
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN 

IEE/CG/R011/2020 QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CDQ-CG/PSO-

05/2020 Y SUS ACUMULADOS CDQ-CG/PSO-06/2020 Y CDQ-CG/PSO-07/2020. 

IEE/CG/R011/2020 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CDQ-CG/PSO-05/2020 Y SUS 

ACUMULADOS CDQ-CG/PSO-06/2020 Y CDQ-CG/PSO-07/2020. 

Vistos para resolver sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-05/2020 y sus Acumulados CDQ-

CG/PSO-06/2020 y CDQ-CG/PSO-07/2020, derivado de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra 

del C. Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, el Partido Político Morena y la C. 

Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Tecomán; en razón de los siguientes  

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

I. El día 03 de abril de 2020 mediante acuerdo IEE/CG/A050/2020 del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, se aprobó la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral. 

II. El día 21 de mayo de 2020, mediante oficio IEEC/PCG-0277/2020, se turnó a la Comisión de Denuncias y Quejas 

por parte de la Presidenta de este Instituto, un escrito de denuncia signado por el ciudadano Hugo Ramiro Vergara 

Sánchez, Comisionado propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

consistente en veintiún (21) fojas, así como once (11) fojas de Anexos. 

III. En virtud de que en la denuncia citada se solicitaron medidas cautelares, la Comisión de Denuncias y Quejas 

aprobó el Acuerdo para mejor proveer de fecha 25 de mayo de 2020, así como el Acuerdo relativo a la procedencia de las 

medidas citadas en fecha 29 de mayo de 2020. 

IV. Mediante Oficio IEEC/SECG-289/2020 de fecha 03 de junio de 2020 signado por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, se informó que con fecha 29 de mayo de 2020 se 

efectuaron las notificaciones del Acuerdo emitido por la Comisión de Denuncias y Quejas en esa misma fecha, respecto 

de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante; así mismo se informó de la recepción 

de un escrito el día 02 de junio de 2020, del C. Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán por el que da cumplimiento al punto Cuarto del Acuerdo de la Comisión descrito en 

supralíneas.  

V. El día 07 de julio de 2020 mediante acuerdo IEE/CG/A054/2020 del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, se aprobó la reanudación parcial para cómputo de plazos y términos suspendidos mediante acuerdo 

IEE/CG/A050/2020. 

VI. El 10 de julio de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó el acuerdo mediante el cual se previene al 

Partido Acción Nacional para efecto de que aclarara su denuncia y perfeccionara los medios probatorios que presentó, 

mismo que fue notificado el mismo día por el Secretario Ejecutivo del Consejo General, a través del correo electrónico 

registrado por el propio partido político en este Instituto. 

VII. En fecha 16 de julio de 2020, se recibió correo electrónico del Secretario Ejecutivo del Consejo General, 

mediante el cual remite un escrito signado por el Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, en el cual atiende 

la prevención realizada por la Comisión de Denuncias y Quejas. 

VIII. En fecha 16 de julio de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas admitió a trámite la denuncia en contra del C. 

Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, en virtud de que los hechos denunciados 

como promoción personalizada son presumiblemente violatorios de la normatividad electoral en materia de propaganda 

gubernamental y actos anticipados de precampaña y campaña, lo cual podría ser violatorio a los artículos 317, fracción I y 

288, fracción I del Código Electoral del Estado de Colima y por otro lado, se tienen por no atendida la prevención y por lo 

tanto por no presentada la denuncia respecto de los sujetos objeto de la citada prevención. 

IX. Con fecha 03 de agosto de 2020 se recibió a través del correo electrónico del Secretario Ejecutivo del Consejo 

General, habilitado para recibir correspondencia mediante Acuerdo del Consejo General IEE/CG/A050/2020, un escrito de 

contestación de denuncia signado por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, en su calidad de Presidente Municipal 
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del H. Ayuntamiento de Tecomán, del cual se dio cuenta a la Comisión de Denuncias y Quejas mediante acuerdo del día 

20 de agosto de 2020. 

X. El día 03 de agosto de 2020 se presentó por parte del Partido Acción Nacional, recurso de apelación en contra 

del acuerdo citado en el párrafo anterior, mismo que fue admitido en el Tribunal Electoral del Estado el día 14 de agosto 

de 2020. 

XI. El día 03 de septiembre de 2020 se resolvió en definitiva el expediente RA-01/2020 relativo al recurso de 

apelación presentado por el Partido Acción Nacional en contra del mencionado acuerdo de la Comisión de Denuncias y 

Quejas, revocando la determinación de tener por no presentada la denuncia en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

así como del Partido Político MORENA. 

XII. En fecha 09 de septiembre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas, aprobó un acuerdo mediante el cual 

admite a trámite la denuncia en contra del partido político MORENA y ordena diligencias para mejor proveer respecto de 

la admisión en contra del funcionario del H. Ayuntamiento de Tecomán encargado de la página oficial de dicho 

Ayuntamiento, así mismo de determina la acumulación de ambos procedimientos por existir acumulación. 

XIII. Mediante Oficio IEEC/SECG-400/2020, fechado el 14 de septiembre de 2020 signado por el Secretario Ejecutivo 

del Consejo General se remite acta circunstanciada IEE-SEECG-AC-003/2020, solicitada por la Comisión de Denuncias y 

Quejas en el Acuerdo de fecha 09 de septiembre de 2020. 

XIV. El día 15 de septiembre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un acuerdo mediante el cual se 

admite a trámite la denuncia en contra de la C. Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, en virtud de los hechos denunciados como promoción personalizada a favor del C. Elías Lozano 

Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, presuntamente violatorios de normatividad electoral, lo cual 

podría ser violatorio al artículo 317, fracción I del Código Electoral del Estado de Colima. Así mismo, en dicho acuerdo se 

determinó la acumulación de ese procedimiento al ya existente CDQ-CG/PSO-05/2020 y Acumulado, así como la 

ampliación del plazo para realizar la investigación de los mismos. 

XV. En fecha 21 de septiembre de 2020 se recibió en la Comisión de Denuncias y Quejas, correo electrónico del 

Secretario Ejecutivo del Consejo General mediante el cual remite un escrito de contestación firmado por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal MORENA en Colima y representante del citado instituto político ante el Consejo General, de 

fecha 18 de septiembre de 2020. 

XVI. El día 28 de septiembre de 2020 se recibió en Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado, escrito de 

contestación signado por la Licda. Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, mismo que consta de quince fojas al que se anexan copia certificada de nombramiento y 

copia simple de credencial para votar. 

XVII. El día 28 de septiembre de 2020 se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado, un escrito 

firmado por el Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado para recibirlas en su nombre, sin revocar a 

los ya autorizados en su escrito de contestación. 

XVIII. El día 30 de septiembre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un acuerdo mediante el que da 

cuenta de la recepción del escrito de contestación presentado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal MORENA en 

Colima y representante del citado instituto político ante el Consejo General, dentro del presente expediente. 

XIX. En fecha 22 de octubre de 2020 se recibió el oficio IEEC/SECG-533/2020 signado por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General de este Instituto mediante el cual remite constancias de emplazamiento del acuerdo de fecha 15 de 

septiembre de 2020 aprobado por la citada Comisión, mismo que fue emplazado el día 22 de septiembre de 2020.  

XX. El día 23 de octubre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un Acuerdo mediante el cual da cuenta 

de la contestación de la denuncia presentada por la Licda. Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, así como de la recepción del escrito presentado por el Ing. Elías Antonio 

Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, mediante el cual señala domicilio 

para oír y recibir notificaciones y autorizado para recibirlas en su nombre, sin revocar a los ya autorizados en su escrito de 

contestación. 

XXI. En fecha 11 de noviembre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un Acuerdo para dar vista del 

expediente a ambas partes con la finalidad de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. 



XXII. El día 12 de noviembre de 2020, se recibió un escrito del Comisionado Propietario del Partido Acción Nacional, 

mediante el que solicita copia de la contestación de la queja presentada por los Ciudadanos Elías Lozano Ochoa, Partido 

Morena y Wendy Juárez Rodríguez. 

XXIII. Mediante oficio IEEC-CG/CDQ-37/2020 de fecha 12 de noviembre de los presentes, firmado por la presidenta de 

la Comisión de Denuncias y Quejas, se remitieron las copias solicitadas por el Comisionado Propietario del Partido Acción 

Nacional descritas en el punto anterior. 

XXIV. Mediante oficio IEES/SECG-676/2020 de fecha 25 de noviembre de 2020, firmado por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General, se recibieron las constancias de notificación del acuerdo de la Comisión de Denuncias y Quejas de 

fecha 11 de noviembre de 2020. 

XXV. Con fecha 08 de diciembre de 2020, mediante oficio número IEEC/CG/CDyQ-44/2020, la Consejera Presidenta 

de la Comisión de Denuncias y Quejas de este Consejo remitió a la Secretaría Ejecutiva del mismo, el proyecto de 

Resolución sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-05/2020 y sus acumulados, a efecto de que 

fuera sometida a consideración de este Órgano Superior de Dirección. 

En mandato a lo dispuesto por los artículos 14,16 y 41 base I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 284 BIS 4, 285, 296, 301, 304, 309, 310, 311, 312, 313 y demás 

aplicables del Código Electoral del Estado, 1, 2, 4, 5, 6, 18, 30, 42, 43, 52 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: 

1°. Competencia. De conformidad con lo previsto por los artículos 304, fracción I del Código Electoral del Estado, y sus 

correlativos 4, 5 y 6 fracción I, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, la Comisión de 

Denuncias y Quejas es competente para conocer y tramitar el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, mientras 

que la fracción II del artículo 304 del Código en cita establece que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado es 

el órgano responsable de su resolución. 

2°. Requisitos de procedencia. La Comisión de Denuncias y Quejas se pronunció al respecto en el Acuerdo que admitió 

la denuncia origen del presente Procedimiento, por lo que en su momento hizo un análisis de los requisitos de 

procedencia establecidos en los artículos 318 y 319, del Código Electoral del Estado, así como a lo señalado por los 

numerales 57 y 58 del Reglamento de Denuncias, determinando que los mismos fueron satisfechos por la parte 

denunciante. 

3°. Análisis de los hechos.  

Hechos denunciados. De conformidad con el Hecho 1 de su escrito de denuncia, éste consiste en la realización de actos 

que, a decir de la denunciante, constituyen promoción personalizada con el uso de recursos públicos, atribuida al 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, así como por parte de la Directora de Comunicación Social de 

dicho Ayuntamiento y del partido político MORENA a través de la figura de culpa in vigilando, misma que 

presumiblemente se materializa través de la difusión de cinco publicaciones en la página oficial de internet del gobierno 

municipal de Tecomán así como en su página de red social de Facebook bajo el esquema de comunicación social como 

propaganda gubernamental y consiste en cuatro publicaciones de la página oficial del Ayuntamiento de Tecomán 

http://tecoman.gob.mx y una publicación en la red social Facebook de dicho ayuntamiento, de las cuales obra en el 

presente expediente las certificaciones de dichas publicaciones de internet realizadas por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General, y que se enlistan a continuación: 
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1. 5 Módulos de Fertilizante Orgánico y 45 mil Plantas de Material Vegetativo, Fueron Entregados por Elías Lozano 

a Beneficiados de PRODETER, que se ubica en la siguiente liga http://tecoman.gob.mx/post.php?p=9719 

 

“Este lunes, el Presidente Municipal de Tecomán Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, acompañado del 

encargado de la jefatura de desarrollo rural del municipio de Tecomán Rubén López Vizcaíno; en gira de 

trabajo por las localidades rurales, entregaron módulos para fertilizantes orgánicos y material vegetativo a 

beneficiados con Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER).Estuvo presente Gabino Velasco gerente 

del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en el estado de Colima, Jorge Rosado analista de proyectos 

de FIRCO, José Orozco Romero y José Espíndola proveedores de los proyectos; así como Miguel 

Manzanilla Jefe del Campo Experimental (Inifap) y Héctor Peña Luna y Jerzaín Zamora, facilitadores del 

Programa Sembrando Vida, del Gobierno Federal.El recorrido inició en Madrid, en donde el alcalde Elías 

Lozano, hizo entrega de los módulos de lombricultura que fueron autorizados a través de FIRCO para la 

realización de 8 fábricas de fertilizante orgánico, de los cuales se entregaron 5 y tres quedaron pendientes 

de terminar “con esta entrega hace falta únicamente entregar tres módulos de las fábricas de fertilizante 

orgánico ubicados en San Miguel del Ojo de Agua y Cofradía de Morelos que aún no han sido 

terminados”.Aseguró, que en total se beneficia a 70 personas de Madrid, Cerro de Ortega, Cofradía de 

Morelos y San Miguel del Ojo de Agua, con una inversión total de 1 millón 178 mil pesos; con una aportación 

federal del 80% por el orden de los 938 mil pesos y el 20% de los beneficiados que asciende a 240 mil 

pesos.Por su parte Rubén López Vizcaíno señaló que de esos 8 módulos, 5 corresponden a Madrid y Cerro 

de Ortega, los cuales fueron instalados por los proveedores antes mencionados “ellos tienen una capacidad 

comprobada en la fabricación de fertilizantes orgánicos, y tuvieron bajo su responsabilidad, la instalación de 

estas fábricas así como la capacitación de los beneficiarios”.De igual forma, comentó, que en la Casa del 

Ejido Montecristo en la comunidad de Madrid y con la presencia del Comisariado Ejidal Ventura Murillo, 

fueron entregadas más de 45 mil plantas de limón, tamarindo y guanaba, a 72 beneficiados de Cerro de 

Ortega, Cofradía de Morelos, Cofradía de Hidalgo y Madrid, dentro del mismo programa PRODETER.En el 

caso de los Proyectos para Material Vegetativo, abundó que fueron entregadas 38 mil 502 plantas de limón, 

2 mil 850 plantas mejoradas de tamarindo, 3 mil 450 plantas de guanaba, con una inversión de 1 millón de 

pesos por parte de FIRCO, 440 mil del Gobierno federal y una aportación de los productores de 380 mil 580, 

haciendo un total de 1 millón 820 mil 580 pesos.López Vizcaíno, destacó la presencia de los facilitadores del 

programa sembrando vida del Gobierno federal, a quienes reconoció su interés por conocer la manera de 

trabajar y de producir estos fertilizantes orgánicos, con la idea de promoverlos y utilizar los proyectos para la 

producción de productos orgánicos.Destacó además, el apoyo de Miguel Manzanilla, jefe del campo 

experimental del Inifap “quien ha estado apoyando con cursos de capacitación a los productores 

beneficiarios de este proyecto frutícola”. Concluyó.#SeguimosTrabajando#GobiernoDeCalidadConCalidez” 
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2. “El H. Ayuntamiento de Tecomán, Trabaja en Sofocar el Incendio del relleno Sanitario, Lo Antes Posible” ubicada 

en la liga  http://tecoman.gob.mx/post.php?p=9701 

 

3. Video (“Tecoman, trabaja en el balizamiento de sus calles”), cuya liga es  http://tecoman.gob.mx/ 

 

 

4. Video (“Reconoce Elías Lozano a las madres de familia Tecomán”), cuya liga es  http://tecoman.gob.mx/ 
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5. DIF Tecomán 2018-2021, ubicada en la liga siguiente:  

https://www.facebook.com/AytoTecoman/posts/2447292132228449 

 

 

De acuerdo a la denuncia origen de este procedimiento, en su Hecho 2, éste se divide en tres apartados:  

1.- Fraude a la Ley. En el cual el denunciante señala que la difusión de propaganda personalizada como comunicación 

social se puede configurar como un fraude a la ley ya que a decir del denunciante la pretensión de incluir al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán en supuestas actividades del municipio se hacen presumiblemente con la 

intención de promocionar al denunciado Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Tecomán. 

2.- Calidad de garante del PARTIDO MOVIMIENO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  En este apartado la 

parte denunciante manifiesta que el citado partido político resulta responsable de la acción violatoria bajo su calidad de 

garante de la conducta de sus militantes y simpatizantes, debido a que el denunciado Elías Antonio Lozano Ochoa, a 

decir de la parte denunciante, es un simpatizante distinguido del Partido MORENA.  

En ese mismo apartado, el denunciante señala que el citado instituto político permitió que un simpatizante realizara actos 

de promoción personalizada, utilizando recursos públicos al colocar un anuncio espectacular en ubicación pública en los 

municipios de Colima, Cómala (SIC) y Villa de Álvarez, con lo cual su militante Elías Antonio Lozano Ochoa 

presumiblemente realiza un acto ilegal de promoción personalizada y por consiguiente un acto anticipado de campaña. 

Así mismo, el denunciante señala que el Partido MORENA contaba con la posibilidad de realizar una acción que impidiera 

que su militante Elías Antonio Lozano Ochoa, realizara la conducta denunciada o pudo al menos deslindarse de ésta, por 

lo que al no haberlo hecho, resulta responsable en los términos descritos por la parte denunciante. 

3.- Efectos de la presente queja en materia de fiscalización. En este apartado el denunciante atribuye al denunciado Elías 

Antonio Lozano Ochoa un beneficio material a favor de una eventual precandidatura o candidatura a un cargo de elección 

popular, por lo que considera que debe ser contabilizado a su favor como un gasto de campaña dentro del próximo 

proceso electoral. En ese contexto, de acuerdo con el denunciante, esta autoridad debe evaluar y contabilizar el gasto 

correspondiente a la promoción denunciada. 

Contestación. 

Del Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán. El día 03 (tres) 

de agosto del año 2020 (dos mil veinte) se recibió en el correo electrónico del Secretario Ejecutivo del Consejo General, 

habilitado para recibir correspondencia mediante acuerdo del Consejo General IEE/CG/A050/2020, dentro del plazo legal 

concedido, un escrito signado por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, en su calidad de Presidente Municipal del H. 

https://www.facebook.com/DIFTecoman20182021/?__cft__%5b0%5d=AZXCxuCwdQJnXgZ8lZ93pwyVmSP8x9HFkiqgeCLiRzlTzXg_-DTIFPFNYYxA5kQ2XatNIxRzuMeJW4x_wNHm7rbImxwt6WqI6Z50FaOWAHXIJWY7Cz1glq8bzb2k0q3cQ0IJk_HnifoBaA3rkZi7arBt1zNugrHKtw9l-ETBi4DfFcniPBLRxX6tOnId4i-fUTAUrZ-Po1Rese6tCbJ-OteKpeoTgiXO5N_Q5YkNm_4sDjQuBGLVC3QnyNtxV_TzYsg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/AytoTecoman/posts/2447292132228449


Ayuntamiento de Tecomán, mediante el cual dio contestación a los hechos de la denuncia origen del presente 

procedimiento. 

En el escrito de contestación, la parte denunciada se refiere al hecho 1 negándolo al no ser un hecho personal, ya que a 

decir del denunciado, no le consta cuando su acusador se dio cuenta de la hipótesis y notas señaladas. 

Respecto al hecho 2, lo niega ya que refiere que más que una narración de circunstancias específicas de modo, tiempo y 

lugar son argumentos jurídicos a los preceptos aparentemente violados por notas periodísticas citadas.  

De igual manera señala que la simple mención de su nombre no basta y que las imágenes que se adjuntan en virtud de 

ser pruebas técnicas son de fácil manipulación o alteración, además que en las notas periodísticas se dan datos 

informativos, imparciales, cuantitativos, datos duros, y se informa de las fechas de las próximas actividades, así como los 

lugares para que la población acceda a los beneficios. 

Así mismo se contesta por parte del denunciado, que los recursos públicos se ejercen de manera transparentes e 

imparciales, sujetados en todo momento con carácter institucional, con fines informativos, educativos y de orientación 

social, relativos al quehacer gubernamental municipal respecto de programas municipales relacionados con obras y 

gestiones. 

Refiere además la parte denunciada, que las notas periodísticas que se mencionan como pruebas tienen carácter 

institucional, exclusivamente para fines informativos, de comunicación con la población de Tecomán, por lo que las 

referencias a distintos programas gubernamentales contenidos en el portal institucional de internet no vulneran las 

normas electorales. 

Del partido político MORENA. El día 18 (dieciocho) de septiembre del año 2020 (dos mil veinte) se recibió en el correo 

electrónico del Secretario Ejecutivo del Consejo General, habilitado para recibir correspondencia mediante acuerdo del 

Consejo General IEE/CG/A050/2020, dentro del plazo legal concedido, un escrito signado por el ciudadano Sergio 

Jiménez Bojado, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal MORENA Colima, mediante el cual dio contestación a los 

hechos de la denuncia origen del presente procedimiento. 

En el escrito de contestación citado en supra líneas, el instituto político denunciado señala que con respecto al punto 2 de 

hechos, es totalmente falso tomando en consideración que  el ciudadano Elías Lozano Ochoa, en quien recae la 

representación del H. Ayuntamiento del municipio de Tecomán, no es militante del Partido MORENA, ya que fue 

candidato externo del Partido, además de que, se acuerdo al escrito de contestación, el propio Elías Lozano Ochoa ha 

manifestado de manera pública no ser militante del citado partido político. 

También señala en el escrito de contestación que el C. Elías Lozano Ochoa representa al H. Ayuntamiento de Tecomán, 

el cual tiene una representación de autonomía, tal como establece el artículo 115 Constitucional, por lo que, a decir del 

denunciado, el Partido MORENA no tiene injerencia alguna en la función que realiza como servidor público el denunciado. 

De la Licenciada Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Tecomán. El día 28 (veintiocho) de septiembre del año 2020 (dos mil veinte) se recibió en Oficialía de Partes del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, dentro del plazo legal concedido, un escrito signado por la 

Licenciada Wendy Juárez Rodríguez Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

mediante el cual dio contestación a los hechos de la denuncia origen del presente procedimiento. 

En el escrito de contestación, la parte denunciada se refiere al hecho 1 negándolo al no ser un hecho personal, ya que, a 

decir de la denunciada, no le consta cuando su acusador se dio cuenta de la hipótesis y notas señaladas y como 

servidora pública, señala que ha utilizado los recursos que tiene a su alcance con imparcialidad, brindando información 

del quehacer gubernamental municipal. 

Respecto al hecho 2, lo niega ya que refiere que más que una narración de circunstancias específicas de modo, tiempo y 

lugar son argumentos jurídicos a los preceptos aparentemente violados por notas periodísticas citadas que, a decir de la 

denunciada, no cumplen los requisitos para considerarse propaganda personalizada y además manifiesta que no lo ha 

ejecutado desde sus actividades laborales como tal. 

Continúa manifestando la denunciada en el escrito de contestación, que en las fotografías que se anexan a la denuncia, 

en muchas de ellas no aparece la imagen del Presidente Municipal y en algunas otras ni su nombre, o en su caso ambas. 

Además, señala que la Dirección de Comunicación Social de ha enfocado a comunicar, enterar o informar a la gente de 

Tecomán el acontecer de la información más relevante del municipio, sin que, a decir de la denunciada, esta denote algún 

interés por alguna cuestión electoral o pretensión de la misma ya que según manifiesta, ha procurado que su trabajo se 

encuentre dentro del profesionalismo requerido. 



Así mismo, la denunciada manifiesta en su escrito de contestación que en la difusión que se realiza en la página web 

oficial del Ayuntamiento de Tecomán, así como en la publicada en el Facebook del Ayuntamiento, especialmente en las 

notas periodísticas invocadas en la denuncia, no se realiza: 

- La promesa, demostración o promoción del voto a favor de alguien, tampoco se invita a la abstención o a la no 

emisión del voto; 

- La promesa o compromiso u obligación de asistir, promover o participar en algún evento o acto de carácter 

político o electoral; 

- No se realiza o participa en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de vigilanciao 

análogas en beneficio o en perjuicio de algún partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato o a la 

abstención. 

- No se entregan o prometen recursos públicos, servicios, programas, recompensas, etc, o en su caso, tampoco se 

amenaza o condiciona la entrega de recursos públicos a cambio de alguna de las conductas señaladas 

anteriormente; 

- No se han usado los medios de comunicación social oficial, para difundir propaganda que pueda influir o inducir 

el sentido del voto de los militantes o electores; 

- Jamas se menciona en dichas notas periodísticas que el Presidente Municipal, Ing. Elías Antonio Lozano, aspire 

a ser candidato; 

- No se describen trayectorias laborales y académicas del denunciado; 

- No se describen presuntas cualidades del denunciado; 

- No se establece información que rebase el contenido de información a rango municipal, es decir, la información 

que se maneja es exclusivamente informativa y de orientación social del interés de la población del Municipio de 

Tecomán, sin que se rebase atribuciones de otro cargo público o del periodo que se ejerce. 

Pruebas de la parte denunciante. En su escrito inicial el Partido Acción Nacional ofreció como pruebas las siguientes: 

1. La documental publica, consistente en las Actas Circunstanciadas identificadas con la clave y número IEE-

SECG-AC-001/2020 e IEE-SECG-AC-002/2020 expedidas por el Secretario Ejecutivo del Consejo General, y  

2. La instrumental de actuaciones. 

Las actas circunstanciadas IEE-SECG-AC-001/2020 e IEE-SECG-AC-002/2020 fueron emitidas por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General, derivadas de la inspección ocular del contenido de las cinco ligas de internet a que hace 

referencia en el punto 1 de Hechos en el escrito inicial de denuncia. 

Pruebas de la parte denunciada. Las partes denunciadas ofrecieron como medios probatorios, en sus respectivos 

escritos de contestación los siguientes: 

Del Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán: 

1. Documental pública. Consistente en copia certificada de constancia de mayoría y validez de la elección de 

Ayuntamiento, expedida por el entonces Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Tecomán del 

Instituto Electoral del Estado, misma que obra en autos. 

2. Documental pública. Consistente en copia del Acta No. 107/2018 correspondiente a la Quinta Sesión 

Solemne de H. Cabildo del Ayuntamiento de Tecomán, misma que obra en autos. 

Ambas probanzas tendientes a demostrar que el denunciado ostenta el cargo de Presidente Municipal de Tecomán, ya 

que el primero como quedó descrito es una copia de la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento 

de Tecomán y la segunda consiste en copia del acta de cabildo en la cual toma posesión en el cargo citado. 

Del partido político MORENA: 

1. Documental pública. Consistente en una copia fotostática de la nota informativa de fecha 28 de noviembre de 

2018, del periodico electrónico COLIMANOTICIAS con el título “Elías Lozano no se afiliará a Morena por ahora; 

“estamos enfocados en solucionar problemas del Ayuntamiento”, afirma”. 

 



2. Instrumental de actuaciones. En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que favorezca a los 

intereses de su representado. 

3. Presuncional legal y humana. En lo que favorezca a los intereses del citado partido político. 

De la Licda. Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán: 

1. Documental pública. Consistente en copia certificada de su nombramiento como Directora de Comunicación 

Social del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, expedido por el Oficial Mayor. 

Análisis del caso concreto. Una vez expuestos los antecedentes del caso en estudio de este procedimiento sancionador 

ordinario, se advierte que el objeto de pronunciamiento de esta resolución consistirá fundamentalmente en lo siguiente: 

 Si existe transgresión del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su correlativo 

136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el diverso 317, fracción I y 

291 fracción IV del Código Electoral del Estado de Colima (promoción personalizada de un servidor público 

municipal) mediante la difusión de cinco notas y boletines de la página oficial de internet del gobierno municipal 

de Tecomán así como de su página de red social de Facebook bajo el esquema de comunicación social. 

 Si existe transgresión del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su correlativo 

136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación al diverso 288 fracción I del 

Código Electoral del Estado de Colima (actos anticipados de precampaña o campaña) mediante la difusión de 

cinco notas y boletines de la página oficial de internet del gobierno municipal de Tecomán así como de su página 

de red social de Facebook bajo el esquema de comunicación social. 

 Si existe transgresión del artículo 286 fracción I correlacionado al 51 fracción I del Código Electoral del Estado de 

Colima (culpa in vigilando) por parte del partido político Morena, en virtud de la difusión de cinco notas y boletines 

de la página oficial de internet del gobierno municipal de Tecomán así como de su página de red social de 

Facebook bajo el esquema de comunicación social. 

En ese sentido y tomando en cuenta el denunciante manifiesta que las notas y boletines de la página oficial de internet 

del gobierno municipal de Tecomán, así como de su página de red social de Facebook bajo el esquema de comunicación 

social son contrarias a lo que establece el artículo 134 Constitucional por constituir promoción personalizada se 

analizará la posible actualización de dicha infracción, para lo cual se transcribe lo que para tal efecto señala el artículo 

constitucional citado: 

“Artículo 134. 

… 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

…” 

Es así que, podrá estarse frente a una conducta contraria a los valores tutelados en los párrafos último y antepenúltimo 

del artículo 134 constitucional, al emplearse recursos públicos que estén bajo la responsabilidad del sujeto denunciado y 

que se apliquen para influir en la imparcialidad o en la equidad en la contienda entre los partidos políticos o candidatos; 

utilizar cualquier medio de comunicación social, para dar a conocer propaganda ajena al carácter institucional o a fines 

informativos, educativos o de orientación social; e incluir en la propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Por lo tanto, para tener por acreditadas las aludidas hipótesis, se debe ponderar si la propaganda denunciada conlleva de 

manera explícita o implícita (indirectamente) la promoción a favor o en contra de alguno de los sujetos involucrados en un 

proceso electoral, para verificar si existe la posibilidad racional de traducirse en la vulneración de los principios de 



imparcialidad y equidad rectores de los procesos comiciales, y que ello se hubiere llevado a cabo mediante la utilización 

de recursos públicos. 

En igual sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ha establecido la Jurisprudencia 12/2015, cuyo rubro 

señala PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA y 

en la cual señala los elementos a atenderse a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismos que son:  

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público;  

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se 

trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 

actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 

c)  Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral 

o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción 

de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de 

la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la 

proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

Respecto de la promoción personalizada, en el SUP-RAP-43/2009 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación señala que es dable estimar que la propaganda institucional, aunque contenga la mención del 

nombre de servidores públicos o la inserción de su imagen, en materia electoral no necesariamente contraviene el texto 

del artículo 134 constitucional. Ya que es menester que la propaganda satisfaga una característica esencial: que tienda a 

promocionar velada o explícitamente al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros 

políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando 

los logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posesionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 

Ahora bien, respecto del punto de Hechos 2 de la denuncia, en lo que hace a la figura que se ha denominado en la 

doctrina como fraude a la ley, ésta sustancialmente puede describirse como aquella conducta que aparentemente se 

encuentra permitida en el orden jurídico, pero su comisión activa o pasiva por el agente o agentes, se encuentra dirigida a 

trasgredir el orden jurídico, configurando con ello una infracción articulada con conductas aparentemente lícitas pero cuyo 

resultado genera consecuencias conculcatorias de la norma. 

Partiendo de dicha figura, la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-69/2009 ha sostenido que es posible se 

configure una violación en materia político-electoral, a lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando un funcionario público u órgano de gobierno federal, local 

o municipal, directamente o a través de terceros, orquesten la difusión de la imagen de los propios servidores, con base 

en los actos realizados en ejercicio de la función pública que desempeñan, verbigracia, que se contrate, se instruya, se 

promueva o se presione de cualquier forma a los medios de comunicación para difundir las actividades de un funcionario 

público. 

Sin embargo, la disposición constitucional en comento, no tiene por objeto impedir que las y los servidores públicos dejen 

de realizar los actos que por su propia naturaleza deben efectuar como servidores públicos en los tres niveles de 

gobierno, y menos aún prohibir, que dejen de participar activamente en la entrega de bienes y servicios a los gobernados 

en la demarcación territorial que corresponda, ya que ello podría atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento 

de la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población. 

En ese contexto, la asistencia del ciudadano denunciado a los eventos que se difunden en las cinco notas que aparecen 

en la página institucional y de Facebook del H. Ayuntamiento de Tecomán,  no pueden estimarse como contraventoras de 

la norma constitucional y legales que señala el denunciante, ya que el denunciado Elías Lozano Ochoa compareció a 

actos propios del gobierno municipal en la entrega de bienes y servicios en beneficio de la comunidad, y si bien una de 

las notas que se denuncian no puede catalogarse o vincularse como propios de las actividades que le corresponden 

ejecutar como servidor público, como lo es la celebración del Día de las Madres, en este supuesto, no existe prohibición 

legal para que determinado funcionario concurra a ese tipo de eventos. 



En ese orden de ideas, tampoco se colman los extremos para considerar que la Directora de Comunicación Social 

denunciada, como responsable de la página web institucional y de la red social Facebook del H. Ayuntamiento de 

Tecomán, haya realizado algún acto que configure una violación en materia político-electoral, a lo dispuesto en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, respecto a la posible comisión de actos anticipados de precampaña o campaña por parte del denunciado 

Elías Lozano Ochoa, a través de la difusión de cinco notas y boletines de la página oficial de internet del gobierno 

municipal de Tecomán, así como de su página de red social de Facebook bajo el esquema de comunicación social, se 

procede a transcribir los preceptos del Código Electoral del Estado sobre los cuales se habrá de analizar la conducta 

denunciada: 

 “ARTÍCULO 288.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular al presente CÓDIGO: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

…” 

Así mismo, se definen como actos anticipados de precampaña “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad 

y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el 

inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”. 

En ese orden de ideas, es de analizarse si las publicaciones que se denuncian constituyen actos que puedan constituirse 

en actos de campaña o precampaña, para lo cual el Código Electoral del Estado señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 143.- Se entenderán como actos de precampaña y propaganda preelectoral los actos y conjunto 

de elementos señalados en el artículo 173 y 174 de este CÓDIGO que lleven a cabo, produzcan y difundan 

los precandidatos que participen en los procesos internos de los PARTIDOS POLÍTICOS. 

ARTÍCULO 173.- La campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los PARTIDOS 

POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.  

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, los eventos que los 

candidatos independientes, candidatos o voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. Dichos actos para su celebración se sujetarán a lo dispuesto por la 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, la particular del ESTADO, y demás leyes aplicables; y no tendrán más límite que 

el respeto a los derechos de terceros, los de otros PARTIDOS POLÍTICOS y candidatos, así como las 

disposiciones que para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y la preservación del orden público dicte 

la autoridad administrativa competente. 

ARTICULO 174.- Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral, producen y difunden los PARTIDOS 

POLÍTICOS, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover ante 

los ciudadanos las candidaturas registradas; en ella se deberá respetar la vida privada de candidatos, 

autoridades y terceros, así como a las instituciones y valores democráticos.  

La propaganda electoral y las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 

ante el electorado de los programas y acciones fijados por los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones o 

candidatos independientes en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para 

la elección correspondiente hubiesen registrado. 

Así pues, la realización de los actos descritos en supra líneas que se realicen antes de iniciado el período de precampaña 

o campaña pudiera constituir una inequidad entre quienes contienden en un proceso electoral. 

En ese mismo sentido, la Jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación ha señalado lo siguiente: 

 “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento subjetivo 

de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 



inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por 

tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior 

permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como 

generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 

maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 

de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.” 

Así mismo, en el SUP-JRC-194/2017, la Sala Superior del TEPJF consideró que  para que se puedan llegar a configurar 

actos anticipados de campaña, las manifestaciones deben ser explícitas o univocas e inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral, siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda. 

No se omite mencionar que si bien el Proceso Electoral Local 2020-2021 inició el día 14 del mes de octubre del año 2020 

(dos mil veinte), es decir, con fecha posterior a la presentación de la denuncia origen del presente procedimiento, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral de la Federación ha señado al resolver el SUP-RAP-191/2010 que los actos anticipados de 

campaña admiten ser analizados por la autoridad administrativa electoral en cualquier momento en que sean 

denunciados y son ilegales solo si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en 

particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de los 

periodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita. 

En ese sentido, los elementos presentados por la parte denunciante no pueden ser considerados como actos anticipados 

de precampaña o campaña, pues del análisis de las probanzas presentadas, consistentes en cuatro publicaciones de la 

página web oficial de internet, así como una publicación de la red social Facebook, ambas del gobierno municipal de 

Tecomán, no se desprende que se hubiera difundido propaganda electoral alguna, puesto que no se hace alusión a una 

plataforma electoral ni se solicita el voto del electorado a favor de precandidato o candidato alguno. 

Consecuentemente, las conductas desplegadas por el denunciado Elías Antonio Lozano Ochoa, en modo alguno pueden 

catalogarse como actos anticipados de precampaña o campaña, o bien, que fueran contrarios a las normas que rigen la 

propaganda institucional, y menos aun violatorios de lo establecido en el artículo 134 de la Carta Magna, porque en 

esencia se trata de actos realizados con motivo de la propia naturaleza de la función pública que desempeña como 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán. 

Por lo que respecta a lo señalado en el punto de Hechos 2 de la denuncia, en relación a la calidad de garante del partido 

político MORENA, de la conducta de sus militantes y simpatizantes, a continuación, se transcriben los preceptos 

normativos que serán objeto de análisis: 

ARTÍCULO 51.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLÍTICOS: 

I. Conducir sus actividades, así como las de sus militantes y personas relacionadas con el desempeño de sus 

funciones, con sujeción a la ley y ajustarlas a los principios del estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás PARTIDOS POLÍTICOS y los derechos de los ciudadanos, creando 

mecanismos internos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón 

de género. 

ARTÍCULO 286.- Constituyen infracciones de los PARTIDOS POLÍTICOS al presente CÓDIGO: 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás 

disposiciones aplicables de este CÓDIGO; 

Como ya ha quedado señalado, las conductas denunciadas atribuidas al C. Elías Antonio Lozano Ochoa, no pueden 

catalogarse como actos anticipados de precampaña o campaña, tampoco contrarios a las normas que rigen la 

propaganda institucional, ni violatorios de lo establecido en el artículo 134 de la Carta Magna, por lo tanto no se configura 

la existencia de incumplimiento alguno en las obligaciones del partido político MORENA, respecto de la responsabilidad 

solidaria en la conducción de las actividades de sus militantes y personas relacionadas con el desempeño de sus 

funciones, con sujeción a lo que establece la norma en materia electoral.  



Finalmente, respecto de lo que señala la parte denunciante como “Efectos de la presente queja en materia de 

fiscalización” en la que solicita la evaluación y contabilización el gasto correspondiente a la promoción denunciada, es 

preciso mencionar que a partir de la reforma electoral del año 2014 dicha atribución fiscalizadora pasó al Instituto 

Nacional Electoral, de conformidad con lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 32. 

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

… 

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

… 

Decisión. En razón de lo expuesto se concluye que de las cuatro publicaciones de la página oficial de internet, así como 

una publicación de la red social Facebook, ambas del H. Ayuntamiento de Tecomán, no se desprende ni se acredita que 

los denunciados Elías Antonio Lozano Ochoa y Wendy Juárez Rodríguez hubieren hecho uso de los medios de 

comunicación sociales para hacerse promoción de manera personal y directa, ya que en las citadas publicaciones no se 

refiere o se hace mención del proceso electoral local; tampoco se advierte la utilización de frases o expresiones tendentes 

a solicitar el voto ciudadano, ni a favor del denunciado ni de algún tercero, partido político, aspirante, precandidato o 

candidato; no se percibe que el C. Elías Antonio Lozano Ochoa haya emitido mensajes a la ciudadanía para obtener de 

ésta su voto; ni afirmó el denunciado C. Elías Antonio Lozano Ochoa tener aspiraciones a ser postulado a algún cargo de 

elección popular.  

En ese tenor, tampoco se puede tener por acreditada la responsabilidad solidaria del Partido Político MORENA respecto 

de los hechos denunciados en virtud de las consideraciones ya expuestas. 

En consecuencia, valorados en el contexto en que sucedieron, no puedan estimarse los hechos señalados como 

constitutivos de las infracciones denunciadas, por lo que resultan infundados los agravios hechos valer por el denunciante 

Partido Acción Nacional en el presente Procedimiento Sancionador Ordinario. 

En esa tesitura, procede dejar sin efecto la medida cautelar dictada por esta Comisión de Denuncias y Quejas, a que 

refiere el punto 4 de Resultandos en el presente instrumento.  

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes: 

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.-  El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima es el órgano competente para resolver el 

Procedimiento Sancionador Ordinario, así como del procedimiento instaurado identificado con clave y número CDQ-

CG/PSO-05/2020 y sus Acumulados CDQ-CG/PSO-06/2020 y CDQ-CG/PSO-07/2020, derivado de la denuncia 

presentada por el Partido Acción Nacional en contra del C. Elías Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, el Partido Político Morena y la C. Wendy Juárez Rodríguez, Directora de Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento de Tecomán. 

SEGUNDO.- Se declaran infundados los agravios hechos valer dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado bajo el número CDQ-CG/PSO-05/2020 y sus acumulados CDQ-CG/PSO-06/2020 y CDQ-CG/PSO-07/2020 

promovidos por el Partido Acción Nacional respecto de la presunta actualización de las infracciones contenidas en los 

artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su correlativo 136 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima, 51 fracción I, 286 fracción I, 288 fracción I, 291 fracción IV, 317 fracción I del 

Código Electoral del Estado de Colima atribuidas al C. Elías Antonio Lozano Ochoa en su calidad de Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento de Tecomán, a la C. Wendy Juárez Rodríguez en su calidad de Directora de Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento de Tecomán y al partido político MORENA, de acuerdo a las consideraciones de la presente 

resolución. 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución, por conducto del Secretario Ejecutivo, a los partidos políticos 

acreditados y con registro ante este Consejo General; y con el auxilio del Consejo Municipal Electoral de Tecomán, al C. 

Elías Antonio Lozano Ochoa en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán y a la C. Wendy 

Juárez Rodríguez en su calidad de Directora de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Tecomán, a fin de que 

surtan los efectos legales a que haya lugar. 



CUARTO.- 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” y en 

la página de internet del Instituto Electoral del Estado. 

La presente Resolución fue aprobada en la Sexta Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2020-2021 del Consejo 

General, celebrada el 30 (treinta) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Mtra. Martha Elba Iza Huerta, Maestra 

Arlen Alejandra Martínez Fuentes, Licenciado Javier Ávila Carrillo, Licenciada Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Doctora Ana 

Florencia Romano Sánchez y Licenciado Juan Ramírez Ramos.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 

MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

Firma. 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 

LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA 

Firma. 

 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

 

  

MTRA. MARTHA ELBA IZA HUERTA 

Firma. 

 

LIC. JAVIER ÁVILA CARRILLO 

Firma. 

 

DRA. ANA FLORENCIA ROMANO SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

MTRA. ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 

Firma. 

 

LICDA. ROSA ELIZABETH CARRILLO RUIZ 

Firma. 

 

LIC. JUAN RAMÍREZ RAMOS 

Firma. 

    

  


