
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima  Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I,  84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como es del conocimiento de todos, el 22 de octubre de 2015, la Sala Superior del  Tribunal   Electoral  del  
Poder  Judicial  de  la   Federación,   indebidamente determinó anular la elección de Gobernador del Estado 
celebrada el pasado 7 de junio del año en curso después de que supuestamente se acreditara la violación a 
los principios rectores de equidad y neutralidad en la contienda electoral, por la indebida  intervención  de  
funcionarios  del  gobierno  estatal,  en  la  cual  había obtenido el triunfo el Candidato de la Coalición 
conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, el 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. 
 
En dicha resolución, identificada con los expedientes SUP-JRC-678/2015 y SUP- JDC-1272/2015, el 
Magistrado ponente advirtió que, con excepción de la prueba superviniente que conllevó a la anulación, del 
cúmulo de pruebas ofrecidas inicialmente por el Partido Acción Nacional y el representante legal de Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, ninguna de ellas constituían elementos para llevar a la convicción  de  anular   la  
elección  de  Gobernador   del  Estado,  porque  sólo constituían pruebas indiciarias. 
 
Sin embargo, de dichas pruebas ofrecidas por el PAN y el representante legal de Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, el Magistrado ponente hizo especial énfasis en la relativa a los listados nominales respecto del 
Municipio de lxtlahuacán, siendo que uno de los argumentos principales de prueba del PAN era que habían 
votado personas fallecidas, personas radicadas en el extranjero, los testigos de Jehová y personas recluidas 
en el pabellón psiquiátrico de lxtlahuacán. 
 
Prueba que después de hacerse un análisis comparativo con el listado nominal del Instituto Nacional 
Electoral, la Sala Superior determinó que el Partido Acción Nacional  había  alterado  el  listado  nominal  con  
el  ánimo  de  confundir  a  la autoridad electoral jurisdiccional y lograr la nulidad de la elección de 
Gobernador. 
 
Así, la Sala Superior consideró que es probable que se haya hecho un uso indebido de diversos listados 
nominales, lo cual constituiría una conducta procesal trascendentalmente indebida, pues implicaría una 
contravención a la responsabilidad  en  el  ejercicio  del  derecho  humano  al debido  proceso  en  la 
vertiente del derecho a allegar pruebas. 
 
Para proteger el buen desarrollo de la administración de justicia; se exige que las actuaciones derivadas del 
procedimiento judicial estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor de quien legalmente tenga la razón. 
Por ende, si se formula una demanda y se realizan actos (ofrecimiento de elementos de prueba falaces) con 
el objeto de inducir al error a la autoridad judicial y conseguir que se pronuncie en determinada forma, de lo 
que puede derivarse un beneficio indebido para sí, tal mendacidad no puede considerarse como el ejercicio 
pleno del derecho humano de acceso a la justicia;  por el contrario, es un acto que, por sí mismo, resulta 
ilegal. 
 
Así las cosas, en la propia resolución, la Sala Superior determinó que dar vista a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para deslindar responsabilidades respecto del caso. 
 



Derivado de ello, la FEPADE llevó a cabo la investigación correspondiente  y el miércoles 25 de noviembre 
por la noche nos enteramos por los medios de comunicación que la FEPADE había consignado la carpeta de 
investigación a la autoridad jurisdiccional señalando como probables responsables al entonces Secretario de 
Desarrollo Social, al Presidente Estatal del PAN y al propio representante legal de Jorge Luis Preciado por 
probable comisión de delitos electorales. 
 
Hecho por el cual nos manifestamos a favor y, los legisladores del PRI vamos con la legalidad, con que se 
respete y se haga valer la ley contra quien resulte responsable. 
 
Por ello, consideramos  que la investigación realizada por la FEPADE no ha sido del  todo  exhaustiva,  
porque  dejó  fuera  de  la  misma  a  Jorge  Luis  Preciado Rodríguez, quien es el poderdante del C. Javier 
Jiménez Corso, su representante legal, siendo que en todo momento tuvo conocimiento de causa respecto 
de la alteración de los listados nominales que en su momento ofrecieron como prueba, tan es así que se 
dedicó a hacer una campaña a nivel nacional para decir y hacer presión  a  la  autoridad  jurisdiccional  
electoral  que  en  Colima  habían  votado personas  fallecidas,   personas   ausentes  o  migrantes,  testigos   
de  Jehová   y personas recluidas en el pabellón psiquiátrico de lxtlahuacán. 
 
Es claro y evidente que Jorge Luis Preciado Rodríguez también es responsable de la fabricación de las 
pruebas ilícitas que fueron ofrecidas al juicio de nulidad de la  elección   de   Gobernador,   porque   en   todo   
momento   tuvo   y   ha   tenido conocimiento de causa de tal situación y, eso ha sido de conocimiento 
público, siendo que él, personalmente lo ha difundido por todos los medios posibles a su alcance. 
 
Por lo que incluso puede llegar a afirmarse que Jorge Luis Preciado Rodríguez fue el autor intelectual de tal 
ilícito, de manipular los listados nominales, siendo que en ningún  momento se deslindó  de estas acciones,  
sino todo lo contrario, siempre las ha apoyado y, puso por delante al Presidente estatal del PAN y a su 
representante legal, a sabiendas de que podía ser investigado por delito electoral. 
 
Motivo por el cual, exhortamos a la FEPADE a efecto de que sea más exhaustiva en su investigación,  se 
llame a declarar a Jorge Luís Preciado Rodríguez y, de resultar con responsabilidad,  también se consigne, 
porque del conocimiento que se  ha  jactado  en  todo  momento  del  asunto,  lo  señala  como  probable  
autor intelectual de los hechos que dieron motivo a la alteración de listados nominales con el ánimo de 
generar confusión a la autoridad jurisdiccional electoral. 
 
Asimismo, aprovechamos la oportunidad para exhortar a la FEPADE para que dé celeridad a la integración de 
la carpeta de investigación relativa a los expedientes 647 y 648, ambos de 2015, en los cuales se denunció al 
entonces candidato a gobernador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez por la posible coacción del voto 
mediante la entrada de tarjetas, las cuales la población podría canjear una vez que éste ganara la elección. 
 
Denuncia  que  se  presentó  el pasado  mes  de abril  del año  en  curso,  tiempo suficiente   para  que   ya   
se  hubieran   integrado   los  elementos   del  delito  y consignado los autos al juez. 
 
Los legisladores  del  Partido  Revolucionario  Institucional  repudiamos  cualquier acto de autoridad que 
atente contra los principios electorales, máxime cuando nos encontramos próximos a celebrar elecciones 
extraordinarias a gobernador del Estado. 
 
Por ello es que velaremos en todo momento por que se respete la legalidad y se sancione a quienes resulten 
responsables por la comisión de faltas o delitos que pongan en peligro a las instituciones públicas. 
 
Ante el proceso  electoral extraordinario  que nos encontramos,  resulta oportuno     que se deslinden 
responsabilidades  por la posible comisión de delitos electorales derivados  del  pasado  proceso  electoral  
ordinario;  es  así  que  se  insta  a  la FEPADE para que, así como con la celeridad que lo hizo con la vista que 
le dio la Sala Superior con motivo de la nulidad de la elección, acelere sus tareas de investigación y termine 



de integrar la carpeta de investigación relativa a los expedientes 647 y 648, ambos de 2015, a efecto de que 
consignen los autos al juez que deba conocer de la causa. 
 
Como sabemos, estamos a escasos días de la elección y registro de candidatos a gobernador  del  Estado  y,  
al  igual  que  todos  los  ciudadanos,  queremos  que quienes participen en la elección extraordinaria a 
gobernador del Estado, sean personas libres de cualquier investigación y no se vea empañado el proceso 
electoral extraordinario. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el 
siguiente Proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.-  Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que en uso de sus atribuciones sea más exhaustiva en la 
integración de la carpeta de investigación que se integró derivado de la resolución de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con los expedientes SUP-JRC-678/2015  y 
SUP-JDC-1272/2015  y, se llame a declarar a Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien puede tener el carácter de 
autor intelectual de la alteración de los listados nominales que fueron ofrecidos como prueba en los 
expedientes en cita. 
 
Asimismo, resulta oportuno exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos  Electorales  
(FEPADE)  para que dé celeridad  a la  integración  de la carpeta de investigación relativa a los expedientes 
647 y 648, ambos de 2015, en los cuales se denunció al entonces candidato a gobernador del PAN, Jorge Luis 
Preciado  Rodríguez  por  la  posible  coacción  del  voto mediante  la  entrada  de tarjetas,  las  cuales  la  
población  podría  canjear  una  vez  que  éste  ganara  la elección. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso comunique lo 
anterior a la autoridad exhortada, para los efectos legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que 
la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  

Colima, Colima,  27 de noviembre  de 2015.  
DIPUTADOS DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 


