la 

sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a la 

diversa del Tribunal Electoral, mismo que contiene los votos emitidos en el 

Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, con motivo 

de la elección de Presidente, Secretario General y Siete integrantes del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima; prueba técnica incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada 

de la referida diligencia a que se refiere en el punto 10. que antecede, por 

lo que, su valor indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al 

adminicularse con la referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, 

colmando los extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de 
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su contenido, además de que el mismo fue realizado por la autoridad 

electoral en cuestión, durante la realización de una diligencia en la que 

estuvieron presente las partes que intervienen en el presente Juicio 

Ciudadano, aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad. 

13. Acta Circunstanciada levantada el 11 once de julio de 2017 dos mil 

diecisiete, con motivo de la diligencia de apertura del paquete electoral y 

recuento de votos emitidos en el Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, levantada en la sede del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, misma que al ser una documental pública por haberse 

emitido por autoridad electoral competente adquiere valor probatorio pleno 

dado que no fue objetada como falsa. 

14. Video tomado durante el levantamiento del Acta Circunstanciada 

levantada el 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, con motivo de la 

diligencia de apertura del paquete electoral y recuento de votos emitidos en 

el Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, levantada 

en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Colima; prueba técnica 

incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada de la referida 

diligencia a que refiere en el punto que antecede, por lo que, su valor 

indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al adminicularse con la 

referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, colmando los 

extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de su contenido, 

además de que el mismo fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia en la que estuvieron 

presente las partes que intervienen en el presente Juicio Ciudadano, 

aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad. 

15. Fotografías tomado durante el levantamiento del Acta Circunstanciada 

levantada el 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, con motivo de la 

diligencia de apertura del paquete electoral y recuento de votos emitidos en 

el Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, levantada 

en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Colima; prueba técnica 

incorporada como apéndice al Acta Circunstanciada de la referida 

diligencia a que se refiere en el punto 13. que antecede, por lo que, su 

valor indiciario de acuerdo a su naturaleza se fortalece a al adminicularse 

con la referida Acta Circunstanciada de la que forma parte, colmando los 
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extremos para concederle valor probatorio pleno, respecto de su contenido, 

además de que el mismo fue realizado por la autoridad electoral en 

cuestión, durante la realización de una diligencia en la que estuvieron 

presente las partes que intervienen en el presente Juicio Ciudadano, 

aunado a que dicha prueba no fue objetada en su oportunidad. 

Se estima lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 

punto 1, inciso a), punto 4, inciso a) y c), 15 y 16, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Convocatoria 

para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete Integrantes 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima para el período 2016-2018; asimismo de la concatenación del 

material probatorio descrito se llega a las siguientes conclusiones: 

En el punto 1. del escrito de  alegatos se duele la actora que en el citado 

informe no se hace referencia alguna a la cadena de custodia que siguió el 

paquete electoral en cuestión, del Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, a la sede del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional, en la ciudad de Colima, Colima, como se 

infiere del numeral “2” del informe, con lo que se evidencia que el paquete 

quedó acéfalo y no se demuestra que haya la seguridad de resguardo para 

una casilla tan importante como lo es la que nos ocupa.   

Contrario a lo alegado por la ocursante y del análisis a los elementos 

probatorios referenciados, este Tribuna Electoral llega a la convicción de 

que efectivamente en el informe que rindió la Directora Jurídica de Asuntos 

Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, no hizo 

referencia a la cadena de custodia que siguió el paquete electoral en 

cuestión, del Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, 

Colima, a la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 

en la ciudad de Colima; sin embargo, no obstante la existencia de dicha 

omisión no constituye una vulneración a la  cadena de  custodia, que haya 

afectado la certeza de la votación recibida en el referido Centro de 

Votación. 
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Esto es así, porque existe evidencia (documental pública consistente en el 

Acta Circunstanciada identificada con el punto 13.) que primeramente se 

cumplió con la formalidad atinente a la integración del paquete electoral, 

esto es, que el Presidente del Centro de Votación instalado en el municipio 

de Coquimatlán, una vez que terminó el escrutinio y cómputo integró varios 

sobres que contenían cada uno por separado, los votos válidos, los votos 

nulos, boletas sobrantes, listado de militantes, y talonarios de las boletas 

utilizadas durante la jornada electoral; documentación que introdujo en una 

caja de plástico y que una vez cerrada, para garantizar la inviolabilidad, fue 

firmada por los funcionarios de casilla y representantes de los candidatos 

que quisieron hacerlo. 

Posteriormente, dicho paquete electoral fue trasladado y custodiado del 

Centro de Votación de Coquimatlán a la sede del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en Colima, por la ciudadana MARÍA LIDUVINA 

SANDOVAL MENDOZA, Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora, 

del ciudadano BENJAMÍN ZERMEÑO, Representante del Comité Ejecutivo 

Nacional, por la ciudadana ALTAGRACIA LEÓN RINCÓN, Presidenta del 

Centro de Votación de Coquimatlán y, por los ciudadanos VICTOR 

CALVARIO MONTAÑO y RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, representantes de 

los candidatos ENRIQUE MICHEL RUIZ y JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, respectivamente 

Por lo que, con relación a esta etapa, este Tribunal Electoral arriba a la 

conclusión de que el paquete electoral contenido en la caja de plástico, 

atinente al Centro de Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, 

fue trasladado por el funcionario que expresamente prevé el Manual de 

Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral para la Elección de la 

Presidencia e Integrantes del Comités Directivos Estatales, esto es, por la 

propia Presidenta de la casilla, lo que implica una presunción legal y de 

buena fe, en el sentido de que en ese inter fue custodiado por dicha 

funcionaria; lo anterior se prueba con la documental privada y técnica 

citadas con anterioridad e identificadas con el número 3 y 4, mismas que 

fueran aportadas por la actora. 

Aunado, a que no existe prueba alguna de que el contenido del paquete 

electoral se hubiera alterado o manipulado, afectando con ello la certeza de 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

97 
 

los resultados de la votación recibida en el Centro de Votación instalado en 

el municipio de Coquimatlán; por lo que, es evidente que no puede 

afirmarse que en dicho período se hubiera vulnerado 

la cadena de custodia. 

Por lo que, respecta al punto 2 del escrito de alegatos, en el sentido de 

que no fue escuchada la petición del representante de JULIA LICET 

JIMÉNES ANGULO, de que el traslado del paquete electoral a la ciudad de 

México fuera por tierra, determinando la Comisión Organizadora Estatal de 

enviar el paquete por paquetería certificada a través de la empresa DHL, 

misma que entregó el paquete con 4 horas más a la que comprometiera 

hacerlo, como consta en la guía, situación que a decir de la actora pone en 

duda lo sucedido con el paquete en esas horas, tiempo suficiente para 

poder manipularlo. 

Tal afirmación resulta infundada, toda vez, que de lo manifestado por la 

actora no es dable derivar por sí mismo y por ende tener por probado, 

alguna manipulación directa en al paquete electoral que contiene la 

votación recibida en el Centro de Votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, aunado, a que no demuestra con medio de convicción alguno 

tal manipulación del mencionado paquete electoral, incumpliendo con la 

obligación que le impone el artículo 15, numeral 2, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone que 

el que afirma está obligado a probar.   

Ahora, con relación al punto 3., mediante el cual cuestiona la actora que la 

Coordinadora Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional no es una autoridad competente para el resguardo de los 

paquetes electorales; debiendo haberse quedado resguardado en las 

oficinas primarias que había determinado la Comisión Estatal 

Organizadora, esto es, en Colima resguardado totalmente, por sí fuera 

requerido por cualquier autoridad jurisdiccional o interna; sin que hubiera 

fundamento alguno para que se resguardara en el Jurídico del CEN, lo que 

es violatorio totalmente y pone en duda la veracidad del paquete; máxime 

cuando es resguardado en la Coordinación Jurídica del Partido Acción 

Nacional, la cual está a cargo de EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, 

quien además es abogado del candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ, en el 
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Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la sentencia dictada 

por la Sala Regional Toluca, en el expediente ST-JDC-29/2017; y, por 

consiguiente contraparte de la hoy actora; lo que a su decir denota que la 

cadena de custodia no sólo estuvo vulnerada, si no que en todo momento 

estuvo favoreciendo a su contraparte, lo pone en duda la veracidad del 

contenido del paquete y más cuando ha sido cuestionado y que tuvieron en 

su poder todo el tiempo, incluso después de que la Sala Regional Toluca 

ordenó la diligencia de recuento de votos, siendo claro que tuvieron la libre 

oportunidad de modificar y alterar el paquete electoral. 

Asimismo, arguye que para darle mayor certeza a la cadena de custodia, 

firman 2 dos personas las banditas de papel con las que se tenían sellada 

la puerta; firmas que corresponden a RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR y 

JUAN FRANCISCO AMARO GONZÁLEZ, quienes pertenecen a la 

mencionada Coordinación Jurídica, esto es, son subordinados de 

EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, estando también acreditado en el 

Recurso de Reconsideración el primero de los mencionados. 

De igual manera, señala la actora, que la puerta en donde se encontraba el 

paquete electoral, tenía 4 banditas con cinta que seguramente se las 

acababan de poner y firmaron rápidamente personas que estuvieron ahí, 

para simular que estaba cerrada; que del video denominado INICIO 

DILIGENCIA, que se agrega al escrito de alegatos, se desprende que los 

sellos jamás se violentaron simplemente la cintilla se despegó sin romper 

los sellos, lo que permitió que estuvieran abriendo para hacer alteraciones 

al paquete electoral; aunado, a que no se acompañó al informe en cuestión 

oficio alguno a autoridad Municipal, Estatal o Federal para que 

resguardaran el paquete electoral; por lo que, siempre estuvo a disposición 

de los abogados de su contraparte, a diferencia del manejo que le dio este 

Tribunal Electoral al girar oficios a diversas autoridades para que 

resguardaran el paquete electoral, resultando evidente que todo el manejo 

del paquete electoral fue ilegal y tendencioso en beneficio de su 

contraparte. 

Tal aserto resulta infundado, en la medida de que se apoya en 

apreciaciones subjetivas, ya que hace aseveraciones genéricas que no 

basan su sustento en elemento probatorio alguno, por lo que, contrario a su 
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decir no implica una violación total que pone en duda la veracidad del 

paquete electoral impugnado, mucho menos el que se rompa con 

la cadena de custodia del mismo. 

Ciertamente, como se señaló en un principio, el objeto central del control 

de la cadena de custodia es la debida vigilancia y resguardo del paquete 

electoral en sí mismo, de tal manera que su contenido no pueda ser 

alterado, modificado ni manipulado, afectando con ello la certeza de los 

resultados de la votación recibida en las casillas correspondientes; 

circunstancia ésta que hasta este momento no está comprobado con 

pruebas alguna la alteración de la voluntad de quienes sufragaron, por lo 

que no hay tal evidencia de que el paquete electoral aún y cuando fue 

resguardado y vigilado en la Coordinación Jurídica del Partido Acción 

Nacional, así como por su personal adscrito a la misma, haya sido 

manejado de manera ilegal y tendencioso en beneficio de la contraparte de 

la enjuiciante, de ahí lo infundado del agravio.  

Por cuanto a que la puerta en donde se encontraba el paquete electoral, 

tenía 4 banditas con cinta que seguramente se las acababan de poner y 

firmaron rápidamente personas que estuvieron ahí, para simular que 

estaba cerrada, contrario a lo aseverado del video denominado INICIO 

DILIGENCIA, que se agrega al escrito de alegatos, se desprende que el 

paquete electoral estaba debidamente resguardado en el local de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, que el mismo se encontraba perfectamente cerrado y sellado, y 

por consiguiente el que no se abrió desde que en el interior del local se 

colocaron los paquetes electorales que fueron remitidas a dicha sede, lo 

que produce certeza de que los mismos, y en particular el paquete electoral 

de Coquimatlán no fue alterado en su contenido; aunado, a que no se 

acompañó prueba alguna en contrario por parte de la actora. 

Por cuanto, refiere la actora en el punto 4., de que no se debe pasar por 

alto que el paquete electoral que fue extraído de las instalaciones del 

Comité Ejecutivo Nacional no cumple con las mismas características del 

paquete electoral del Centro de Votación de Coquimatlán, como se puede 

corroborar con las probanzas consistentes en los videos marcados como 

“VIDEO0058, VIDEO0060 y VEDEO0061”, en los cuales se aprecian las 
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características que guardaban el paquete electoral del Centro de Votación 

de Coquimatlán, mismas que detalla; así como, con la fotografías del 

paquete electoral recogido por el personal comisionado este Tribunal 

Electoral, en donde se demuestra que es un paquete completamente 

distinto al que fue llevado de Colima, ya que no tiene las firmas de las 

personas que participaron en el Centro de Votación de Coquimatlán, no 

tiene indicios de tenerlas, no tiene el mismo encintado, el tipo de caja 

aunque es de la misma marca una tiene grapa y la otra está sellada. 

Asimismo, el que resulta por demás ilógico que el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y la persona que tenía bajo su 

resguardo, el paquete electoral, busquen engañar a este Tribunal Electoral 

pretendiendo que se crea que el paquete electoral no fue alterado, pues 

una de las razones por la que se firmó dicho paquete fue para garantizar la 

inviolabilidad, por lo que, ante la falta de firmas sin lugar a dudas dicho 

paquete electoral fue alterado en su interior, careciendo de valor alguno la 

votación.    

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que no le asiste la razón a la 

actora, toda vez que, que no existe en el expediente medios de prueba que 

demuestren que la cadena de custodia del paquete electoral controvertido, 

su autenticidad y credibilidad haya sido transgredida; y, si por el contrario 

de las diversas actas circunstanciadas levantadas por personal de este 

Tribunal Electoral –Acta Circunstanciada de la diligencia realizada, el 10 de 

julio de 2017 dos mil diecisiete, con motivo del traslado del paquete 

electoral desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, a la diversa del Tribunal Electoral, mismo que contiene los votos 

emitidos en el Centro de Votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, con motivo de la elección de Presidente, Secretario General y 

Siete integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en el Estado de Colima;  Acta Circunstanciada levantada el 11 once de julio 

de 2017 dos mil diecisiete, con motivo de la diligencia de apertura del 

paquete electoral y recuento de votos emitidos en el Centro de Votación 

instalado en el municipio de Coquimatlán, levantada en la sede del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima– las cuales, como ya se estableció línea 

arriba, tiene valor probatorio pleno, se desprende que la caja de plástico 

que contiene el paquete electoral de la votación emitida en el municipio de 
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Coquimatlán, no presenta muestras de alteración o daños que lleven a 

suponer manipulación del material electoral. 

Aunado a que en la primera Acta Circunstanciada señalada en el punto que 

antecede, se asentó la respuesta que diera el licenciado MARIO ENRIQUE 

SÁNCHEZ FLORES a la pregunta que le hiciera el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral respecto a que si era el único paquete 

de la votación recibida en el municipio de Coquimatlán que les fuera 

turnado a esa sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, a la que respondió que sí, que no tenía conocimiento de algún 

otro; para después dar lugar a la intervención que hiciera la licenciada 

JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, en la que ratificó lo manifestado 

por el licenciado MARIO ENRIQUE SÁNCHEZ FLORES, al señalar que 

efectivamente es el único paquete se había recibido con relación a la 

votación obtenida en el municipio de Coquimatlán, Colima, y advirtió que el 

citado paquete era el que había sido firmado en su oportunidad por los 

representantes de la casilla, con tinta verde solicitando a la vez se realice 

un zoom de acercamiento con la cámara ya que se podía apreciar unas 

marcas con tinta verde, como vestigios de algunos rasgos que eran las 

firmas de los representantes, que al parecer no fue indeleble y que 

posiblemente con la acumulación de más cajas dio origen a dichas 

manchas. 

Situación que se vio corroborado en la diligencia realizada en este Tribunal 

Electoral el 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, con motivo de la 

apertura del paquete electoral y recuento de votos emitidos en el Centro de 

Votación instalado en el municipio de Coquimatlán, y en particular cuando 

el Secretario General de Acuerdos procedió a quitar el embalaje de la 

empresa DHL lo que permitió apreciar firmas estampadas en la cubierta de 

la caja que contenía el paquete electoral de Coquimatlán con tinta verde, 

mismas que fueron removidas al retirar dicho embalaje, lo que se puede 

comprobar con el video y fotografías tomadas durante la mencionada 

diligencia y que forman parte como apéndice del Acta Circunstanciada 

correspondiente levantada, misma que obra en el expediente en que se 

actúa. 
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En ese tenor, este Órgano Jurisdiccional considera que atendiendo las 

circunstancias descritas no implica un rompimiento a la cadena de custodia 

que haya puesto en duda la autenticidad del paquete electoral, ni cuenta 

con los elementos para estimar que se está ante una conducta grave cuyo 

impacto haya sido de tal magnitud como para ser determinante en el 

resultado de la votación emitida en el Centro de Votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, por lo que, tampoco se tienen por acreditados 

los elementos para declarar trasgresión al principio de certeza, planteada 

por el la ciudadana JULIO LICET JIMÉNEZ ANGULO, por lo que se declara 

infundado el presente agravio.  

Por otra parte, respecto a el punto 5., refiere la enjuiciante que el paquete 

electoral fue resguardado en la Coordinación Jurídica, donde el titular es el 

licenciado EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, pero que lo extraño no 

es eso, sino en el hecho de que dicho profesionista sea autorizado del 

recurrente ENRIQUE MICHEL RUIZ en el Juicio de Reconsideración 

interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, 

el 4 cuatro de julio del presente año, en el expediente ST-JDC-29/2017, 

luego entonces, cómo puede mantenerse imparcial el mismo y, más que 

con esto adolece de certeza jurídica el hecho de que el paquete electoral 

se encontrara intacto; pero sí esto fuera poco, y sumados como defensores 

del propio ENRIQUE MICHEL RUIZ, se encuentra el ciudadano 

RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR, persona en quien recayó el 

nombramiento de depositario del paquete electoral, lo que denota una 

hecho notorio del favoritismo e influentísimo hacia un candidato.   

De ahí, que señala que a efecto de darle certeza jurídica a las actuaciones 

practicadas dentro del proceso electoral del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Colima, en cuanto a la renovación de la Dirigencia Estatal, se 

deba basar en el principios constitucional de certeza; y, tomando en 

consideración que es notorio el hecho de irregularidades graves y más que 

como el paquete electoral se encuentra violado y no da certeza jurídica que 

el contenido sea realmente el que existía al momento de su embalaje 

primigenio, al no haber elementos que permitan corroborar que su 

contenido no fue manipulado, es que debe declararse nulo por vulnerarse 

el principio de certeza. 
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Para después citar lo que disponen los artículos 116, fracción IV, inciso 1, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 295, párrafos 

2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y  

expresar que al no encontrarse firme la presente elección no debió de 

perderse la cadena de custodia del paquete electoral y mucho menos ser 

juez y parte un funcionario partidista, ya que las reformas constitucionales y 

criterios jurisprudenciales les aplican a los partidos políticos y deben dar 

certeza jurídica a sus integrantes y, más aún a los que participan en los 

procesos internos de selección para ocupar puestos dentro de dichos 

institutos políticos. 

Al respecto, este Tribunal Electoral considera el agravio como inoperante, 

en razón de lo siguiente: 

Los argumentos de la actora en el sentido de que no puede mantenerse  

imparcial del titular de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, lugar en donde fue resguardado y 

custodiado el paquete electoral controvertido, al haber sido autorizado por 

el recurrente ENRIQUE MICHEL RUIZ en el Juicio de Reconsideración 

interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Toluca, 

en el expediente ST-JDC-29/2017, y derivado de ello el que se tenga la 

certeza jurídica de que el paquete electoral se encuentra intacto, son 

afirmaciones genéricas que en nada abonan para considerar que la cadena 

de custodia fue lesionada por supuesta irregularidad, ya que no aportar 

elementos de prueba que demuestren la veracidad de sus aseveraciones, 

además de que tampoco se formula razonamiento lógico jurídico que 

sustente su dicho. 

Situación similar se da con el nombramiento del ciudadano RAYMUNDO 

BOLAÑOS AZOCAR como representante del ciudadano ENRIQUE 

MICHEL RUIZ, en el Juicio de Reconsideración, persona en quien recayó 

el nombramiento de depositario del paquete electoral, y sobre quien la 

actora se limita a realizar afirmaciones genéricas, al no estar respaldadas 

con elementos probatorios que así lo acrediten. 

Por lo que, ambas aseveraciones son meras apreciaciones subjetivas 

respecto de las cuales no se formuló razonamiento lógico-jurídico por parte 
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de la enjuiciante, encaminado a explicar cómo o porqué no da certeza 

jurídica que el contenido del paquete electoral de Coquimatlán sea 

realmente el que existía al momento de su embalaje primigenio, omitiendo 

además señalar cuáles son elementos que le permitieron corroborar que su 

contenido fue manipulado, violado y que por ello debe declararse nulo por 

vulnerarse el principio de certeza. 

Además de que contrario a lo manifestado y, de las constancias que obran 

en el expediente, en especial las detalladas en supralíneas, la cadena de 

custodia del paquete electoral no se perdió o rompió desde la integración 

del paquete electoral llevada a cabo en el Centro de Votación de 

Coquimatlán hasta la apertura y recuento de votos emitidos con motivo de 

la segundo vuelta implementada por el Partido Acción Nacional, realizado 

en la sede de esta Autoridad Jurisdiccional Electoral Local, mucho menos 

el que se haya conculcado el principio de certeza jurídica en el proceso 

interno de selección para ocupar puestos dentro del Partido Acción 

Nacional. 

En cuanto al punto 6., en el que la enjuiciante cuestiona el que, en la 

diligencia de apertura del paquete electoral del municipio de Coquimatlán, 

motivo de controversia, se encontró en el interior de dicho paquete el 

gafete del ciudadano LEONARDO MUÑOZ MORAN, quien estaba 

acreditado como Suplente General de la Comisión Organizadora Estatal en 

el municipio de Colima, lo cual no debió haber sucedido, toda vez, que son 

municipios completamente distintos, alejados geográficamente, con trabajo 

de cierre y sellado de los paquetes electorales a diversa hora y en distinto 

lugar, con lo cual a decir de la actora se pone en duda sí el paquete 

electoral fue alterado, indicio muy fuerte que debe tomar esta autoridad 

jurisdiccional, ya que además señala que seguramente para cuadrar la 

trampa que realizaron para obtener votos nulos que asentaron en las actas 

y que no existían y eran a su favor, su contraparte con plena libertad que 

les dio el manejo de los paquetes electorales, saco de otras urnas del 

Estado votos nulos y los metió a este sobre, sin existir explicación alguna 

del porque este gafete estuviera ahí, sin considerar el hecho de que los 

paquetes electorales fueron abiertos; resaltando que no existe incidente o 

acta donde se mencione que el día de la jornada electoral se encontró 

gafete, por lo que, tuvo que haber sido indudablemente cuando todos los 
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paquetes estaban juntos, para poderlos manipular y abrirlos, siendo esta la 

única razón lógica de esta situación. 

Argumentos estos que a toda luces resultan inoperantes, toda vez, que si 

bien es cierto de la existencia del mencionado gafete en el interior del 

paquete electoral, no menos lo es que este hecho por sí sólo no demuestra 

o acredita que el paquete electoral fue manipulado o alterado, además, de 

que no está evidenciado que el titular de dicho gafete estuvo presente en el 

Centro de Votos instalado en el municipio de Coquimatlán, durante la 

jornada electoral intrapartidista celebrado el 18 de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis, ni durante el escrutinio y cómputo de la primera ni de la 

segunda vuelta implementada por el Partido Acción Nacional; pero 

igualmente no se encuentra demostrado, en ningún momento, con medio 

de convicción alguno las aseveraciones de la promovente de que hubo 

alteración en los votos, máxime que quedó acreditado que el referido 

paquete motivo del presente Juicio Ciudadano estuvo resguardado, tanto 

en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional como 

en la sede de este Tribunal Electoral, habiéndose encontrado cerrado y 

sellado, por lo que, se tiene la plena convicción de que su contenido no 

sufrió alteración o modificación alguna. 

Con relación a los alegatos identificados como punto 7, 8 y 9, los mismos 

serán abordados por separado en el inciso C) de la fijación del caso 

concreto, sin que ello cauce afectación jurídica, porque no es la forma 

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

trascendental, es que todos sean estudiados.  

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia identificada con 

la clave 04/20009, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 

En conclusión, se estima que la cadena de custodia en este caso, no fue 

lesionada por las supuestas irregularidades reclamadas por la accionante, 

como garante de la integridad del contenido del paquete electoral, lo dicho, 

con base en que adversamente a esta idea, ese elemento formal no 

                                                           
9Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125; así como en la página de internet 

http://www.te.gob.mx. 
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necesariamente implica su autenticidad, ya que según se ha demostrado 

hasta ahora, que es factible concluir que, el traslado del paquete electoral 

del Centro de Votación de Coquimatlán al Comité Directivo Estatal y de 

éste a al Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional 

para después ser trasladado a la sede de este Tribunal Electoral, ello no 

implicó por sí mismo una afectación a la cadena de custodia pues del 

análisis al caudal probatorio, se puede deducir que el paquete electoral 

controvertido estuvo debidamente resguardado en locales cerrados lo que 

produce certeza de que el mismo no fue alterado o modificado en su 

contenido. 

Máxime porque no debe dejarse de lado, el hecho de que la actora, no 

ofreció medio de convicción alguno que permita descubrir si el material 

electoral fue alterado o modificado en alguno de sus rubros, mejor dicho, la 

accionante omite cumplir con la carga demostrativa de su afirmación, ya 

que únicamente basa su argumento en los sucesos que se dieron en torno 

al traslado del paquete electoral, pero de ningún modo justifica su agravio 

con instrumento legal idóneo que pudiera llevar a esta autoridad a inferir 

que efectivamente se dio una manipulación de la voluntad de los que 

sufragaron el día de la jornada electoral con motivo de ello. 

B) Con relación a los alegatos vertidos por el ciudadano ENRIQUE 

MICHEL RUIZ,  resulta innecesario formular contestación a lo manifestado 

en virtud de que no se aportan algún nuevo hecho controvertido que 

requiera pronunciamiento por este Tribunal, y sí en cambio se confirman 

sus pretensiones, por lo que no le irroga perjuicio el hecho de no analizar 

sus alegatos. 

Con relación a lo establecido como inciso c) de la fijación del caso 

concreto, consistente en: “Establecer conforme al principio de certeza 

que rige en la materia electoral, si se violó su derecho fundamental de 

ser votada al interior de su Partido Acción Nacional, para presidir la 

dirigencia de su partido en el Estado, al haberse computado votos 

válidos a su favor, como votos nulos, como resultado del recuento 

practicado a los votos de la segunda vuelta de la elección de 

referencia, del centro de votación instalado en el municipio de 

Coquimatlán, Colima; lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por 
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la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y que guarda relación con el supuesto de nulidad de 

casilla invocado por la actora en su demanda, contenido en la 

fracción VI, del artículo 64 de la convocatoria para la elección 

señalada, consistente en haber mediado dolo o error en el cómputo 

de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de 

la votación” al efecto se manifiesta lo siguiente:  

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al emitir su sentencia dentro del juicio identificado con la clave 

y número ST-JDC-29/2017, argumentó a fojas 39 y subsecuentes lo 

siguiente:  

Que, “el Partido Acción Nacional implementó un procedimiento de 

renovación de su dirigencia estatal un tanto cuanto novedoso pero a la vez 

complejo.  Y que, por ello, para el cado de la elección de mérito y a fin de 

tener por actualizado el supuesto consistente en que  “Existan errores o 

inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo 

que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 

plena de quien lo haya solicitado”, no resulta viable acotar –como ocurre 

en las elecciones constitucionales- a la acreditación o discordancia entre 

los rubros fundamentales de la votación, sino que se debe atender al 

contexto mediante el cual se implementó dicho proceso electivo. Esto es, 

debe considerarse que un diseño diverso de boleta, con la inclusión de 

ambas vueltas en la misma, debe generar un análisis de “error o 

inconsistencia” diverso al recogido en las diversas jurisprudencias de este 

Tribunal, pues las mismas se aplican a actas que solo consignan una 

ronda, no primera y segunda simultánea. De tal manera, el solo análisis de 

rubros fundamentales, debe hacerse desde una perspectiva nueva y que 

cubra la presencia del principio de certeza que este mecanismo protege.” 

De tal forma, estableció que dado que esa Sala Regional consideró que 

ante la disminución evidente de los votos obtenidos por la actora en la 

segunda vuelta electoral, aunado al aumento considerable de los votos 

nulos, así como a lo descrito por la Secretaria del Centro de Votación y la 

representante de la actora  en el mismo, se generaba una duda fundada 

respecto a la correcta contabilidad de los votos realizados en la segunda 
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vuelta por los funcionarios de casilla instalada en el municipio de 

Coquimatlán, Colima, por ello es que se establece que a la luz del principio 

de certeza, se analizó lo relativo a la causa de nulidad establecida en el 

artículo 64, fracción VI, de la convocatoria de la elección de mérito, 

determinando en consecuencia revocar la resolución emitida por este 

Tribunal Electoral, y substancialmente en efectos de la sentencia ordenar  

al mismo, aperturara el paquete electoral correspondiente a la segunda 

vuelta de la casilla en cuestión, y procediera al recuento de votos 

relacionados con la citada segunda vuelta implementada por el Partido 

Acción Nacional, pues determinó (a fojas 52) que dado que, la pretensión 

de la actora era el recuento de Coquimatlán y no la nulidad del proceso, el 

recuento sería la herramienta idónea para descartar o enmendar la posible 

confusión en el escrutinio.  

De ahí que, este Tribunal se apegara a dar cumplimiento a la ejecutoria de 

mérito y, emitiera mediante sentencia interlocutoria lo conducente para 

establecer, los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la 

entrega y resguardo del paquete electoral respectivo el cual según 

actuaciones se encontraba en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, ordenando en la propia resolución incidental que, 

una vez que se tuviera el paquete electoral en esta sede jurisdiccional 

estatal, se procediera a la apertura del paquete correspondiente y se 

efectuara por la Magistrada ponente el recuento de los votos de 

relacionados con la segunda vuelta del centro de votación instalado en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, para la elección de la dirigencia estatal 

del multicitado partido político, estableciendo que dicha diligencia de 

apertura del paquete y recuento, debía celebrarse el día 11 once de julio 

del año en curso a partir de las 14:00 horas, diligencia que se realizó en 

tiempo y forma, levantándose al efecto el acta circunstanciada 

correspondiente y de la que se obtuvo relevantemente lo siguiente:  

Siendo las 18:04 dieciocho horas con cuatro minutos del día en que se 

actúa, se concluye el conteo de las boletas que contenían los votos válidos 

de la segunda vuelta, haciendo una suma total de 254 votos emitidos a 

favor de Enrique Michel Ruíz y 31 votos a favor de JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, con la reserva de 2 votos emitidos en las boletas, siendo un 

total de 287 boletas de votos válidos.  
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Posteriormente se procedió a abrir el sobre que contenía los votos nulos, 

plasmándose al efecto en el acta correspondiente lo siguiente: (foja 10)… 

“Concluido dicho cómputo se procede a abrir el sobre que contiene los 

votos nulos solicitando la Magistrada Ponente al Secretario General de 

Acuerdos a cada uno de los presentes, a efecto de que se cercioren que el 

sobre se encuentra completamente cerrado, sin observar en el mismo 

alteración alguna, asimismo señaló, que de conformidad con la 

determinación de la Sala Regional Toluca se debe señalar el número de 

votos nulos, así como especificar cuantos votos válidos se encontraron a 

favor de la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO y, pronunciándose 

al respecto para dar respuesta a lo solicitado por la Sala Regional Toluca, 

con independencia del cómputo normal que realicen de las boletas.” 

Abierto el sobre y explicado el mecanismo de calificación de los votos se 

inició el recuento de las boletas contenidas en el sobre de votos nulos, 

mismas que fueron 80 boletas, de las cuales de acuerdo con lo asentado 

en el acta correspondiente, 34 votos asentados en las boletas identificadas 

con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 46, 

50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 73; fueron en la 

diligencia de mérito calificados como votos nulos y, 46 votos asentados en 

las boletas identificadas con los números 1, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 

48, 49, 51, 56, 57, 58, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80; fueron 

reservados, por lo que de conformidad con lo dictado por la Sala Regional 

Toluca en efectos de la sentencia ST-JDC-29/2017, punto II, numeral 4, 

éstos últimos votos reservados deberán ser calificados por el Tribunal en 

Pleno, al momento de dictar nuevamente la sentencia correspondiente. 

Como obra en actuaciones,  el día 19 diecinueve de julio del año en curso, 

el Magistrado Presidente convocó a la Décima Octava Sesión 

Extraordinaria del Período Interproceso 2017, para que dentro del 

desahogo del IV punto del orden del día, se diera la “lectura, discusión y 

aprobación, en su caso, del proyecto de resolución definitiva del Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-03/2017 y sus acumulados 

JDCE-05/2017 y JDCE 06/2017, del índice del Tribunal Electoral del 

Estado de colima en cumplimiento a la diversa dictada por la Sala Regional 
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Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente ST-JDC-29/201.”  

Siendo el caso que, durante el desahogo del punto que se describe, una 

vez expuesto el proyecto de resolución definitiva, dada la incertidumbre de 

la mayoría de los Magistrados que les generaba el Acta Circunstanciada 

de apertura del paquete electoral y recuento de los votos emitidos en el 

municipio de Coquimatlán, Colima, levantada en la sede del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, a su decir la misma, no expresa 

contundentemente la calificación de los votos nulos revisados durante la 

diligencia en cuestión, y al obrar en dicha acta, diversas manifestaciones 

hechas en objeción de algunos votos válidos y nulos  por el representante 

autorizado de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, el C. RIULT 

RIVERA GUTIÉRREZ; determinaron acordar por mayoría de votos en la 

propia sesión, un receso por 24 veinticuatro horas contadas a partir de su 

aprobación, para que en esencia, se extrajera de la bodega donde se 

resguardaba el paquete electoral, 153 boletas electorales, 77 

correspondientes a los votos nulos de las 80 boletas registradas como tal, 

(exceptuando de dichos votos las boletas identificadas con los números 7, 

11 y 14), así como 76 boletas de los votos válidos, correspondientes a las 

boletas identificadas con los números 91 y 143 además del bloque de 61 

sesenta y un boletas y 13 trece que fueron consignados en la foja 9 nueve 

del Acta circunstanciada de la diligencia de Apertura de paquete electoral 

en sede jurisdiccional de fecha 11 once de julio de 2017 dos  mil diecisiete. 

Lo anterior, a efecto de que las mismas fueran fotocopiadas por ambos 

lados, de forma legible y a color para expedir copia certificada a cada uno 

de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

para su posterior calificación al reanudarse la sesión de mérito. 

Acordándose además, la habilitación de horas y días hábiles hasta concluir 

todos los actos que tuvieran que ver con el presente asunto.  

Hecho lo anterior, se reanudó la sesión de resolución, siendo las 18:44 

dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día 20 veinte de julio del 

año en curso, procediéndose en primer término a la calificación de las 153 

ciento cincuenta y tres boletas reservadas por la mayoría del Pleno, 
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confirmándose por unanimidad 76 votos válidos a favor del candidato 

ENRIQUE MICHEL RUÍZ, concernientes a las boletas de votos válidos; lo 

anterior con base en los lineamientos del conteo de la segunda vuelta de 

votación, contenidos en la página 24, del Manual de Operación y 

Lineamientos de la Jornada Electoral para la elección de la Presidencia e 

integrantes de los Comités Directivos Estatales del PAN; toda vez que en el 

rectángulo correspondiente a la primera combinación, se advirtieron en la 

imagen de la fotografía del citado candidato marcas dentro del cuadro de 

dicha fotografía, lo que en forma evidente expresó la voluntad del militante 

elector a favor del citado candidato 

Por lo que hace a las 77 boletas reservadas de los votos nulos, se 

determinó la existencia de 69 votos nulos, lo anterior con base en los 

lineamientos del conteo de la segunda vuelta de votación, contenidos en la 

página 24, del Manual de Operación y Lineamientos de la Jornada Electoral 

para la elección de la Presidencia e integrantes de los Comités Directivos 

Estatales del PAN; toda vez que a simple vista era imposible determinar el 

sentido de la votación a favor de un candidato; y 8 votos válidos a favor del 

candidato antes mencionado; ya que en términos del citado Manual, en 

forma evidente se advertía la voluntad del militante elector a favor del 

citado candidato, presentándose una sola marca del candidato en mención 

en el apartado correspondiente a la combinación 1, que era la compuesta 

por los candidatos que pasaron a competir en la citada segunda vuelta de 

la elección respectiva.   

Por lo que una vez obtenida la calificación total de las boletas de la 

segunda vuelta de la Elección implementada por el Partido Acción Nacional 

para renovar a su dirigencia estatal, y dado que, tanto del recuento de 

votos inicialmente realizado por la Magistrada Ponente y asentado en el 

acta respectiva, como en la calificación de los votos realizada por el Pleno 

del Tribunal, se modificaron los resultados inicialmente determinados por la 

Comisión Estatal Organizadora, autoridad de la elección en comento, se 

procedió a la recomposición del cómputo estatal de la elección, corrigiendo 

además, un error detectado en los votos del municipio de Tecomán, 

Colima, consistente en la sumatoria total de los votos de la candidata 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, de ENRIQUE MICHEL RUIZ  y de los 

votos nulos, que resultaba evidente y que permitió recomponer los 
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resultados de la elección total, para concluir que los resultados de la 

elección de mérito debía quedar en los términos que a continuación se 

apunta:  

RECOMPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 
ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA 
GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN COLIMA PARA EL 
PERÍODO 2016-2018. 

MUNICIPIOS MESA MILITANTES JULIA ENRIQUE PEDRO VOTOS 
NULOS 

VOTACIÓN 
TOTAL 

ARMERÍA 1 161 75 44 0 0 119 

COLIMA 1 300 83 90 0 10 183 

COLIMA 2 292 74 96 0 4 174 

COMALA 1 253 119 92 0 22 233 

COQUIMATLÁN 1 401 31 264 0 72 367 

CUAUHTÉMOC 1 127 66 36 0 4 106 

IXTLAHUACÁN 1 67 31 24 0 5 60 

MANZANILLO 1 450 158 142 0 40 340 

MANZANILLO 2 450 169 147 0 40 356 

MANZANILLO 3 444 162 132 0 34 328 

MINATITLÁN 1 104 41 27 0 12 80 

TECOMÁN 1 404 114 179 0 36 329 

VILLA DE 
ÁLVAREZ 

1 300 120 78 0 6 204 

VILLA DE 
ÁLVAREZ 

2 312 137 87 0 1 225 

TOTALES 19 4065 1380 1438 0 286 3104 

 

Estableciéndose de lo anterior, una diferencia de 58 votos entre el primer y 

segundo lugar de los contendientes, a favor del candidato ENRIQUE 

MICHEL RUÍZ.  

Haciéndose constar además en la presente sentencia, para dar 

cumplimiento a lo ordenado en los efectos de la sentencia ST-JDC-

29/2017, en el punto II, numeral 2 que, dentro del sobre que contenía los 

votos nulos de la segunda vuelta de la elección de mérito, NO se contenía 

ningún voto válido a favor de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, habiéndose calificado de los 80 votos nulos de la elección en el 

municipio en cuestión, 6 seis votos a favor de ENRIQUE MICHEL RUIZ por 

unanimidad y, dos votos más por mayoría de los Magistrados, haciendo un 

total de 8 votos válidos más, a favor del candidato en mención.  

Al respecto no pasa desapercibido las manifestaciones realizadas por el 

representante de la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, misma 

que expresó durante el desahogo de la diligencia de recuento de votos de 
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mérito, y que englobadas en lo general, pero no por ello omitiendo alguna 

de ellas, son las siguientes: 

a) Que se observa un patrón de trazo característico donde se aprecia 

una curvatura muy idéntica en dos líneas de la Cruz en 61 boletas 

existiendo otro trazo diferente en 13 boletas más; dichos trazos 

están marcados en más de una línea siendo muy parecidos entre sí 

y que lo hacen creer que son hechos por la misma mano o personas 

distintas. 

b) Que debe ser el tribunal en pleno debe revisar las 80 boletas que se 

encontraban sobre de votos nulos por existir diversas discrepancias 

y suponer que fue hecha por la misma persona. 

c) Que al haber encontrado un gafete a nombre de LEONARDO 

MUÑOZ MORÁN, esto hace suponer que hay una alteración en el 

contenido del paquete electoral del municipio de Coquimatlán, 

Colima. 

d) Que como consecuencia de tantas inconsistencias e irregularidades, 

solicita sea declarado nulo el paquete electoral del municipio de 

Coquimatlán, Colima. 

Lo manifestado por el representante en cuestión, no resulta procedente, 

pues tomando en cuenta la característica de la diligencia del recuento de 

votos, ordenado por la sala regional cuya sede se encuentra en la Ciudad 

de Toluca, Estado de México, fue únicamente para llevar a cabo el 

recuento de votos de la urna electoral en litigio, que se contabilizaron los 

mismos, si se encontraban votos válidos en el sobre de votos nulos, por lo 

tanto una vez que se llevó a cabo tal diligencia, el mismo representante 

legal de la licenciada Jiménez, constató en esencia o a primera vista que 

en dicho sobre, no existía ningún voto válido a favor de su representada; 

sin embargo al haber ciertas dudas por las partes y por haber sido 

acordado así en el desahogo de la diligencia, en donde las partes podían 

solicitar, que cuando hubieran una boleta que para ellos fuera necesaria la 

revisión por parte del Pleno del Tribunal en definitiva, esas boletas se 

reservarían, es que se determinó reservarlas para que fuera el Pleno del 

Tribunal Electoral el que se pronunciara por la validez o por ser nulos 

dichos instrumentos públicos; esas fueron las reglas y las condiciones a las 

que se sujetó el recuento de votos ordenado por la sala regional; sin 
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embargo, el representante legal de la licenciada Angulo, hizo 

manifestaciones tendentes a tratar de evidenciar que las boletas 

aparentemente fueron marcadas por personas distintas, que porque tienen 

rasgos y características diferentes haciendo suponer que son personas 

distintas; sin embargo este órgano jurisdiccional considera, que tales 

apreciaciones no son suficientes para establecer que fueron hechas por 

personas distintas, pues no ofrece elemento de prueba alguno para 

comprobar su dicho, sino que su manifestación se sujeta a su sólo criterio y 

apreciación, pudiendo acontecer al efecto, un sin número de circunstancias 

por las que los rasgos físicos de ser el caso, pueden ser diferentes. Al 

efecto resulta aplicable el siguiente criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:  

BOLETAS ELECTORALES. LA OBSERVACIÓN DE MARCAS 
DIFERENTES PUESTAS EN ÉSTAS, RESULTA INSUFICIENTE PARA 
ESTABLECER QUE FUERON HECHAS POR PERSONAS DISTINTAS 
AL CORRESPONDIENTE ELECTOR.—Esta Sala Superior considera 
que por la simple observación de diferencias en las marcas estampadas 
sobre las boletas electorales no es factible determinar, por ese solo 
hecho, que procedan de dos o más personas y no del mismo elector; en 
virtud de que tales marcas son puestas por una persona que, aunque se 
lo proponga, no fácilmente podrá hacer dos marcas enteramente 
coincidentes en cuanto a su tamaño, orientación, firmeza de trazo o 
intensidad en el marcado, puesto que cada movimiento será realizado 
con distintas circunstancias, máxime que el día de la jornada electoral se 
utilizan crayones, instrumentos que generalmente no son de uso 
cotidiano, aunado a que por sus mismas características el crayón 
tampoco conserva uniformidad, toda vez que es fácilmente deformable y 
el grosor e intensidad de la marca dependerá del desgaste y la inclinación 
en que se coloque para hacer la marca. Además, debe tomarse en 
cuenta el acceso exclusivo a las boletas electorales por parte del votante, 
que implica una plena libertad para la emisión de su voluntad, debido a 
que la ley no le impone que deba realizar la marcación de su boleta de 
una determinada manera o con un signo específico, sino que tiene la 
posibilidad de utilizar cualquier tipo de señal o marca, ya sea que la 
ponga en uno solo de los cuadros que corresponden a los partidos 
políticos, o bien, que con conocimiento de los efectos que producirá, o sin 
él, decida estampar varias marcas, incluso distintas entre sí, por lo que al 
momento de estar en la mampara para emitir su voto el elector tiene 
completa libertad para hacer cualquier tipo de marca, incluso, no existe 
prohibición ni impedimento para que el elector utilice para hacer la marca 
un instrumento distinto al que es proporcionado por las mesas directivas 
de casilla. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-114/2002 y 
acumulado.—Partido Acción Nacional.—24 de julio de 2002.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—
Secretario: Jacob Troncoso Ávila.Sala Superior, tesis S3EL 157/2002. 
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Motivo por el cual, este tribunal considera que lo señalado por el 

inconforme es infundado e improcedente. 

Con independencia de lo anterior, y a fin de fortalecer los fundamentos y 

motivos expuestos en la presente sentencia, se estima necesario reiterar, 

en torno a las inconformidades materia de la presente controversia lo 

siguiente: 

Los puntos medulares de lo ordenado en la citada sentencia de la Sala 

Regional Toluca fueron los siguientes:  

a) Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Colima, que designe 

funcionarios para recabar y trasladar el paquete electoral de la segunda 

vuelta de votación de la casilla del municipio de Coquimatlán relativo a la 

elección del Comité Directivo Estatal10 del Partido Acción Nacional11 en 

Colima, realizado el 18 de diciembre del año 2016, ello, desde el Comité 

Ejecutivo Nacional12 del PAN en la ciudad de México, hasta este Tribunal 

Electoral del Estado de Colima; lo  anterior para efectos de que, ya una vez 

en este Tribunal Estatal, se procediera a  realizar un recuento total de votos 

de dicho paquete electoral de Coquimatlán. 

En el citado recuento, debería este Tribunal local, verificar si en el sobre de 

votos nulos de dicha casilla, existían votos válidos en favor de JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO; destacándose que en todas diligencias mencionadas 

en los dos párrafos anteriores debían hacerse en presencia de las partes, 

es decir, de ENRIQUE MICHEL RUIZ y de JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO o de sus representantes autorizados. 

b) También se ordenó a este Tribunal Electoral, verificar el estado en que 

se recibía el paquete electoral del Centro de Votación de Coquimatlán, así 

como solicitar al CEN un informe sobre la cadena de la custodia del mismo. 

c) Llevadas a cabo las diligencias anteriores, el Tribunal Electoral debía 

dictar una nueva resolución en la que se resolviera nuevamente el juicio, 

ello tomando en consideración los elementos que arrojaran las diligencias 

antes mencionadas.  

                                                           
10

 En adelante CDE. 
11

 En adelante PAN. 
12

 En adelante CEN. 
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Expuesto lo anterior, se indica que en la diligencia de recuento de votos y 

una vez que se extrajeron del sobre cerrado, sellado y firmado, los 80 votos 

nulos, se constató que contrariamente a lo aducido por JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO en ese sobre de votos nulos, no había un solo voto que 

fuera a su favor; es ese sentido, con lo anterior se disipó la duda que 

externó tener, entre otras cuestiones, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por otra parte, se indica que durante las diligencias mencionadas 

anteriormente el representante de JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

formuló en esencia las siguientes objeciones: 

1.- Que la cadena de custodia fue  violentada por las siguientes razones:  

Primero.- Que el paquete electoral  llegó más tarde de la hora pactada con 

la empresa de paquetería. 

Segundo.- Que el paquete electoral fue sustituido dado que según 

fotografías que aportó, el encintado y características del mismo no 

correspondía al paquete original. 

Tercero.- Que el paquete recibido por el CEN del PAN carecía de firmas.  

Cuarto.- Que al momento de abrir el paquete para realizar el recuento se 

encontró en su interior un gafete de un suplente general que no pertenecía 

a la casilla de Coquimatlán, sino a una casilla de Colima. 

Quinto.- Que las boletas nulas estaban tachadas con el recuadro de JULIA 

LICET JIMÉNEZ ANGULO, pero también, en el recuadro de ENRIQUE 

MICHEL RUIZ, pero que, sin embargo, la marca que se observaba en el 

recuadro de este último era diferente en sus rasgos a la marca existente en 

el recuadro de JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, por lo que, según afirmó, 

se presumía que las marcas fueron plasmadas por diferentes personas y 

en diferentes momentos.   

Sexto.- Que las marcas existentes en las boletas en favor de ENRIQUE 

MICHEL, tenían rasgos similares, por lo que se presumía que fueron 

tachadas por la misma persona. 
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Séptimo.- Que el paquete quedó resguardado en el CEN del PAN, 

específicamente en la coordinación jurídica y que algunas de las personas 

encargadas de su custodia fueron designadas autorizadas para recibir 

notificaciones en el recurso de Reconsideración Presentado ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que, 

por esa razón el paquete pudo haber sido alterado por éstas.        

Improcedencia de las objeciones establecidas en el punto anterior: 

Con respecto a la primera objeción: El hecho de que el paquete haya 

llegado unas horas después de la hora pactada con la empresa de la 

paquetería por sí misma no acredita plenamente causa de nulidad alguna; 

ello si no se observa alteración del paquete, por tanto, dicha objeción es 

improcedente. 

Sosteniéndose lo anterior en virtud de que aun en dicho supuesto, si el 

paquete electoral en cuestión, permaneció inviolado a pesar del citado 

retardo injustificado, o bien, se demuestra que los sufragios contenidos en 

el mismo coinciden con los resultados de las actas correspondientes, es 

claro que en tales circunstancias el principio de certeza no fue vulnerado, 

por tanto, aun y cuando la irregularidad hubiera existido, ésta no se 

considera determinante para el resultado de votación, por lo que no se 

actualiza causa de nulidad alguna. 

Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior: 

Jurisprudencia 7/2000 

ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO 
CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y SIMILARES).- La 
causa de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla, relativa a la entrega 
extemporánea del paquete electoral, sin que para ello medie causa justificada, se 
actualiza únicamente, si tal irregularidad es determinante para el resultado de la 
votación. En efecto, la causa de nulidad prevista en el artículo 195, fracción VI, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora se integra por tres elementos 
explícitos, a saber: a) la entrega del paquete electoral; b) el retardo en dicha 
entrega, y c) la ausencia de causa justificada para el retardo, así como con el 
elemento de carácter implícito consistente, en que la irregularidad generada por 
los referidos elementos sea determinante para el resultado de la votación. Si se 
actualizan esos elementos explícitos, se produce también la demostración del 
elemento implícito, mediante la presunción iuris tantum de que el vicio o 
irregularidad es determinante para el resultado de la votación; pero como tal 
presunción admite prueba en contrario, si queda demostrado que la irregularidad 
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no fue determinante para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de 
nulidad de que se trata. Esto es así, porque los artículos 161 a 163 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora establecen una serie de formalismos, dirigidos 
a salvaguardar la integridad del paquete electoral, en el lapso que transcurre entre 
la clausura de casilla y la recepción del paquete por el consejo electoral 
correspondiente, con el fin de garantizar que el cómputo de la elección se efectúe 
sobre la base real de los resultados obtenidos en cada casilla. Asimismo, la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 161 a 163, 
194 y 195, fracción VI, del ordenamiento electoral citado conduce a estimar, que 
con la hipótesis de nulidad se sanciona la falta de certeza sobre la integridad del 
paquete electoral, con lo cual no queda garantizado que el cómputo de la elección 
se haga sobre los verdaderos resultados de la casilla correspondiente. Pero si en 
el expediente está evidenciado que el paquete electoral permaneció inviolado, a 
pesar del retardo injustificado en la entrega, o bien, se demuestra que los 
sufragios contenidos en el paquete coinciden con los registrados en las actas de 
escrutinio y cómputo de la casilla, es claro que en tales circunstancias, el valor 
protegido por los preceptos citados no fue vulnerado y, por tanto, aun cuando la 
irregularidad hubiera existido, ésta no fue determinante para el resultado de la 
votación, lo que provoca que al no surtirse el requisito implícito de referencia deba 
tenerse por no actualizada la causa de nulidad. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/2000 . Partido 
Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-253/2000  y acumulado. 
Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional. 25 de 
agosto de 2000. Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-366/2000 . Partido de la 
Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. 

Notas: El contenido del artículo 41, párrafo primero, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; interpretado en esta jurisprudencia, 
corresponde con el 41, fracción V, párrafo primero de la Constitución vigente; 
asimismo, los artículos 161 al 163, 194 y 195, fracción VI, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, corresponden con los diversos 279 a 281; 322 y 323, 
fracción VI del ordenamiento vigente. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre del año dos mil, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 10 y 11. 

 

Con respecto a la segunda objeción, consistente en que el paquete 

electoral fue sustituido dado que según afirmó, las características de la caja 

y el encintado no correspondían al original; con respecto a lo anterior se 

expone que del análisis minucioso del video oficial, fotografías oficiales 

captadas en  las diligencias practicadas por este Tribunal local, (que son 

apéndice del acta de las diligencias en cuestión) y en cuyo proyecto se les 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00146-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00253-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00366-2000.htm
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otorga valor probatorio Pleno, se constató que el paquete contaba con 

todas las características de embalaje y encintando que tenía el paquete del 

centro de votación de Coquimatlán que fue sellado por los funcionaros de 

la mesa directiva de casilla de Coquimatlán, lo que contrario a lo aducido 

por la inconforme acredita que se trata del mismo paquete electoral, tal y 

como se puede advertir de la pruebas técnicas admitidas y desahogadas 

en autos.  

Tercera objeción.- Con respecto a esta objeción consistente en que el 

paquete recibido por el CEN del PAN carecía de firmas. Al respecto, si 

bien, se acreditó en la diligencia de recolección del paquete del citado 

municipio, que éste al recibirlo no tenía firmas legibles y solo algunos 

mínimos y pequeños vestigios de tinta verde, no se encuentra plenamente 

acreditada la preexistencia de firmas. Razón por la cual, no se puede tener 

por acreditada la irregularidad. 

Aunado a lo anterior según precedentes emitidos por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, entre otros el Juicio SDF-JRC-29/2010 

la falta de firmas en un paquete electoral no tiene por acreditada la 

alteración del mismo. 

En el citado precedente se expuso que si bien es cierto que los integrantes 

de las mesas directivas de casillas deben firmar la documentación y los 

paquetes electorales para garantizar su inviolabilidad, también lo es que tal 

requisito constituye un mero formalismo cuya omisión no implica la 

violación o alteración de tales paquetes, lo cual tampoco se traduce en una 

irregularidad grave que ponga en duda la certeza de la votación; aunado a 

que dicha omisión de firmar puede deberse a diversos factores, tales como 

la negativa a estampar la firma o el olvido por parte de los funcionarios 

electorales, lo cual no puede por sí solo dar lugar a la nulidad, al no ser 

dicho requisito un elemento de validez de la elección; y que la falta de firma 

no actualiza la presunción legal de violación de los paquetes electorales ya 

que de la legislación electoral no se advierte tal circunstancia, sin que 

tampoco se actualice presunción humana, al no existir prueba alguna que 

permita deducir la alteración de los paquetes. 
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Por ello, se estima que en este punto cuestionado, dado que la actora no 

ofreció pruebas o razonamientos suficientes para acreditar su dicho, lo 

conducente era declarar infundado el agravio relativo. 

Adicional a lo anterior, como se ha expuesto, el argumento toral de la 

presunta alteración del paquete, se circunscribió a la supuesta anulación de 

votos válidos en favor de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

sin embargo, como ya se manifestó en el párrafo anterior, existe constancia 

en el video oficial que se agregó como apéndice del acta circunstanciada 

de apertura del paquete electoral de Coquimatlán, firmada por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal local que autorizó y dio fe y actuó en 

unión de la magistrada ponente-instructora, de que dicho sobre de votos 

nulos se encontraba cerrado, sellado con cinta y firmado por la Presidenta 

de la casilla de Coquimatlán.  

Con respecto a la objeción del punto Cuarto, consistente en que al 

momento de abrir el paquete electoral del centro de votación del municipio 

de Coquimatlán, para realizar el recuento se encontraron en el interior del 

mismo 2 gafetes, uno de ellos perteneciente a un suplente general que no 

pertenecía a la casilla de Coquimatlán, sino a  Colima y otro perteneciente 

a la Suplente General de la casilla de Coquimatlán; al respecto se indica 

que la citada irregularidad por sí sola no acredita ni aún en forma indiciaria, 

la alteración o manipulación del paquete de referencia, ello en razón de 

que, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, se 

estima que pudieron haberse remitido dichos gafetes en unión de los 

restantes para las personas acreditadas en el citado centro de votación de 

Coquimatlán, y el de colima adjuntarse por error o confusión, al dotarse 

como se indicó del material y demás documentación electoral a la casilla de 

Coquimatlán en forma previa a la jornada electoral; máxime que el otro 

gafete encontrado, como se expuso, sí correspondía a un suplente general 

de la casilla de Coquimatlán, que no existe constancia de que hubiera 

estado presente, y aunado a que dichos gafetes estaban en el interior de 

un sobre que contenía la leyenda “Listado de mesas de votación. Listado 

de representantes de candidatos. Directorios. Gafetes para funcionarios de 

la mesa.” Y no así “sueltos” en el interior de dicha caja; razón por la que se 

puede inferir válidamente que conforme a las máximas de la experiencia y 

a la sana crítica, tales gafetes al no haber sido necesitados, los mismos se 
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volvieron a guardar en un sobre y a su vez se volvió a resguardar al interior 

del paquete en cuestión una vez concluido el escrutinio y cómputo, para 

que quedara debidamente integrado el paquete electoral de referencia; 

aunado a que, como ya se expuso, de las pruebas aportadas y 

desahogadas, no se advierte ni aún en forma indiciaria que se hubieran 

encontrado muestras de alteración o violación en el paquete electoral 

correspondiente al Centro de Votación del municipio de Coquimatlán; ni en 

el controvertido sobre de votos nulos; respecto del cual se alegó por la 

parte actora que fue alterado para anular votos que supuestamente eran 

válidos a favor de JULIA LICET  JIMÉNEZ ANGULO. 

Con respecto a la objeción del punto Quinto, Consistente en que las 

boletas nulas estaban tachadas con el recuadro de JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, pero también, en el recuadro de ENRIQUE MICHEL RUIZ, pero 

que, sin embargo, la marca que se observaba en el recuadro de este último 

era diferente en sus rasgos a la marca existente en el recuadro de JULIA 

LICET JIMÉNEZ ANGULO, por lo que, según afirmó el impugnante, se 

presumía que las marcas fueron plasmadas por diferentes personas y en 

diferentes momentos, se expone lo siguiente: 

Derivado de la diligencia de apertura y nuevo escrutinio y cómputo en 

cuestión y atendiendo a que se determinó finalmente reservar para que el 

Pleno calificara 77 setenta y siete de esos 80 ochenta votos extraídos del 

sobre de votos nulos (con excepción de los identificados con números 7,11 

y 14), en concreto, se indica que dicho sobre estaba previamente sellado y 

firmado por la Presidenta de la casilla y sin muestras de alteración; y al 

abrirse en presencia de las partes, no se detectó voto válido alguno para 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO; lo que se puntualiza en virtud de la que 

la Sala Regional Toluca solicitó que en especial se hiciera constar esta 

circunstancia. 

Asimismo, una vez que se determinó la reserva de esos 77 votos nulos 

debido a los argumentos vertidos por ambos representantes de los 

candidatos en la diligencia de escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, 

se calificaron por el Pleno del Tribunal al resolver el asunto que nos ocupa, 

08 ocho como válidos a favor del candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ por 

advertirse con base en los lineamientos contenidos en el Manual de la 
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Jornada, que era evidente la intensión del elector otorgar su voto a favor de 

dicho candidato. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los 69 sesenta y nueve restantes, se 

calificaron por el Pleno como nulos, por diferentes circunstancias; sin 

embargo, por lo que se refiere a los que en forma relevante, tenían una 

marca, tanto en la fotografía y/o espacio correspondiente a la candidata 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, en la primera combinación, como en la 

fotografía y/o espacio correspondiente al candidato ENRIQUE MICHEL 

RUIZ, si bien dicha combinación número 1, cuenta con marcas en ambos 

candidatos y por esa razón la parte actora supone que tales votos 

inicialmente habían sido otorgados a JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, y 

que, con posterioridad, se marcaron por otra u otras personas las citadas 

boletas en el espacio del candidato ENRIQUE MICHEL RUIZ, con el 

propósito de anular dicho voto y no contara por ende a favor de la citada 

candidata, se indica que en esta hipótesis se localizaron 48 cuarenta y 

ocho, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 56, 57, 58, 62, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79 y 80, mismos que 

como se indicó, se calificaron como NULOS, con base en los lineamientos 

del conteo de la segunda vuelta de votación, contenidos en la página 24, 

punto 5, del Manual; puesto a simple vista se observó que las boletas en 

cuestión fueron marcadas en ambas opciones de candidatos de la 

combinación 1, es decir, existían en todos, marcas tanto en las fotografías 

de JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, como en las de ENRIQUE MICHEL 

RUIZ, ya sea con una línea diagonal, con una “palomita” con una marca en 

forma de círculo, o con una X, resultando imposible para los integrantes del 

Pleno, determinar el sentido de la votación en cada una de esas boletas; 

puesto que se advierte claramente conforme a las reglas de la lógica, la 

sana crítica y las máximas de la experiencia, que la intensión de los 

electores era anular su voto en la segunda ronda respecto a la combinación 

1; lo anterior aunado a que si bien existen marcas en los dos candidatos, 

es materialmente imposible con la observación de tales boletas, señalar 

cuál de las marcas se puso en primer lugar y cual en segundo lugar; 

inclusive si las marcas en cuestión fueron estampadas por dos personas 

distintas o por una segunda persona en todas las boletas en su segundo 
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momento, con la finalidad de anular tales votos, tal y como lo supone la 

parte actora. 

Sosteniéndose lo anterior, con base en los argumentos ya indicados; y que 

fueron robustecidos en la sesión, con diversos argumentos contenidos 

tanto en la tesis aislada del rubro “BOLETAS ELECTORALES. LA 

OBSERVACIÓN DE MARCAS DIFERENTES PUESTAS EN ÉSTAS, 

RESULTA INSUFICIENTE PARA ESTABLECER QUE FUERON HECHAS 

POR PERSONAS DISTINTAS AL CORRESPONDIENTE ELECTOR” que 

obra en el proyecto de sentencia, como en la resolución de la Sala Superior 

que se tomó en cuenta como precedente para probar dicha tesis aislada; 

citada resolución dictada en el expediente SUP-JRC-114/2002 y SUP-JRC-

115/2002 ACUMULADOS. 

En esencia se expuso en la sesión de resolución del asunto que nos ocupa 

que, en concordancia con el criterio asumido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo ordinario es que el 

sea el elector el único que tiene a su disposición la boleta durante el lapso 

que va desde que el Presidente de la mesa directiva de casilla se la 

entrega y hasta que es depositada en la urna, a partir de ese instante y 

hasta que son introducidas en los sobres correspondientes, las boletas 

están bajo la vigilancia de los funcionarios de las mesas directivas de 

casilla y los representantes de los partidos políticos, sobre todo al momento 

de llevar a cabo el escrutinio y cómputo, pues ese acto es uno de los que 

mayor importancia tiene para los contendientes, dado que ahí se decide 

cuál es el número de votos que se atribuirán a cada partido político o 

coalición. 

En ese sentido, se expuso en la sesión que el acceso exclusivo a las 

boletas electorales por parte del votante, también implica una plena libertad 

para la emisión de su voluntad, debido a que la ley no le impone que deba 

realizar la marcación de su boleta de una determinada manera o con un 

signo específico, sino que tiene la posibilidad de utilizar cualquier tipo de 

señal o marca, ya sea que la ponga en uno solo de los cuadros que 

corresponden a los partidos políticos o bien, que con conocimiento de los 

efectos que producirá, o sin él, decida estampar varias marcas, incluso 

distintas entre sí, por lo que si al momento de estar en la mampara para 
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emitir su voto el elector tiene completa libertad para hacer cualquier tipo de 

marca, es evidente que no puede establecerse que las marcas estampadas 

sobre las boletas electorales por el simple hecho de que aparezcan a la 

vista como diferentes, procedan de dos o más personas y no del mismo 

elector. Incluso, se indicó que la Sala Superior señaló que no existe 

prohibición ni impedimento para que el elector utilice para hacer la marca 

un instrumento distinto al que es proporcionado por las mesas directivas de 

casilla. 

Con base en tales argumentos, y en coincidencia con lo resuelto en el 

precedente de referencia se señaló que, atendiendo al principio ontológico 

de la prueba, el cual señala que lo ordinario se presume y lo extraordinario 

se prueba, en el asunto resuelto por el Pleno de este Tribunal, tendría que 

haberse demostrado, aunque fuera a través de una prueba indirecta, que 

las marcas cuestionadas por la inconforme como diferentes, fueron puestas 

por personas distintas al elector; lo que no aconteció en la especie; puesto 

que no se ofreció medio de convicción alguno que tuviera valor probatorio 

de entidad suficiente para tenerlo por acreditado plenamente; ya que la 

única prueba indiciaria que se ofreció para tal sostenimiento de la 

irregularidad fue la manifestación de la Secretaria de la Mesa del Centro de 

Votación; que no puede ser adminiculada con alguna otra prueba para 

acreditar tales circunstancias, ya que si bien la Sala Regional Toluca le dio 

valor indiciario a diversas manifestaciones vertidas incluso por la 

representante de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

únicamente tuvieron el alcance para inferir que existió un “altercado y 

diferencias respecto a la conducción del escrutinio” en dicho centro de 

votación (foja59); mas no así que efectivamente durante el escrutinio y 

computo de los votos, personas diversas a las personas funcionaras de 

casilla estuvieran manipulando las boletas y anulando votos válidos de 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO e introduciéndolos posteriormente al 

sobre de votos nulos; porque se reitera, la manifestación central de la 

citada MÓNICA GUTIÉRREZ, representante de JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, fue de que durante el desarrollo del escrutinio y cómputo la 

privaron de su libertad en un lugar diferente al en que se estaba llevando a 

cabo dicha actuación; (es decir no estaba presente durante el escrutinio y 

cómputo), por ello, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la 
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experiencia, sus manifestaciones externadas relacionadas con la supuesta 

alteración de votos resultan inverosímiles, ya que no pudo haberlo 

advertido por medio de sus sentidos al no estar presente; sin que con lo 

anterior se acepte por parte de los suscritos, ni aún en forma implícita, que 

dicha representante fue privada ilegalmente de su libertad por determinado 

tiempo en un lugar diverso al que se estuvo realizando el escrutinio y 

cómputo en el Centro de Votación de Coquimatlán, puesto que no existe, 

adicional a su aseveración, prueba diversa que así lo robustezca; sino que, 

por el contrario existe un diverso testimonio en una hoja de incidente 

firmada tanto por la Presidenta, como por la Escrutadora del citado centro 

de votación, de que dicha representante se “agarró gritando” y “fue y se 

metió” a una de las oficinas y gritaba sola de que la habían encerrado. Por 

ello, se estima que dichas pruebas más que adminicularse entre ellas, por 

el contrario se contradicen, y al tener las mismas idéntico alcance 

probatorio de indicios, se anulan entre sí para este único efecto, por lo que 

con tales pruebas no puede válidamente sostenerse que la referida 

representante de JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO observó de forma 

directa que efectivamente personas ajenas a las funcionarias de casilla, 

estuvieran manipulando y anulando votos; tan es así que la Sala Regional 

Toluca al resolver el expediente ST-JDC-29/2017, expuso que lo único que 

advirtió como indicio fue que existieron diferencias respecto a la 

conducción del escrutinio y cómputo protagonizadas por la Presidenta y 

Escrutadora, con la representante MÓNICA GUTIÉRREZ (foja 59); y por 

eso acudieron integrantes de la Comisión Estatal Organizadora; pero que 

aun y con todos esos indicios no se acreditó en forma plena irregularidad 

alguna; ya que en la propia sentencia se indicó que no se contaba con 

datos suficientes para corroborar si las diferencias en cuestión se 

originaban o no, en una calificación indebida de votos nulos (foja 60); por el 

contrario, para mejor proveer, ordenó la apertura del paquete electoral a fin 

de corroborar que el principio de certeza estaba garantizado en la votación 

de Coquimatlán.    

Aunado a lo anterior, la propia Sala Superior, ha señalado que en 

determinado momento, ni siquiera las firmas que se estampan por una 

misma persona son idénticas, no obstante que es una forma en que una 

persona se identifica al suscribir determinados documentos, por ello, señaló 
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en el precedente del cual deriva la tesis antes invocada que el máximo 

Tribunal del país ha señalado que las diferencias que pudieran advertirse a 

simple vista no serían suficientes para tener por demostrado que las firmas 

proceden de distinta persona. 

Puesto que, cuando se pone en duda la autenticidad de una firma, 

generalmente se considera que la prueba idónea para decidir respecto de 

la falsedad o autenticidad de un documento, es la pericial caligráfica o 

grafoscópica, en virtud de que se estima que para realizar el examen 

correspondiente se requieren conocimientos técnicos que por regla general 

no pueden ser del dominio del órgano jurisdiccional, pero a pesar de que 

los peritos emitan su opinión en un determinado sentido, el juzgador 

conserva su libertad decisoria para apreciar las pruebas y es quien le 

asigna valor al dictamen de los peritos y con base en esa valoración emite 

su decisión. 

En razón de que a simple vista no se puede establecer cuáles serían los 

rasgos característicos que individualizan la escritura de una persona, 

cuando se pretende hacer el cotejo de firmas generalmente se solicita que 

se estampen varias firmas ante la presencia judicial o bien que se exhiban 

otros documentos que se consideren indubitables para que de esta manera 

al momento de realizarse los exámenes periciales, los peritos cuenten con 

un mayor número de elementos para llevar a cabo el cotejo y estar en 

aptitud de dictaminar si una firma dubitada podría proceder de la persona a 

la que se atribuye, y en dicho cotejo no se busca que las firmas sean 

idénticas en cuanto a, por ejemplo, su orientación o el tamaño, sino que lo 

que se busca, a través del examen minucioso de varios elementos, 

encontrar rasgos comunes que se encuentren presentes. 

De esta manera, si es difícil que las firmas que proceden de una misma 

persona coincidan en los elementos que son observables a simple vista y la 

simple inspección ocular no se estima que sea la idónea para determinar la 

existencia de falsedad, la dificultad resulta todavía mayor cuando se trata 

de la realización de marcas como las que se utilizan para manifestar el 

sentido del sufragio por parte del votante, dado que no es un tipo de 

escritura o signatura que se utilice comúnmente ni que sea a través de ella 

como una persona exteriorice su voluntad, incluso por esa razón se ha 
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optado porque el emisor del sufragio exprese su preferencia electoral 

mediante marcas y no a través de su firma, como sí acontece en otros 

ámbitos del derecho, ya que, por la característica de secrecía del voto lo 

que se pretende, precisamente, es que no sea factible vincular de manera 

directa al elector con el voto emitido. 

Con respecto a la objeción Sexta, consistente en que las marcas 

existentes en las boletas en favor de Enrique Michel, tenían rasgos 

similares, por lo que se presumía fueron tachadas por la misma persona. 

Lo anterior se considera improcedente por las mismas razones que han 

quedado expuestas anteriormente, mismas que encuentran asidero en la 

sentencia emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación 

en el juicio SUP-JRC-114/2002,  en la que como se expuso, para 

determinar si una boleta fue marcada por una misma persona son 

necesarios conocimientos periciales en materia de grafoscopía, 

conocimientos especializados de los cuales carece un juzgador para, con 

una simple inspección ocular a las boletas pueda determinarlo, no estando 

prevista además en nuestra legislación electoral la admisión de dicha 

prueba; y menos aún cuando se vinculan con procesos electorales o su 

desahogo pueda retrasar la emisión de una sentencia, máxime que en el 

caso que nos ocupa, dicha prueba no se ofreció y suponiéndose que así 

hubiera sido la Sala Regional mandató que la sentencia se emitiera a los 

cinco días siguientes al recuento; lo que imposibilitaría cualquier diligencia 

para mejor proveer en este sentido. 

Con respecto a la Séptima objeción, consistente que en que el paquete 

quedó resguardado en el CEN del PAN, específicamente en la 

coordinación jurídica y que algunas de las personas encargadas de su 

custodia fueron designados autorizados para recibir notificaciones en el 

recurso de Reconsideración presentado ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y que, por esa razón el 

paquete pudo haber sido alterado por éstos. 

Lo anterior se considera infundado en razón de que si bien, tal situación, 

(aún y cuando no hay constancia de que los profesionistas de mérito 

aceptaron el cargo de autorizados) constituyera una irregularidad, del 
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análisis minucioso del video oficial de las fotografías apéndice del acta de 

las diligencias practicadas por el Tribunal, se constató que el paquete 

electoral del centro de votación de Coquimatlán, cuenta con todas las 

características de embalaje y encintando que tenía previo a su traslado al 

CEN del PAN; en consecuencia, la citada irregularidad aducida por la parte 

actora no se encuentra acreditada ni aún indiciariamente; y en el supuesto 

que así fuera, no sería determinante, puesto que el sobre contenido en su 

interior de votos nulos permaneció cerrado y sellado así como firmado en 

su encintado por la Presidenta de la casilla de Coquimatlán.       

Aunado a lo anterior, como ya se expuso, el punto a dilucidar respecto a la 

supuesta alteración del paquete, se circunscribió a la supuesta introducción 

indebida de votos válidos a favor de la candidata JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, al sobre de votos nulos; sin embargo, como ya se indicó, en 

párrafos anteriores, existe constancia derivada de la diligencia de apertura 

del paquete efectuada en presencia de las partes en este Tribunal Local, 

que dicho sobre se encontraba cerrado y con la firma de la Presidenta de la 

casilla, presidenta misma, que fue nombrada mediante un procedimiento de 

insaculación o sorteo y que por ende, su actuación se presume imparcial 

salvo prueba en contrario, lo que en el asunto en particular se insiste no se 

encuentra demostrado. 

Por todo lo anterior, se estima que con las pruebas aportadas a la 

controversia que nos ocupa, la parte actora no logró demostrar sus 

manifestaciones vinculadas con las irregularidades aducidas, incumpliendo 

con ello a su deber impuesto como carga procesal de que, el que afirma 

está obligado a probar; máxime si lo que se aduce es una causal de 

nulidad de votación o una irregularidad traducida en un actuar 

extraordinario, es decir fuera de lo que ordinariamente debe acontecer; 

que, como ya se expuso anteriormente, debe ser probado plenamente; 

puesto que como ya se adujo en párrafos anteriores, atendiendo al 

principio ontológico de la prueba, el cual señala que lo ordinario se 

presume y lo extraordinario se prueba, en el caso concreto, tendría que 

haberse demostrado, aunque fuera a través de una prueba indirecta, que 

las marcas, aducidas como irregulares o diferentes, efectivamente fueron 

puestas por personas distintas al elector, lo que no aconteció en la especie. 
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En conclusión por lo expuesto y fundado en la presente resolución, el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, emite los siguientes 

puntos 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. Se sobreseen los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral 

JDCE-03/2017 y JDCE-06/2017, promovidos por los ciudadanos JULIO 

CÉSAR CHÁVEZ PIZANO y JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 

respectivamente, en contra de la providencias aprobadas por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.  

SEGUNDO. Son improcedentes las pretensiones hechas valer en el Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-05/2017, promovido por la 

ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, y en consecuencia, se 

confirma la resolución dictada el día 2 dos de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, en el Juicio de Inconformidad intrapartidista identificado como 

CJE/JIN/005/2017.  

TERCERO. Se modifica el cómputo realizado por la Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección de la Presidencia, Secretaría General y 

Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Colima para el período 2016-2018, en los términos de la última parte del 

Considerando Séptimo de la presente resolución. 

CUARTO. Se confirma la elección de la Presidencia, Secretaría General y 

Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Colima para el período 2016-2018, celebrada el 18 dieciocho de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis, en la que resultó triunfadora la planilla 

encabezada por el ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

QUINTO. Se ordena al Secretario General de Acuerdos incorporar al 

expediente de la causa, copia certificada de las 153 ciento cincuenta y tres 

boletas calificadas por el Pleno de este Tribunal Electoral Estatal, para los 

efectos legales correspondientes.   
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SEXTO. En términos del numeral 2, del Apartado III de los efectos de la 

sentencia ST-JDC-29/2017, infórmese lo conducente a la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la 

ciudad de Toluca, Estado de México, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, de la emisión de la presente ejecutoria.  

Notifíquese personalmente a los promoventes y al tercero interesado en 

el domicilio señalado por los mismos para tal efecto; por exhorto a la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, en su domicilio oficial; publíquese en los estrados de este 

Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público la presente 

resolución en la página electrónica de este órgano jurisdiccional.  

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, 

fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y 39 y 43 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Colima.  

Así por unanimidad, lo resolvieron los Magistrados Numerarios que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciados 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, emitiendo el último 

de los Magistrados citados, voto concurrente, todo ello, en la Décima 

Octava Sesión Extraordinaria del Período Interproceso 2017, fungiendo 

como ponente la segunda de los Magistrados en mención, actuando con el 

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

quien autoriza y da fe  

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA   

 
 
 
 
ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO  

 
 
 
 

 ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
NUMERARIO ROBERTO RUBIO TORRES, RESPECTO DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCE-03/2017 Y 
ACUMULADOS JDCE-05/2017 Y JDCE-06/2017, APROBADA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, EN LA DÉCIMA OCTAVA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 20 VEINTE DE JULIO 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

 
En sesión extraordinaria de 20 veinte de Julio de 2017 dos mil 

diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, aprobó por 

UNANIMIDAD DE VOTOS, la resolución dictada en el juicio ciudadano y 

acumulados que nos ocupa; sin embargo, por las razones expresadas en la 

sesión, el suscrito no compartió en todas sus partes la forma en que 

algunos temas fueron presentados, relacionados con el sobreseimiento de 

dos juicios acumulados, y la valoración de pruebas y estudio y calificación 

de agravios fueron analizados por la Magistrada ponente; en virtud de lo 

anterior, reservé mi derecho a formular voto concurrente mismo que se 

expone a continuación: 

Tomando en cuenta la naturaleza de las pretensiones hechas valer 

por los actores en los diferentes medios de impugnación que se encuentran 

acumulados en el expediente que nos ocupa, se estima que por 

congruencia debió analizarse en primer término la pretensión aducida en el 

Juicio Ciudadano JDCE-05/2017, toda vez que mediante este, se combatió 

la resolución dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional, mediante la que se calificaron como infundados los 

agravios aducidos por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, en el 

juicio de Inconformidad intrapartidista identificado como CJE/JIN/005/2017, 

por el que finalmente se determinó válida la elección de Presidente e 

Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima, celebrada el 

18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; y con posterioridad a 

ello, dependiendo del resultado de dicho análisis, proceder al estudio de los 

agravios hechos valer en los dos juicios ciudadanos restantes, puesto que 

en ellos se combatieron las providencias del Presidente Nacional del PAN, 

relacionadas con la ratificación de la citada elección. 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-03/2017y sus acumulados JDCE-05/2017 y JDCE-06/2017 

 

 

 

132 
 

Lo anterior tomando en cuenta que, si bien el Presidente en cuestión 

tiene como atribución, entre otras, la de emitir dichas providencias; las 

mismas dependen directamente de que efectivamente la elección respecto 

de la que se pronuncie, sea válida y en caso de que fuere impugnada al 

interior del instituto político, tales medios de defensa hubieran sido 

resueltos en última instancia; puesto que, en el caso de que se declarara la 

nulidad de tal elección; o en su defecto de alguno o algunos centros de 

votación y se revirtiera la tendencia hacia otro candidato; las citadas 

providencias, inclusive la emitida por la Comisión Permanente Nacional de 

dicho partido político, quedarían desfasadas y no tendrían razón de ser. 

TEMA RELACIONADO CON EL SOBRESEIMIENTO DE LOS 

JUICIOS ACUMULADOS JDCE-03/2017 Y JDCE-06/2017. 

Si bien, durante la sesión, al analizarse el proyecto en cuestión y 

derivado del ejercicio deliberativo, hubo coincidencia por la Magistrada 

ponente, de que se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 33, fracción II, que establece que procede el sobreseimiento 

cuando, por cualquier motivo quede sin materia el acto o resolución 

impugnada; en virtud de que al ratificarse por la Comisión Permanente 

Nacional, las providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PN, cambió la situación jurídica con relación a dicho acto, que 

imperaba al momento en que se presentaron los medios de impugnación 

identificados como JDCE-03/2017 y JDCE-06/2017, quedando sin materia 

tal ratificación del Presidente al haber sido ratificada por la Comisión 

Permanente Nacional, también resulta que en el proyecto en cuestión se 

considera que además de ello, se actualizó la causal de improcedencia 

relacionada con el hecho de que las citadas providencias del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, no cumplían el requisito de definitividad previsto 

en los artículos 2 y 32, fracción II de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral. 

En ese sentido, tomando en cuenta que desde el punto de vista del 

suscrito tal requisito de definitividad quedó colmado, a juicio de este 

Tribunal desde la resolución de admisión de dichos medios de 
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impugnación, en las que, por UNANIMIDAD de votos se tuvo por satisfecho 

dicho requisito de procedibilidad con base en la jurisprudencia 40/2014, de 

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

en tal virtud, se estima que resultan incongruentes los argumentos 

sostenidos en la resolución propuesta por la ponente con los ya 

determinados al admitirse los mismos en su oportunidad; puesto que en la 

sentencia de mérito se aduce que tales providencias no tenían definitividad 

y firmeza y, por ende, los medios de impugnación eran improcedentes, 

cuando desde su admisión se indicó que atendiendo al contexto bajo el 

cual se habían generado, por causar perjuicios a los inconformes, se surtió 

dicha hipótesis para considerarlos como definitivos; caso contrario, desde 

un inicio tales medios de impugnación no se hubieran admitido por 

unanimidad al ser notoriamente improcedentes. 

Por otra parte, tampoco se comparten los argumentos mediante los 

cuales se expone en forma reiterada en dicho apartado, que los actores no 

combatieron y por lo tanto consintieron el acuerdo CPN/SG/008/2017, 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del PAN, por el que se 

ratificaron las providencias expedidas provisionalmente por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político; lo anterior en virtud 

de que tal acuerdo no formó parte de la litis; puesto que el mismo al haber 

sido emitido el 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, no 

se había pronunciado cuando fueron promovidos tales medios de 

impugnación y, por ende, no se reclamó por los actores en los citados 

juicios. 

CONSIDERACIONES RESPECTO AL JDCE-05/2017 

Por lo que se refiere al Juicio Ciudadano JDCE-05/2017, interpuesto 

en contra de la sentencia dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral 

del Partido Acción Nacional, mediante la que se calificaron como 

infundados los agravios aducidos por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO, en el juicio de Inconformidad intrapartidista identificado como 

CJE/JIN/005/2017, por el que finalmente se determinó válida la elección de 

Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima, 
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celebrada el 18 dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; se 

expone lo siguiente: 

En primer lugar debe tenerse presente que si bien se interpuso un 

juicio para la defensa ciudadana electoral, atendiendo al acto reclamado 

(resolución de una instancia intrapartidista), tiene un matiz de instancia 

revisora de tal determinación; y no así propiamente de una primera 

instancia en la que se analice de primera mano, la validez o no de una 

elección intrapartidista; por lo tanto, el estudio de los agravios debe partir 

de los argumentos que se encuentren dirigidos a cuestionar la resolución 

en cuestión y de resultar éstos fundados y suficientes para revocar la 

sentencia impugnada, entonces, con plenitud de jurisdicción, analizar los 

agravios inicialmente esgrimidos en el citado juicio de inconformidad 

intrapartidista. 

En ese sentido se expone que no se comparte la calificación de los 

agravios hechos valer en este juicio ciudadano como infundados en virtud 

de que, tal y como se expuso en la sentencia que nos ocupa, la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del PAN, no valoró todos y cada uno de los medios 

de prueba aportados por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO; 

detallados en su escrito inicial de inconformidad; tan es así que en la 

sentencia aprobada por este Tribunal y presentada por la Magistrada 

ponente, se tuvo que valorar diversos medios de prueba que no fueron 

analizados al dictarse la sentencia pronunciada en el expediente 

CJE/JIN/005/2017; inclusive, en el propio proyecto se estableció que con 

relación a uno de los agravios resultó eficaz para tener por acreditada la 

emisión de un 01 voto irregular en el Centro de Votación de Coquimatlán; 

sin embargo tal circunstancia no resultó determinante para la elección del 

referido Centro de Votación; ni tampoco para la elección en su cómputo 

final.  

 

Por lo tanto, resulta evidente que la inconformidad planteada ante 

este Instancia Jurisdiccional es fundada, puesto que no se valoraron en su 
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totalidad las pruebas ofrecidas por la ciudadana JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO; lo que implica que la autoridad responsable como órgano 

jurisdiccional intrapartidista de impartir justicia a su militancia, faltó a su 

obligación de ser exhaustiva al dictar su sentencia; sin embargo, a la 

postre, dichos agravios resultan inoperantes por insuficientes para revocar 

la sentencia impugnada contenida en el referido expediente 

CJE/JIN/005/2017; puesto que, al ser valorados con plenitud de jurisdicción 

por este Tribunal los medios de convicción aportados por la inconforme 

ante aquella instancia intrapartidista; e inclusive las pruebas 

supervenientes aportadas derivado de la diligencia de apertura y recuento 

de votos del centro de votación de Coquimatlán, resultan insuficientes 

para tener por plenamente acreditada alguna irregularidad de tal 

magnitud que tenga por actualizada alguna causal de de nulidad de 

votación en el Centro de Votación de Coquimatlán; y menos aún para 

acreditar plenamente la violación de principios constitucionales que deben 

estar presentes en toda elección para que ésta pueda ser considerada 

como válida; en especial el de certeza; puesto como se expuso en la 

cesión, no se acreditó plenamente que la cadena de custodia se hubiera 

roto, y menos aún que el paquete electoral del Centro de Votación de 

Coquimatlán, hubiera sido abierto o manipulado en su interior y, por 

consiguiente los votos hubieran sido alterados a fin de perjudicar a la 

actora. 

Se invocan por estimarse orientadoras y aplicables en lo 

conducente, debido a los argumentos esenciales contenidos en las 

mismas, las tesis aisladas y jurisprudencias que se insertan a continuación, 

cuyos rubros y textos son los siguientes: 

AGRAVIOS EN LA REVISION, FUNDADOS PERO 
INOPERANTES. Si del estudio que en el recurso de revisión se 
hace de un agravio se llega a la conclusión de que es fundado, 
pero de su análisis se advierte claramente que por diversas 
razones que ven al fondo de la cuestión omitida, es insuficiente 
en sí mismo para resolver el asunto favorablemente a los 
intereses del recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe 
declararse inoperante. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Recurso de revisión 79/90. Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 24 de abril de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
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Humberto Schettino Reyna. Recurso de revisión 255/90. Martha 
Castillo y Lima. 22 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. Recurso de revisión 57/91. Arturo Bermúdez 
García. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. Recurso de revisión 68/91. José Antonio López Malo y 
otra. 26 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Recurso de revisión 149/91. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Época: Octava Época, Registro: 222357, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, 
Materia(s): Común, Tesis: VI. 2o. J/132, Página: 139. 

QUEJA. AGRAVIO FUNDADO PERO INOPERANTE. Si del 
examen que en el recurso de queja se hace de un agravio se 
concluye que es fundado, pero claramente se desprende, por 
diversas razones que van al fondo de la cuestión debatida, que 
resulta inepto para resolver ésta favorablemente a los intereses 
de la parte recurrente, dicho agravio, aunque fundado, debe 
declararse inoperante. Queja 52/91. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 3 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 
Galván. Época: Octava Época, Registro: 217082, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo 
de 1993, Materia(s): Común, Tesis: Página: 347.  

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO 
INOPERANTES.- Si del estudio que en el juicio de amparo se 
hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia 
por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese 
mismo estudio claramente se desprende que por diversas 
razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo 
concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente 
a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, 
debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de 
concederse para efectos, o sea, para que la responsable, 
reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada 
aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía 
de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se 
promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente 
a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué 
esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde 
luego puede y debe ser negado. Séptima Época: Amparo 
directo 746/56.-José Hernández Limón.-15 de agosto de 1957.-
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Gabriel García Rojas. 
Amparo directo 5425/58.-Gregoria Pérez viuda de Covarrubias.-
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22 de junio de 1959.-Cinco votos.-Ponente: Manuel Rivera Silva. 
Amparo directo 5040/80.-Salvador Oregel Torres y 
coagraviado.-8 de junio de 1981.-Unanimidad de cuatro votos.-
Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Amparo directo 3603/80.-
María Elvia de los Ángeles Pineda Rosales.-15 de junio de 
1981.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Jorge Olivera 
Toro. Amparo directo 6353/80.-Ernesto Escalante Iruretagoyena 
y coagraviada.-6 de agosto de 1981.-Unanimidad de cuatro 
votos.-Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Apéndice 1917-
1995, Tomo VI, Primera Parte, página 114, Tercera Sala, tesis 
170. Época: Séptima Época, Registro: 917642, Instancia: 
Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 
2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): 
Común, Tesis: 108, Página: 85. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO 
INOPERANTES". LA JURISPRUDENCIA EMITIDA CON DICHO 
RUBRO POR LA OTRORA TERCERA SALA DEL MÁS ALTO 
TRIBUNAL DE LA NACIÓN, SIGUE TENIENDO APLICACIÓN 
CON LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 
ABRIL DE 2013. El Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer 
de un amparo directo está facultado para mejorar o reforzar las 
consideraciones de la autoridad responsable, ante un concepto 
de violación en el que se invoque incongruencia por omisión, sin 
que ello implique una indebida sustitución por el órgano 
colegiado en la esfera de la autoridad responsable; pues 
conforme a la jurisprudencia número 108, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
Tomo VI, Materia Común, página 85, de rubro: "CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", emitida 
por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en aras de evitar la promoción de un nuevo 
amparo en contra del nuevo fallo dictado en cumplimiento de 
una ejecutoria de amparo concedido para efectos, faculta a la 
autoridad de amparo a pronunciarse sobre el tema para 
conservar con distintos argumentos el sentido de la sentencia o 
laudo, y declarar fundado pero inoperante el concepto de 
violación planteado por la parte perdidosa; pues ante la 
promoción de un nuevo amparo por cualquiera de las partes en 
contra del nuevo fallo, tendría que ser resuelto bajo la 
consideración de que la absolución o condena, según el caso, 
es correcta. Ahora bien, de los artículos 174 y 182, último 
párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del 
legislador de observar durante el procedimiento del juicio de 
amparo directo los principios de concentración y celeridad 
procesal, y evitar así en lo posible el llamado "amparo para 
efectos", mediante el cual la autoridad responsable reasume su 
jurisdicción, lo que hace que dicho criterio siga teniendo 
aplicación, pues no se opone con lo previsto en la invocada ley 
vigente de acuerdo con su artículo transitorio sexto. Y, si bien, la 
figura del amparo adhesivo, regulada en el citado numeral 182, 
faculta al adherente a fortalecer las consideraciones vertidas en 
el fallo reclamado por el quejoso principal, de ello no se sigue, 
que de no hacerlo precluya su derecho para hacerlo en un 
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ulterior amparo que promoviera contra la nueva sentencia o 
laudo, que se dictare en cumplimiento de una ejecutoria de 
amparo para que la responsable, una vez declarado 
insubsistente éste, y eliminada la argumentación insuficiente o 
incorrecta, se pronunciare con libertad de jurisdicción sobre el 
particular. Luego, si el derecho del adherente a fortalecer las 
consideraciones vertidas en el fallo reclamado por el quejoso 
principal, no precluye, tampoco se puede derivar la conclusión 
de que habiendo precluido el derecho de mérito del tercero 
interesado, para hacer valer esos diversos argumentos, el 
Tribunal Colegiado se vea impedido para hacerlo y declarar 
fundado pero inoperante el concepto de violación citado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1366/2015. 
Industria de Refrescos, S. de R.L. de C.V. 15 de abril de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. 
Secretaria: Gloria Burgos Ortega. Esta tesis se publicó el 
viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. Época: Décima Época, Registro: 
2012328, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia(s): 
Común, Tesis: II.1o.T.11 K (10a.), Página: 2527.  

 

Por otra parte, se difiere de la forma (orden cronológico de análisis) 

en que se abordó el estudio del fondo del asunto; puesto que atendiendo a 

la causa de pedir de la inconforme, y a lo resuelto por la Sala Regional de 

la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con sede en Toluca, Estado de México, se 

estima que debieron en primer lugar analizarse las inconformidades 

relacionadas con la apertura del paquete electoral de Coquimatlán y sus 

efectos y consecuencias jurídicas derivadas del nuevo escrutinio y cómputo 

en sede jurisdiccional; así como lo referente a si se cumplió o no con la 

preservación de la cadena de custodia del citado paquete electoral de 

Coquimatlán; tan es así que por este motivo tuvo que suspenderse la 

sesión de resolución a fin de tener claridad respecto a estos tópicos, y 

sesionar con posterioridad el día que finalmente se resolvió el asunto que 

nos ocupa; lo anterior en virtud de que, de haberse llegado al caso 

hipotético de declararse fundados los agravios relacionados con estos 

temas, los efectos de la sentencia se traducirían en un mayor beneficio 

para la parte actora y sería innecesario entrar al estudio de los agravios 

restantes, lo que incluso concuerda  en parte con la forma en que abordó el 

asunto en cuestión la Sala Regional Toluca, al ordenar la apertura del 
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paquete electoral y el nuevo escrutinio y cómputo del Centro de Votación 

de Coquimatlán.     

Por todo ello, es que el suscrito no comparte en su totalidad la forma 

en que fue abordado el análisis del asunto que nos ocupa, (en torno a los 

temas aquí señalados) en las que se sustentan los puntos resolutivos 

propuestos por la magistrada ponente. 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, se emite el 

presente voto concurrente, en términos del artículo 282, fracciones I y III, 

del Código Electoral del Estado de Colima 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 20 DE JULIO DEL AÑO 2017. 

 
 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 


