
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

IEE/CG/R006/2018

RESOLUCIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CDQ-CG/PSO-01/2018,
PROMOVIDO POR EL CIUDADANO GONZALO ROJAS BENUTO EN CONTRA DEL CIUDADANO ELÍAS
ANTONIO LOZANO OCHOA, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA, POR LA
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA,
DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL.

- - - - VISTOS para resolver sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-01/2018, promovido por el
ciudadano Gonzalo Rojas Benuto en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, candidato a Presidente Municipal
de Tecomán, Colima, por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo
y Encuentro Social, se emiten los siguientes:

R E S U L T A N D O S
I. Por medio del Acuerdo IEE/CG/A065/2017, del 09 (nueve) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado, aprobó la integración de las Comisiones Permanentes a que se refiere el artículo 4,
fracción I, del Reglamento de Comisiones del propio Consejo General, entre ellas, la Comisión de Denuncias y Quejas,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 304 del Código Electoral del Estado, quedando conformada de la siguiente
manera:

Consejera Presidenta.- Licda. Ayizde Anguiano Polanco.

Consejera Integrante.- Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes.

Consejero Integrante.- Lic. Raúl Maldonado Ramírez.

II. Con fecha 28 de agosto de 2017, fue aprobada la "Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas
y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas
y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso
Electoral Federal 2018", identificada con la clave INE/CG386/2017.

III. El 09 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó el Acuerdo IEE/CG/A066/2017
del Periodo Interproceso 2015-2017, por el que se determinó el Calendario Oficial para el Proceso Electoral Local 2017-
2018, que entre otros puntos prevé las fechas para el registro de las candidaturas ante los Consejos Electorales
Municipales, para el caso de las planillas que presentaron los partidos políticos y en la vía independiente.

IV. Con fecha 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto número 439,
por el que se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo
en el que en su artículo transitorio SEGUNDO establece: "Las disposiciones en materia electoral contenidas en el
presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente a aquel en el que se tenga por concluido el proceso electoral del año
2018, en tanto se continuarán aplicando las disposiciones que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto."; en tal virtud, se estará atendiendo a lo previsto en el referido artículo transitorio.

V. En la Octava Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018, celebrada el 31 (treinta y uno) de enero de 2018
(dos mil dieciocho), el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos, el Acuerdo
número IEE/CG/A034/2018, por medio del cual, entre otros aspectos, se determinaron los documentos idóneos para
acreditar el requisito relativo a la residencia para quienes aspiran a ser munícipes.

VI. Con fecha 04 (cuatro) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los
Partidos Políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, registró ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán,
Colima, la planilla de aspirantes al cargo de integrantes del H. Ayuntamiento del municipio en cita, entre cuyos integrantes
se encontró al ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, entonces aspirante a candidato a Presidente Municipal.

VII. Siendo las 09:56 (nueve horas con cincuenta y seis minutos) del día 11 (once) de abril de 2018 (dos mil dieciocho),
el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima; 25 del Código Electoral del Estado; y 27 de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima, presentó denuncia en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa entonces aspirante a la candidatura
al cargo de Presidente Municipal de Tecomán, Colima, por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los
Partidos Políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, por la comisión de actos que a decir de la denunciante,
constituyen faltas electorales a lo establecido por los fundamentos antes invocados.

VIII. Siendo las 12:03 (doce horas con tres minutos) del día 11 (once) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), mediante oficio
IEEC/PCG-795/2018, de la fecha citada, suscrito por la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral
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del Estado, turnó a la Comisión de Denuncias y Quejas de este Instituto la denuncia presentada por el Licenciado Gonzalo
Rojas Benuto, descrita en el Resultando anterior.

IX. Con fecha 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), el Consejo Municipal Electoral de Tecomán, Colima,
mediante Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, aprobó el registro, entre otras, de la Planilla presentada por la coalición
"Juntos Haremos Historia", integrada por los Partidos Políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, para contender
a los cargos de integrantes del H. Ayuntamiento del municipio en cita, entre los cuales se encuentra el ciudadano Elías
Antonio Lozano Ochoa, candidato propietario a Presidente Municipal.

X. Finalmente, el día 17 (diecisiete) de abril del año en curso, mediante Oficio Número IEE-CDQ-08/2018, signado por
la Consejera Presidenta de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo
General, envió el proyecto de Resolución que nos ocupa, en atención a los dispuesto en los artículos 310, último párrafo
y 313, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima.

En mandato a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 284
BIS 4, 304, 305, 310, 315 y demás aplicables del Código Electoral del Estado, 1, 2, 4 fracción I, 5, 6 primer párrafo
fracciones I y II, así como segundo párrafo fracción I inciso a), 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 43 y demás relativos del
Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, se emiten los siguientes:

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

1º.- De conformidad con lo previsto por los artículos 304, fracción I y II, y 310 del Código Electoral del Estado, y sus
correlativos 4, 5 y 6 fracción I y II, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, a la Comisión
de Denuncias y Quejas se le considera competente para conocer y sustanciar el Procedimiento Sancionador Ordinario,
y al Consejo General se le reconoce su facultad de resolución.

2º.- Es oportuno señalar que el asunto que nos ocupa debe atenderse con base en las disposiciones legales y normativas
relativas al Procedimiento Sancionador Ordinario, toda vez que los hechos denunciados no se sitúan en alguno de los
supuestos previstos para el Procedimiento Especial Sancionador, los cuales, de conformidad con los artículos 317 y 318,
primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima y 56 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto
Electoral del Estado, resultan aplicables en los siguientes casos:

1. Violen lo establecido en la Base III, del artículo 41, o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;

2. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral;

3. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o

4. Se emita propaganda electoral calumniosa.

3º.- Se le reconoce el carácter con el que actúa el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 310, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima, sin que él mismo acredite alguna
representación partidista.

4º.- Ahora bien, en virtud de la denuncia presentada por el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto en contra del ciudadano Elías
Antonio Lozano Ochoa, entonces aspirante a la candidatura al cargo de Presidente Municipal de Tecomán, Colima, por
la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los Partidos Políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, por
la comisión de actos que a decir del denunciante, constituyen faltas electorales a lo establecido por los artículos 89 y
90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 25 del Código Electoral del Estado; y 27 de la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima, en virtud de la presentación de documentos falsos ante el H. Ayuntamiento
de Tecomán, Colima, para obtener una Constancia de Residencia en la que se señala tener más de 30 (treinta) años
viviendo en el domicilio ubicado en la calle Pípila número 151, de la colonia Centro, del mismo municipio, el cual
aparentemente es un local de fiestas, por lo que en consecuencia, resultaría en el incumplimiento del requisito de la
residencia ininterrumpida no menor de tres años y, por tanto, sería inelegible para el cargo de munícipe al que aspira.

5º.- En lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, en la denuncia presentada el
11 (once) de abril de esta anualidad, se señala lo siguiente:

1. Con respecto a la prueba señalada como Primera, la ofrece como Prueba Documental Pública, refiere que
consiste en la Carta de Residencia de fecha 17 de enero de 2018, otorgada por el H. Ayuntamiento de Tecomán,
Colima, a favor del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, misma que no se exhibe.

2. En cuanto a la prueba señalada como Segunda, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste
en el acuse de recibo de la petición dirigida al Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, por la que
solicita las Cartas de Residencia de fechas 17 (diecisiete) de enero y 29 (veintinueve) de marzo, ambas de 2018
(dos mil dieciocho), otorgadas por el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a favor del ciudadano Elías Antonio
Lozano Ochoa.



3. La prueba señalada como Tercera, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste en el acuse
de recibo de la petición dirigida al Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, por la que solicita se
le informe cuáles fueron los medios de investigación para comprobar que el ciudadano Elías Antonio Lozano
Ochoa cuenta con la residencia que expresan las Constancias de Residencia de fechas 17 (diecisiete) de enero
y 29 (veintinueve) de marzo, ambas de 2018 (dos mil dieciocho), otorgadas por el H. Ayuntamiento de Tecomán,
Colima.

4. Con respecto a la prueba señalada como Cuarta, la ofrece como Prueba Documental Pública, refiere que consiste
en el Acta de nacimiento del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, misma que no se exhibe, por referir que
se encuentra en los archivos de esta autoridad electoral.

5. La prueba señalada como Quinta, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste en el acuse
de recibo de la petición dirigida a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima, por el cual
solicita el informe relativo a los últimos dos domicilios señalados por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa.

6. La prueba señalada como Sexta, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste en el acuse
de recibo de la petición dirigida a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima, por el cual
solicita el informe relativo a si en el Listado Nominal de la Elección 2015, en la sección electoral 0310, aparece
el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa.

7. Con respecto a la prueba señalada como Séptima, la ofrece como Prueba Documental Pública, refiere que
consiste en la copia fiel del recibo oficial de pago de la Licencia Comercial a nombre del C. Daniel Osornio Soto,
con domicilio en la calle Pípila número 151, de la colonia Centro, de la ciudad de Tecomán, Colima, con giro
comercial Local para Fiestas, denominado "Patio de Daniela", con fecha de pago del refrendo 13 de febrero de
2018.

8. En relación a la prueba señalada como Octava, la ofrece como Inspección Ocular, sobre el domicilio en la calle
Pípila número 151, de la colonia Centro, de la ciudad de Tecomán, Colima.

9. La prueba señalada como Novena, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste en el registro
de la línea telefónica del número 312-311-48-30,  a nombre de Elías Antonio Lozano Ochoa, y el recibo de pago.

10. Finalmente, la prueba señalada como Décima, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste
en 3 (tres) fotografías de la fachada del domicilio en la calle Pípila número 151, de la colonia Centro, de la ciudad
de Tecomán, Colima.

6º.- Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 310, del Código Electoral del Estado, y 10 del Reglamento de
Denuncias y Quejas del Instituto, la Comisión de Denuncias y Quejas verificó el cumplimiento de los requisitos a que se
refieren los citados preceptos legales; determinándose que la denuncia presentada por el Licenciado Gonzalo Rojas
Benuto, cumple materialmente con los requisitos formales necesarios para la presentación de la denuncia, señala el
nombre del quejoso, cuenta con firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones, la narración expresa y clara
de los hechos en que se basa la queja o denuncia, así como los preceptos presuntamente violados; ofrece y aporta las
pruebas con que cuenta y, en su caso, menciona las que habrán de requerirse, acreditando que oportunamente las solicitó
por escrito al órgano competente y no le han sido entregadas; además de relacionar las pruebas con cada uno de los
hechos.

7º.- No obstante lo anterior, como parte del análisis para la admisión o desechamiento de la denuncia de mérito, además
de la revisión del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 310 del Código de la materia, 10 y 12 del
Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto, la  Comisión de Denuncias y Quejas verificó que la misma no se situara
en ninguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 311, del Código de la materia y en el numeral 43
del Reglamento en cita, determinándose lo siguiente:

1. El día 04 (cuatro) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los
Partidos Políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, registró ante el Consejo Municipal Electoral de
Tecomán, Colima, la planilla de aspirantes al cargo de integrantes del H. Ayuntamiento del municipio en cita,
entre cuyos integrantes se encuentra el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, candidato propietario a
Presidente Municipal.

2. De los hechos denunciados por el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, se desprenden circunstancias de modo,
tiempo y lugar, de cuyos actos y conductas que presuntamente le son atribuibles en primer término al ciudadano
Elías Antonio Lozano Ochoa frente al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, por la solicitud de dos Constancias
de Residencia emitidas a favor de él mismo, en la que la autoridad municipal hace constar su domicilio en la calle
Pípila número 151, de la colonia Centro, del municipio de referencia.

3. De igual forma, también se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cuyos actos y conductas
presuntamente le son atribuibles al ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, quien presumiblemente habría



falseado información para obtener las Constancias de Residencia de fechas 17 (diecisiete) de enero y 29
(veintinueve) de marzo, ambas de 2018 (dos mil dieciocho), otorgadas por la Secretaría del H. Ayuntamiento de
Tecomán, Colima, que le acreditan como domicilio por 03 (tres) años aproximadamente y más de 30 (treinta)
años, en la calle Pípila número 151, de la colonia Centro, del municipio de referencia.

4. Tal y como se deprende del Acuerdo IEE/CG/A034/2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Colima, en el cual se expide la Convocatoria para los diversos cargos de elección popular a
renovarse en el Proceso Electoral Local 2017-2018 y, de manera específica, con respecto a los documentos
idóneos para la acreditación del requisito de la residencia para el caso de quienes aspiran al cargo de integrante
de algún Ayuntamiento de la entidad, se estableció que dicho documento sería una Constancia de Residencia
expedida por la autoridad municipal correspondiente.

5. Ahora bien, en el supuesto que refiere el denunciante, de haberse falseado la información presentada ante la
Secretaría del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, por parte del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa o
quien resulte responsable, la investigación de los hechos y actos no son competencia de este Instituto Electoral
del Estado.

6. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 163, fracción II, inciso b), del Código Electoral del Estado, le
corresponde a los Consejos Municipales Electorales registrar las candidaturas de las planillas de aspirantes al
cargo de integrantes del H. Ayuntamiento de los municipios respectivos y le corresponde a los mismos, valorar
los documentos que le son presentados por los partidos políticos para cumplir con los requisitos constitucionales,
legales y reglamentarios respecto de las candidaturas propuestas, así como concluir en la procedencia o
improcedencia de los mencionados registros.

8º. En virtud de los Resultandos y Considerandos expuestos, con fundamento en lo previsto en el artículo 311, fracción
IV, del Código Electoral del Estado y 43, segundo párrafo, fracción IV, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto
Electoral del Estado, se  determina la improcedencia de la denuncia que nos ocupa, en virtud de que los actos y hechos
en que se funda, son de los que el Instituto Electoral del Estado de Colima no tiene competencia para su conocimiento.

Asimismo, en virtud de que los hechos denunciados consisten en la presunta falsedad de las manifestaciones del
ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, para la obtención de la Constancia de Residencia emitida por la Secretaría del
H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, es que con fundamento en el artículo 43, segundo párrafo, última parte de la
fracción IV, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, es que se da vista de la denuncia
de mérito, a las siguientes autoridades:

1. Al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para los efectos legales a que haya lugar por virtud de haberse expedido
las Constancias de Residencia a que se aluden en la denuncia que se estudia.

2. A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, para los efectos legales a que haya lugar de
conformidad con su normativa interna, así como a las disposiciones penales vigentes.

9º.- No obstante lo anterior, y con base en lo señalado en el Considerando 1º, de esta Resolución, resulta necesaria la
formación del expediente respectivo y registro correspondiente en el cuadrante de denuncias autorizado para tal efecto,
con la clave y número CDQ-CG/PSO-01/2018.

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes:

R E S O L U T I V O S
PRIMERO:  De conformidad con lo previsto en los artículos 311, fracción IV, del Código Electoral del Estado y 43, segundo
párrafo, fracción IV, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, se determina la
improcedencia de la denuncia que nos ocupa, en virtud de que los actos en que se funda, son de los que el Instituto
Electoral del Estado de Colima, no tiene competencia para su conocimiento, en términos de los Considerandos 7º y 8º
de esta Resolución.

SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución por conducto del Secretario Ejecutivo al ciudadano Gonzalo Rojas
Benuto, en el domicilio señalado en su escrito inicial de denuncia; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar.

TERCERO: A través de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, con fundamento en el artículo 43, segundo
párrafo, última parte de la fracción IV, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, dese
vista de la denuncia a las autoridades descritas en el Considerando 8º, de esta Resolución.

1. Al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para los efectos legales a que haya lugar por virtud de haberse expedido
las Constancias de Residencia a que se aluden en la denuncia que se estudia.

2. A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, para los efectos legales a que haya lugar de
conformidad con su normativa interna, así como a las disposiciones penales vigentes.



CUARTO: Notifíquese el presente documento a todos los partidos políticos acreditados ante este Consejo General, y a
los Consejos Municipales Electorales, para que surtan los efectos legales y administrativos correspondientes.

QUINTO: Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, Publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial " El Estado de Colima".

La presente Resolución fue aprobada en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018
del Consejo General, celebrada el 19 (diecinueve) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), por unanimidad de votos a favor
de las Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Noemí Sofía Herrera
Núñez, Licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Maestra Martha Elba Iza Huerta,
Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Licenciado Javier Ávila Carrillo.

CONSEJERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA. LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA.
Rúbrica. Rúbrica.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ. LICDA. AYIZDE ANGUIANO POLANCO.
Rúbrica. Rúbrica.

LIC. RAÚL MALDONADO RAMÍREZ. MTRA. MARTHA ELBA IZA HUERTA.
Rúbrica. Rúbrica.

MTRA. ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES. LIC. JAVIER ÁVILA CARRILLO.
Rúbrica. Rúbrica.


