
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
IEE/CG/R008/2018

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
COLIMA, SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE Y NÚMERO IEE-CG/
RREV001/2018, PROMOVIDO POR EL CIUDADANO CARLOS GARIEL PADILLA, EN CONTRA DEL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TECOMÁN, POR EL QUE SE IMPUGNA EL ACUERDO IEE/CME-TEC/A002/2018.

- - - - VISTOS para resolver sobre el Recurso de Revisión IEE-CG/RREV-01/2018, promovido por el ciudadano Carlos Gariel
Padilla, en contra del Consejo Municipal Electoral de Tecomán, por la aprobación del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018.

R E S U L T A N D O S

I. Con fecha 28 (veintiocho) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), 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.

II. El 09 (nueve) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (Consejo
General), 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.

III. El día 27 (veintisiete) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), 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 (Constitución Local), 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.

IV. 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, 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.

V. Siendo las 15:30 (quince horas con treinta minutos) del 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, entregó la
solicitud de registro ante el Consejo Municipal Electoral de Tecomán (Consejo Municipal), de 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.

VI. El día 05 (cinco) de abril del año en curso, se presentó denuncia por parte del Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, en
contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, quien ahora encabeza la planilla formada por la coalición "Juntos
Haremos Historia".

VII. Con fecha 06 (seis) de abril del año curso se emitió un Acuerdo de Desechamiento por incompetencia por parte del
Consejo Municipal, lo anterior en virtud de que ese órgano Electoral se declaró no competente para conocer de los hechos
denunciados por el Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, tal como lo establece en el artículo 322  fracción I del Código
Electoral para el Estado de Colima (Código Electoral) que  al letra dice: "Cuando las denuncias a que se refiere esta
sección tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política
o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así
como cuando se refieran a actos anticipados de campaña o precampaña en que la conducta infractora esté relacionada
con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente: fracción I La denuncia será presentada ante el Presidente del Consejo
Municipal que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que
se elija".

VIII. El día 06 (seis) de abril del año en curso le fue notificado al denunciante Licenciado Gonzalo Rojas Benuto, el
mencionado Acuerdo de Desechamiento por incompetencia, en el domicilio ubicado en la calle (DATO PERSONAL
ELIMINADO) xvxvxvxvxvxx  del municipio de Tecomán, Colima, que es el señalado por el denunciante.

IX. Con fecha 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), el Consejo Municipal, 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.
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Ayuntamiento del municipio en cita, entre los cuales se encuentra el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, candidato
propietario a Presidente Municipal.

X. El 23 (veintitrés) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), el Tribunal Electoral del Estado de Colima (Tribunal Electoral),
recibió un medio de impugnación denominado Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, promovido por el ciudadano
Carlos Gariel Padilla en contra del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, aprobado el 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil
dieciocho) por el Consejo Municipal; al cual la autoridad jurisdiccional le asigno la clave y número de Expediente JDCE-
17/2018.

XI. El Tribunal Electoral, mediante Resolución recaída en el Expediente JDCE-17/2018, de fecha 26 (veintiséis) de abril
de 2017 (dos mil diecisiete), determinó como improcedente el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral interpuesto por
el ciudadano Carlos Gariel Padilla, y ordenó reencauzarlo al Consejo General, para que en vía de Recurso de Revisión
se analice el caso y resuelva lo que en derecho proceda dentro de los términos de la Ley Estatal del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios). Dicha Resolución fue remitida a este organismo electoral en la
misma fecha, mediante oficio con clave y número TEE-SGA-OA-101/2018, siendo las 18:27 horas (dieciocho horas con
veintisiete minutos).

XII. Mediante oficio con clave y número IEEC/PCG-1053/2018, signado por la Consejera Presidenta del Consejo General,
remitió al Secretario Ejecutivo del referido órgano la Resolución de mérito junto con sus anexos para efectos del
cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Medios.

XIII.  En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Medios, el Secretario Ejecutivo del Consejo
General, con fecha 27 (veintisiete) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), llevó a cabo la certificación de la presentación
en tiempo y del cumplimiento de requisitos del Recurso de Revisión reencauzado.

XIV. Por otra parte, y de acuerdo a lo determinado por el Tribunal Electoral, en el Resolutivo TERCERO de la Resolución
recaída en el Expediente JDCE-17/2018, citada en el Resultando XI del presente instrumento, fue innecesario que el
Consejo General publicitara de nueva cuenta el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el mismo ya había
sido publicitado por el propio Órgano Jurisdiccional Local del 23 (veintitrés) al 26 (veintiséis) de abril del presente año.

XV. Que mediante oficio identificado con clave y número IEEC/PCG-1078/2018, de fecha 03 (tres) de mayo del año en
curso, la Consejera Presidenta de este órgano superior de dirección remitió a la Consejera Electoral Licda. Ayizde
Anguiano Polanco, la certificación que hiciere el Secretario Ejecutivo, señalada en el Resultando XIII del presente
documento; así como la Resolución emitida por el Tribunal Electoral, junto con sus anexos; lo anterior para que la citada
Consejera Electoral formulara el Proyecto de Resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25, segundo párrafo, de la Ley de Medios.

XVI. Con fecha 07 (siete) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho) el Consejo General de este Instituto aprobó por unanimidad
de votos, en la Décima Quinta Sesión Ordinaria del presente Proceso Electoral Local, la Resolución IEE/CG/R007/2018,
relativa a la Admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el ciudadano Carlos Gariel Padilla, en contra de la
aprobación del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018 emitido por el Consejo Municipal el día 14 (catorce) de abril de 2018
(dos mil dieciocho).

XVII. Que el día 09 (nueve) de mayo del año en curso, el Consejo Municipal fue notificado de la Resolución IEE/CG/R007/
2018, y requerido para que dentro del término de 24:00 (veinticuatro horas) contadas a partir de su notificación rindiera
su informe circunstanciado.

XVIII. Con fecha 10 (diez) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), el Consejero Presidente del Consejo Municipal rindió
el informe circunstanciado, mismo que se entregó en tiempo y forma.

En mandato a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 116 Norma IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Constitución Federal), 86 BIS Base III, de la Constitución Local, 114, fracción XXVI y demás aplicables del
Código Electoral, 1, 5 segundo párrafo inciso b), 9 fracciones III y V, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 50, 51, 52, 53 y demás relativos
de la Ley de Medios, se emiten los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:
1º.- Competencia.
El Consejo General es competente para conocer y resolver el medio de impugnación reencauzado por el Tribunal Electoral,
de conformidad con lo previsto por los artículos 50, 51 y 52 fracción II, de la Ley de Medios, toda vez que el mismo
corresponde a un Recurso de Revisión interpuesto por un ciudadano, en contra del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018,
emitido por el Consejo Municipal, el 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho).

2º.- Certificación de oportunidad, requisitos, legitimación y causales de improcedencia.-
El Secretario Ejecutivo del Consejo General, el 27 (veintisiete) de abril del presente año, llevó a cabo la certificación de
dos elementos sustanciales, que de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Medios el recurso que nos ocupa, debe
cumplir, a saber:



1. El relativo a la forma, presentándose por escrito,  haciéndose constar el nombre del actor, el carácter con que
recurre el Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, acompañando copia simple del documento necesario para
acreditarlo, y domicilio para recibir notificaciones en la capital del estado; identificando el acto que se impugna
y el órgano electoral responsable del mismo; mencionando de manera expresa y clara los hechos en que se basa
la impugnación, los agravios que causen el acto impugnado y los preceptos legales que se consideren violados;
así como el ofrecimiento y aportación de pruebas al momento de la interposición del medio de impugnación según
se trate, haciendo constar el nombre y la firma autógrafa del promovente, en términos de lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley de Medios.

2. Ahora bien, con respecto a la oportunidad de la presentación del medio de impugnación y, tomando en cuenta
que el recurrente manifestó haber tenido conocimiento del acto impugnado el día 19 (diecinueve) de abril de 2018
(dos mil dieciocho) y haber interpuesto su medio de defensa el día 23 (veintitrés) del mismo mes y año ante el
Tribunal Electoral, de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Medios, el Juicio para la Defensa
Ciudadana Electoral se determinó su presentación en tiempo.

3. En cuanto a la personalidad y legitimación del recurrente, debe decirse que de conformidad con lo previsto por
los artículos 9o, fracciones III y V, así como 52, fracción II, de la Ley de Medios, las y los ciudadanos o todo aquel
que acredite su interés legítimo podrá interponer el Recurso de Revisión, por lo que se le reconoció la calidad
de ciudadano, más no la militancia al Partido Político Nacional Morena, por no presentar un documento idóneo
que así lo identifique.

4. En cuanto a las causales de improcedencia previstas en el artículo 32 de la Ley de Medios, se establece que
ellas deberán observarse en la totalidad de los medios de impugnación que prevé ese cuerpo normativo, por lo
que, en lo que respecta al presente Recurso de Revisión debe decirse que se determinó que no se actualizó
alguna de ellas.

3º.- Radicación.
Se ordenó la formación del expediente respectivo, el registro correspondiente en el cuadrante autorizado para tal efecto
y se radicó el presente Recurso de Revisión con la clave y número IEE-CG/RREV-01/2018.

4º.- Fundamentos presuntamente violentados.
El promovente señala que los fundamentos presuntamente violentados por el Consejo Municipal en su perjuicio son los
artículos 35, fracción I, 36 fracciones I y III, de la Constitución Federal; 441, 442 párrafo I Inciso c), 445 párrafo I inciso
f) y 447 párrafo I inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 1 fracción VIII y 90
fracción II, de la Constitución Local; 285 fracciones III y IV, 288 fracción IV, 289 fracciones I y III, 119, 124, 306 y 315  del
Código Electoral; así como el 9 fracción III y 44 de la Ley de Medios.

5º.- Agravios expuestos por el promovente.

"1.- ME CAUSA AGRAVIO, EL ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TECOMÁN COLIMA, POR
EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A LOS
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, PARA
CONTENDER EN LAS ELECCIONES RESPECTIVAS PARA LA ELECCION ORDINARIA LOCAL DEL DOMINGO 1
DE JULIO DE 2018. IDENTIFICADO CON EL NUMERO IEE/CME-TEC/A002/2018.

La cual me causa agravio ya que en dicho acuerdo al aprobar el registro de la planilla de candidaturas al cargo de
munícipes, postulados por la coalición, "Juntos Haremos Historia" integrada por los Partidos Políticos PT-Morena-
Encuentro Social, no reviso(sic) y analizo(sic) el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, debidamente, máxime que
el suscrito presente una denuncia ante  la comisión de quejas y denuncias  del Instituto electoral del Estado de Colima
el día 11 de abril del 2018 en contra del  ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa,  por no reunir los requisitos de elegibilidad
establecidos en la Ley Electoral Del Estado de Colima, como lo señala  el artículo 25 del Código Electoral del Estado
de Colima, específicamente en su fracción II como lo es, Ser originario del MUNICIPIO de que se trate con una residencia
inmediata anterior al día de la elección de un año ininterrumpido o, no siéndolo, contar con una residencia
ininterrumpida no menor de tres años antes del día de la elección.

En la cual se aportan las pruebas necesarias para desvirtuar la carta de residencia que presento ante esa autoridad
electoral

2.- Me causa agravio toda vez que según el ARTÍCULO 119.- Los Consejos Municipales Electorales son órganos del
INSTITUTO dependientes del CONSEJO GENERAL, encargados de preparar, desarrollar, vigilar y calificar en su caso,
los procesos electorales para GOBERNADOR, Diputados al CONGRESO y Ayuntamientos, en sus respectivas
demarcaciones territoriales, en los términos de la CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y las demás disposiciones relativas

Y según el ARTÍCULO 124.- Los CONSEJOS MUNICIPALES tendrán a su cargo las siguientes funciones:



I. Vigilar la observancia de este CÓDIGO y de las demás disposiciones relativas;

Y al no tomar en cuenta mi denuncia vulnera mi garantía constitucional de votar por una persona que cumpla cabalmente
con los requisitos de elegibilidad establecidos.

Me causa agravio el resolutivo de la autoridad responsable, ya que debido a la economía procesal que debe guardar y
por la afectación grave e irreparable que se pueda causar a toda la planilla, al partido político, y aquellos simpatizantes,
militantes y ciudadano que si cumplan con los requisitos de elegibilidad y puedan ocupar esa candidatura.

Ahora bien, el establecimiento de tales requisitos se debe a la importancia que revisten los cargos de elección popular,
los cuales constituyen la base en que descansa la representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo. De tal
manera, que el constituyente y el legislador buscan garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los
cargos atinentes a través de ciertas exigencias. Cabe mencionar, que los requisitos de elegibilidad tienen como
elementos intrínsecos: la objetividad y certeza, mismas que se encuentran estrechamente vinculadas con todas aquellas
normas jurídicas inherentes a su satisfacción y a su comprobación, a fin de que las autoridades electorales se encuentren
en posibilidad de verificar su cumplimiento. En consecuencia, ante el incumplimiento de alguno de los requisitos
mencionados, se genera el rechazo de la persona que funge como candidato, debido a que se actualiza un impedimento
jurídico para poder ejercer el derecho a ser votado o ejercer el mandato; es decir, se produce la condición de ser inelegible.

La autoridad Responsable Vulnera con ello en mi perjuicio los siguientes preceptos legales   art.   35, fracción I, 36 fracción
I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.,  los artículos 441, 442 párrafo I Inciso c), 445 párrafo
I inciso f) y 447 párrafo I inciso a), de la LEGIPE., los artículos 1 fracción VIII, art. 90 fracción II,  De la Legislación para
el Estado Libre y Soberano de Colima., El artículo 285 fracción III y IV, 288 fracción IV, 289 fracción I y III.119, 124, 306
y 315 del Código Electoral para el estado de Colima, así como el artículo 9 fracción III, art. 44 de la Ley Estatal del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6º.- Fijación de la Litis, pretensión y causa de pedir.
La Litis se fija en que el ciudadano Carlos Gariel Padilla se ha inconformado por el Registro de la Planilla postulada por
la Coalición "Juntos haremos Historia" al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, en la que el ciudadano Elías Antonio
Lozano Ochoa, es candidato a Presidente Municipal, por lo que ha impugnado el Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018,
aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo Municipal, el 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho),
en Sesión Especial de Registro de Candidaturas.

La causa de la inconformidad en contra de la candidatura del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa a la Presidencia
Municipal de Tecomán, Colima, consiste en que a decir de la parte actora, aquél presuntamente falseó 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, respectivamente, en la calle Pípila número 151 (ciento
cincuenta y uno), de la colonia Centro, del municipio de referencia, el cual supuestamente no es casa habitación sino
un local de fiestas infantiles.

La finalidad del ahora candidato, a decir del ciudadano Carlos Gariel Padilla, era poder cumplir el requisito que establecen
los artículos 89, fracción II, de la Constitución Federal y 25, fracción II, del Código Electoral, sin importarle falsear y aportar
documentos falsos ante el Consejo Municipal, con el fin de engañarlo, ya que no reúne los requisitos de elegibilidad
establecidos en la Legislación estatal.

7º.- Pruebas ofrecidas por la parte actora; admisión o desachamiento, en su caso; y desahogo.

Las pruebas ofrecidas por la parte recurrente son las siguientes:

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito signado por el recurrente donde solicitó al Consejero
Presidente del Consejo Municipal, copia certificada del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, aprobado por
unanimidad de los integrantes del referido Consejo, el día 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), en
Sesión Especial de Registro de Candidaturas, por medio del cual se aprobó, entre otros, el registro de la Planilla
que encabeza el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa.

Dicha prueba se admite, por estar ajustada a lo previsto por los artículos 35, fracción II y 36, fracción II, de la Ley
de Medios; asimismo, se integra a los presentes autos para su estudio, análisis y valoración correspondiente
la copia certificada del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, emitido por Consejo Municipal Electoral de Tecomán,
el 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil dieciocho). Esta prueba documental privada, se desahoga por su propia
y especial naturaleza.

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito signado por el recurrente donde solicitó a la Consejera
Presidenta del Consejo General, copia certificada de la denuncia presentada en contra del C. Elías Antonio
Lozano Ochoa y sus anexos de fecha 11 (once) de abril de 2018 (dos mil dieciocho).



Dicha prueba se admite, por estar ajustada a lo previsto por los artículos 35, fracción II y 36, fracción II, de la Ley
de Medios, asimismo, se integra a los presentes autos para su estudio, análisis y valoración correspondiente
la copia certificada de la denuncia presentada en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa y sus anexos
de fecha 11 (once) de abril de 2018 (dos mil dieciocho). Esta prueba documental privada, se desahoga por su
propia y especial naturaleza.

En este medio de convicción, resulta necesario precisar que la denuncia presentada por el Licenciado Gonzalo
Rojas Benuto en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, sólo tiene como anexos lo siguiente:

a) 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 (diecisiete) de enero de 2018 (dos mil dieciocho), otorgada
por el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a favor del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, misma que
no se exhibe.

b) 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.

c) 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.

d) Con respecto a la prueba señalada como Cuarta, la ofrece como Prueba Documental Pública, refiere que
consiste en la 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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 (DATO PERSONAL ELIMINADO xxxxxxx) 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.

h) Con respecto a la prueba señalada como Octava, la ofrece como Inspección Ocular, sobre el domicilio en
(DATO PERSONAL ELIMINADOxxxxxxxxxxx), de la ciudad de Tecomán, Colima.

i) La prueba señalada como Novena, la ofrece como Prueba Documental Privada, refiere que consiste en el
registro de la línea telefónica (DATO PERSONAL ELIx), a nombre de Elías Antonio Lozano Ochoa, y el recibo
de pago.

j) 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 (DATO PERSONAL ELIMINADO) xvxvxvxvxvxx de
Tecomán, Colima.

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo que beneficie a los intereses del oferente y se
desprenda del expediente conformado a partir de este medio de impugnación.

Dicha prueba se admite, por estar ajustada a lo previsto por el artículo 35, fracción V, de la Ley de Medios, para
su estudio, análisis y valoración correspondiente.

4. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que beneficie a
mis intereses y se desprenda del expediente conformado a partir de este medio de impugnación.



Dicha prueba se admite, por estar ajustada a lo previsto por el artículo 35, fracción VI, de la Ley de Medios, para
su estudio, análisis y valoración correspondiente.

8º.- Informe circunstanciado.
En lo que respecta al informe circunstanciado que de conformidad con el artículo 24, fracción V, de la Ley de Medios,
el mismo fue rendido en tiempo y forma por el Consejo Municipal, mismo que en forma sintetizada señala lo siguiente:

"Con relación al AGRAVIO 1 invocado por el denunciante el mismo resulta totalmente infundado, inmotivado e
inoperante, en principio, porque no hace un estudio ni razonamientos lógico-jurídicos que determinen un agravio
en su contra por la aprobación del acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018.

No obstante lo anterior, se desprende el siguiente  análisis que llevó este Consejo Municipal Electoral:

2. De los hechos denunciados por el C. Carlos Gariel Padilla, 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 expedición
de dos Constancias de Residencia emitidas a favor del mismo, con domicilio en (DATO PERSONAL
ELIMINADO), xvxvxvxvxvvvx 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 desprende del Acuerdo IEE/CG/A034/2018 aprobado por el Consejo General, en el cual
se expide la Convocatoria para los cargos de elección popular que habrán de 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 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 Consejo Municipal Electoral.

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.

En cuanto al AGRAVIO señalado como 2, resulta totalmente infundado, inmotivado e inoperante, en principio,
porque no hace un estudio ni razonamientos lógico-jurídicos que determinen un agravio en su contra por la
aprobación del acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018.

Como puede observarse, de los fundamentos invocados por la parte recurrente, no se desprende que el Consejo
Electoral, el Instituto Electoral, los Consejos Municipales Electorales ni la Comisión de Denuncias y Quejas sean
competente para conocer sobre la presunta falsedad de información ante la autoridad municipal para obtener
una Constancia de Residencia, ni tampoco existe precepto legal alguno que precise que ante una Denuncia de
esa naturaleza deba tramitarse porque deba verse como una infracción dentro del proceso electoral. En
consecuencia, el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, además de que se ordenó la
vista a las autoridades municipal y de procuración de justicia competentes para la investigación de los hechos
denunciados.

Con respecto a la presunta vulneración de la garantía constitucional de votar por una persona que cumpla
cabalmente con los requisitos de elegibilidad establecidos, debe decirse que no existe tal vulneración, toda vez
que del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, se desprende la aprobación de la Planilla postulada por la Coalición
"Juntos Haremos Historia", en la que figura el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, como candidato a
Presidente Municipal de Tecomán, Colima, por lo que se entiende que se cumplieron con los requisitos de
elegibilidad no sólo por el ciudadano en mención, sino por el resto de los candidatos propuestos, por lo cual, se



garantiza la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular dentro del Ayuntamiento
del municipio de referencia y  además de que este Órgano Electoral llevó a cabo una minuciosa revisión de todos
y cada uno de los documentos que exige la legislación para obtener el registro y que fueron presentados por los
aspirantes, por lo que no se encontraron documentos que no fueran idóneos, ya que todos los aspirantes
cumplieron con los requisitos tal como lo marca la ley, motivos y razones por los cuales este Consejo Municipal
Electoral aprobó el registro de los candidatos que presentaron su solicitud de registro, por lo que resulta
totalmente infundado e inmotivado, en principio, porque no hace un estudio ni razonamientos lógico-jurídicos que
determinen un agravio en su contra por la aprobación del acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018.

De igual forma, el recurrente no acredita la supuesta afectación grave e irreparable que, a su decir, se puede
causar a la planilla, a alguno o algunos partidos políticos y a aquellos simpatizantes, militantes y ciudadanos que,
en su caso, sí cumplan los requisitos de elegibilidad y puedan ocupar esa candidatura, entendiendo esta
autoridad administrativa electoral, la referencia a la Presidencia Municipal de Tecomán, Colima.

9º.- Estudio de fondo.
A) Fundamentos constitucionales y legales.

En primer término, se sientan las bases constitucionales y legales que de conformidad con el caso planteado en el
Recurso de Revisión deben conocerse y que serán la fuente para la resolución de la controversia que expone el
promovente.

La Constitución Federal, la Constitución local y los ordenamientos legales generales y locales que de ella emanan
disponen un conjunto de reglas y principios que conforman el núcleo normativo de la función estatal electoral. Luego
entonces, se trata de mandatos constitucionales y legales de contenido diverso, pero que tienen un vínculo directo con
la organización y vigilancia de los procesos electorales y con el ejercicio de los derechos político-electorales de la
ciudadanía, y que para el caso que nos ocupa podemos señalar los artículos 41 Base I y Base V, párrafo primero de la
Constitución Federal; 1, numeral 1, 2 y 3 de la LGIPE; además la organización de las elecciones es una función estatal
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales.

En este sentido, debe dejarse claro que de conformidad con lo previsto por el artículo 163, fracción II, inciso b), del Código
Electoral, 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.

Ahora bien, el artículo 115, Base I, de la Constitución Federal, establece lo siguiente respecto de la integración de los
Ayuntamientos de los estados:

"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado."

Ahora bien, el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, en relación a lo dispuesto por el artículo 1, párrafo sexto,
declaración VIII y 86 Bis, Base II Bis, de la Constitución Local, establece como derechos de la y el ciudadano poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, así como el derecho de
solicitar el registro de candidatas o candidatos ante la autoridad electoral que corresponda de manera independiente a
los partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Por su parte, la Constitución Local, en sus artículos 87, Base I, párrafos primero y segundo y 90, en cuanto a la integración
de los ayuntamientos y los requisitos para quienes aspiran a conformarlos, señalan lo siguiente:

"Artículo 87.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano,
representativo y popular y tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa
al municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
presidente municipal, síndico y regidores, propietarios y suplentes, en los términos de esta Constitución
y electos de conformidad con la ley electoral.



La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución
otorgan al gobierno municipal, será ejercida exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado."

"Artículo 90.- Para ser integrante de un Ayuntamiento se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;

II. Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata anterior al día de la elección
de un año ininterrumpido o contar con una residencia no menor de tres años antes del día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

IV. Estar inscrito en la lista nominal de electores;

V. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a menos que
se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período del registro de candidatos.

VI. No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las leyes respectivas; y

VII. No ser integrantes de los organismos electorales en los términos que señale la ley de la materia.

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las categorías de servidores públicos en ejercicio
de la Federación, Estado y municipios, así como de organismos descentralizados y empresas de participación
estatal o municipal a que se refiere la ley, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio
del período de registro de candidatos."

Mientras tanto, el Código Electoral del Estado de Colima, en su artículo 25, con respecto a los requisitos para quienes
aspiran a munícipes, señala lo siguiente:

"ARTÍCULO 25.- En los términos de los artículos 90 de la CONSTITUCIÓN y 27 de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima, para ocupar  el cargo de munícipe se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad;

II. Ser originario del MUNICIPIO de que se trate con una residencia inmediata anterior al día de la
elección de un año ininterrumpido o, no siéndolo, contar con una residencia ininterrumpida no menor
de tres años antes del día de la elección;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

IV. Estar inscrito en la LISTA;

V. No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los cuerpos de seguridad pública, salvo que
se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo del registro de candidatos;

VI. No ser ministro de cualquier culto religioso, salvo que se separe del cargo cinco años antes del día
de la elección;

VII. No ser integrante de los organismos electorales;

VIII. No ser Presidente Municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, salvo que se separe del
cargo dentro de los cinco días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos; y

IX. No ser servidor público en ejercicio de la Federación, Estado o municipios, así como de
organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal, salvo que se
separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos."

Los requisitos de elegibilidad a cumplir para la integración de los ayuntamientos, previstos en las disposiciones
constitucionales locales, así como las previstas por el Código Electoral, son completamente coincidentes.

Con respecto al tema que en particular nos ocupa, que es la residencia, para el caso de munícipes los dispositivos antes
transcritos señalan lo siguiente: "Ser originario del municipio de que se trate con una residencia inmediata anterior al día
de la elección de un año ininterrumpido o contar con una residencia no menor de tres años antes del día de la elección;".
A continuación, se hará un análisis de esta parte normativa:

a) Ser originario del municipio de que se trate, es decir, haber nacido en el territorio de la municipalidad de la
que se aspira a ser integrante de su ayuntamiento, cuyo requisito debe ir seguido de una residencia en él
de un año ininterrumpido inmediata anterior al día de la elección



b) O contar con una residencia no menor de tres años antes del día de la elección, es decir, si no se es originario
del municipio del que se pretende ser munícipe, deberá contarse con una residencia en él no menor de tres
años, es decir, en caso de no haber nacido en ese territorio municipal, la residencia requerida aumenta a
tres años, lo cual suena lógico y necesario, para que su ente de gobierno esté conformado por personas que
efectivamente conozcan sus realidades y necesidades.

c) En conclusión, como puede advertirse claramente, de las disposiciones constitucionales y legales ya
señaladas, no se desprende que el requisito de la residencia se acredite con algún documento que deba ser
expedido por el Instituto Electoral del Estado a través de sus diferentes órganos. Sin embargo, de los artículos
del 14 al 17 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se infiere que son los Ayuntamientos los
facultados para expedir un documento que hagan constar la residencia de las personas en sus demarcaciones
territoriales, de ahí que en la práctica, en los diez municipios las Constancias de Residencia se obtienen en
los oficinas municipales, de manera específica ante las Secretarías de los Ayuntamientos.

B) Análisis de los agravios expuestos por el recurrente.
Con respecto a lo expuesto por la parte recurrente por la aprobación del Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018 ahora
impugnado, relativo a la procedencia del registro de las candidaturas a munícipes postuladas por las diferentes coaliciones
conformadas y demás partidos políticos, con motivo del presente Proceso Electoral Local, el ciudadano Carlos Gariel
Padilla, manifiesta su agravio directo con respecto a la aprobación del registro de la planilla postulada por la Coalición,
"Juntos Haremos Historia" integrada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, porque aduce que
el Consejo Municipal no revisó y analizó el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, debidamente; máxime que él
presentó una denuncia ante la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 11
(once) de abril del 2018 (dos mil dieciocho) en contra del  ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa, por no reunir los
requisitos de elegibilidad establecidos en el Código Electoral, como lo señala el artículo 25 del Código Electoral del Estado
de Colima, específicamente en su fracción II.

En este punto, el agravio expuesto por la parte recurrente resulta inoperante y carente de fundamentación y motivación,
porque ni de las constancias que se aportaron al expediente conformado en el presente Recurso de Revisión, ni de las
existentes en los archivos de este Instituto Electoral, se advierte que el ciudadano Carlos Gariel Padilla haya presentado
una denuncia en los términos que lo manifiesta, por lo que tampoco se puede decir que él mismo haya presentado medios
de prueba que acrediten la supuesta falta de cumplimiento del requisito de elegibilidad del ciudadano Elías Antonio Lozano
Ochoa, relativo a la residencia no menor de tres años antes del día de la elección en el municipio de Tecomán, Colima.

Otro elemento que debe destacarse, es el relativo a que el recurrente no realizó acto alguno tendiente a acreditar o recabar
pruebas para demostrar que el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa haya incumplido un requisito de elegibilidad, o
que para definir la residencia requerida por ley en el municipio de Tecomán, Colima, haya falseado información ante el
ente que emite el documento idóneo para ello, como tampoco presenta prueba alguna para acreditar la ilegalidad del
Acuerdo que impugna, por lo que sus argumentos no tienen un sustento probatorio que los confirme.

En cuanto a lo manifestado en el punto 2 (dos) de los agravios, en su primer párrafo, hace alusión a la conceptualización
y facultades que los artículos 119 y 124, fracción II, del Código Electoral, le dan a de los Consejos Municipales Electorales,
sin expresar en qué le perjudican tales disposiciones.

No obstante, en el segundo párrafo de mismo punto, el recurrente manifiesta que al no tomarse en cuenta su denuncia,
se le vulnera su garantía constitucional de votar por una persona que cumpla cabalmente con los requisitos de elegibilidad
establecidos.

El agravio expuesto por la parte recurrente resulta inoperante e improcedente, puesto que el promovente no presentó
denuncia alguna, por lo que su agravio carece de motivación y fundamentación, porque no existe un acto previo de su
parte que el Consejo Municipal haya dejado de valorar.

Ahora bien, en el caso particular del registro del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa como candidato a Presidente
Municipal de Tecomán, Colima, fue el resultado del análisis, revisión y valoración que el Consejo Municipal llevó a cabo
para la posterior emisión del acto que se impugna.

No obstante lo anterior, con el fin de robustecer la legal actuación del Consejo Municipal en la aprobación del Acuerdo
Impugnado, es que de las constancias aportadas por el ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa para el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad, particularmente el relativo a la residencia en el municipio de Tecomán, Colima, presentó
la original de una Constancia de Residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de referencia, documento que
para el Consejo Municipal es válido por estar expedido en tiempo, forma y por autoridad competente.

Contrario a lo expuesto y aportado por el recurrente, el Consejo Municipal actuó con estricto apego a los principios de
legalidad y certeza, garantizando así no solo el registro de las candidaturas puestas a su consideración, sino el derecho
de las y los ciudadanos tecomenses a votar por personas idóneas que cumplan los requisitos de ley.



Por otra parte, con respecto a un posible agravio y afectación irreparable que pueda causarse a las y los integrantes de
la planilla postulada, partidos políticos, militantes, simpatizantes y ciudadanas y ciudadanos que sí cumplan con los
requisitos de elegibilidad y puedan ocupar la candidatura a la Presidencia Municipal de Tecomán, el promovente no aporta
prueba alguna para acreditar tal extremo ni desvirtúa el cumplimiento del requisito relativo a le residencia del ciudadano
Elías Antonio Lozano Ochoa.

Asimismo, debe decirse que el ciudadano recurrente no acredita la militancia o simpatía con alguno de los partidos
políticos que integran la Coalición "Juntos Haremos Historia" y que postuló la Planilla respectiva para la integración del
Ayuntamiento de Tecomán, Colima.

En consecuencia, en este agravio en particular, el ciudadano Carlos Gariel Padilla carece de legitimación y personalidad
jurídica para intentar hacerlo valer ante esa autoridad electoral administrativa.

Por otra parte, el último párrafo de los agravios invocados por la parte recurrente, el mismo resulta inoperante e
improcedente, en principio, porque no hace un estudio ni razonamientos lógico-jurídicos que determinen un agravio en
su contra por la aprobación del Acuerdo impugnado.

De igual forma, de los dispositivos invocados de la LGIPE por el recurrente, y del Código Electoral, son coincidentes en
cuanto a su contenido, por lo que se hará un solo pronunciamiento al respecto.

En primer término, se reconoce que las leyes electorales señalan como sujetos de responsabilidad, entre otros, por
infracciones cometidas a sus disposiciones a las y los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular, así como a las y los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; asimismo, que constituyen infracciones de
las personas señaladas, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LGIPE, la LGPP, entre
ellas, la negativa a entregar la información requerida por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral, entregarla
en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones
mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule
con los partidos políticos, las y los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Asimismo las disposiciones señalan que los Consejos Municipales Electorales son órganos del Instituto Electoral
dependientes del Consejo General encargados de preparar, desarrollar, vigilar y calificar en su caso, los procesos
electorales para gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos, en sus respectivas demarcaciones
territoriales, los cuales tienen a su cargo diversas funciones.

Asimismo, de los fundamentos invocados por el recurrente se desprende que son objeto de prueba los hechos
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. La
Comisión de Denuncias y Quejas, podrá invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado
o por el quejoso. En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el
desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad
de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. Las pruebas deberán ofrecerse en
el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos
que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones
vertidas. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

1. Documentales públicas;

2. Documentales privadas;

3. Técnicas;

4. Pericial contable;

5. Presunción legal y humana; y

6. Instrumental de actuaciones.

Asimismo, se sigue estableciendo que la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por este
Instituto Electoral de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Una vez que la Comisión
de Denuncias y Quejas tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas
necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general
para evitar que se dificulte la investigación.

Como puede observarse de los fundamentos ya expuestos, se evidencia claramente que los actos y decisiones del
Consejo Municipal, se encuentran completamente apegados a derecho y debidamente fundamentados en legislación
existente, vigente y de observancia obligatoria para él mismo y para las y los ciudadanos a contender en el actual proceso
electoral de la entidad, por lo que se declaran inoperantes, infundados e inmotivados los agravios expuestos por el
ciudadano Carlos Gariel Padilla y en consecuencia, se confirma el acto impugnado consistente en el Acuerdo IEE/CME-



TEC/A002/2018, aprobado por el Consejo Municipal Electoral de Tecomán, el día 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil
dieciocho) en Sesión Especial de Registro de Candidaturas.

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO: Se declaran inoperantes, infundados e inmotivados los agravios expuestos por el ciudadano Carlos Gariel
Padilla, promovente en el presente Recurso de Revisión, de conformidad con los Resultandos y Considerandos expuestos
en la presente Resolución.

SEGUNDO: Se confirma el Acuerdo IEE/CME-TEC/A002/2018, aprobado por el 14 (catorce) de abril de 2018 (dos mil
dieciocho) por el Consejo Municipal de Tecomán en Sesión Especial de Registro de Candidaturas, de conformidad con
los Resultandos y Considerandos expuestos en la presente Resolución.

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

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 Sexta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018
del Consejo General, celebrada el 17 (diecisiete) de mayo 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.


