


Medios de Impugnación 

en Materia Electoral

LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA

Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral del Estado de Colima



Introducción

 La justicia electoral se compone de los diversos medios de
impugnación o control de los actos y procedimientos
electorales, que están diseñados para garantizar la
regularidad de las elecciones, y que las mismas se ajusten a
los principios de constitucionalidad y legalidad.

 A través de los medios de impugnación se resuelven los
conflictos electorales, corrigiendo y sancionando
eventuales infracciones a la normatividad correspondiente.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 41, fracción VI

 Sistema de Medios de Impugnación

✓Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales.

✓Dar definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales.

✓Garantizar la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.



Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Colima
Art. 86 BIS, fracción V

 Sistema de Medios de Impugnación

✓Para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales.

✓ Dar definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales.

✓En materia electoral la interposición de los medios de
impugnación no producirá, en ningún caso, efectos
suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados.



Principios Rectores de la Materia Electoral
Art. 41, fracción V, Apartado A de la Constitución Federal

Art. 86 BIS, fracción IV de la Constitución Estatal

 Certeza 

 Legalidad 

 Independencia

 Imparcialidad 

 Objetividad

 Máxima publicidad (reforma constitucional 2014)



Medios de Impugnación Locales
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral (LESMIME)
Art. 5

a) Recurso de Revisión

b) Recurso de Apelación

c) Juicio de Inconformidad

d) Juicio Para la Defensa Ciudadana Electoral



Bien jurídico tutelado

• La certeza y la legalidad en el desarrollo del proceso
electoral.

• La certeza y la legalidad en el desarrollo de la Jornada
Electoral.

• Libertad del sufragio.

• Respeto a los derechos político-electorales del
ciudadano.



Recurso De Apelación
Arts. 44– 49 LESMIME

Procedencia:

Contra actos y resoluciones que emita el Consejo
General del IEE.

Competencia:

El Pleno del TEE (conoce y resuelve)



Recurso De Revisión
Arts. 50– 53 LESMIME

Procedencia:

Contra actos y resoluciones que emitan los Consejos
Municipales Electorales

Competencia:

El Consejo General del IEE (sustancia y resuelve)



Juicio De Inconformidad
Arts. 54 - 61 LESMIME

Procedencia  

Sólo en proceso electoral contra:

• a) La elegibilidad de un candidato por no reunir los
requisitos de ley y ello surja o se conozca después de la
jornada electoral.

• b) Por error aritmético.

• c) Por las causales de nulidad establecidas en la ley.



Juicio Para La Defensa Ciudadana Electoral
Arts. 62 – 67 LESMIME

• Objeto:

La protección de los derechos políticos-electorales del
ciudadano en el Estado

• Procedencia:

En todo tiempo para hacer valer presuntas violaciones a los
derechos de votar y ser votado; asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos, y afiliarse libre e individualmente a
los partidos políticos.



Procedimiento Administrativo Sancionador 
Código Electoral del Estado de Colima

Art. 284 BIS 4

 El Procedimiento Administrativo Sancionador se instaura
para resolver posibles faltas cometidas mediante conductas
prohibidas por la ley electoral dentro y fuera de los
procesos electorales.



Procedimiento Sancionador Ordinario 
Código Electoral del Estado de Colima

Art. 309

 Para controvertir faltas cometidas dentro y fuera de los
procesos electorales.

 Tramitación de denuncias y quejas:

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del
Estado de Colima.

 Resuelve:

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Colima.



Procedimiento Especial Sancionador
Código Electoral del Estado de Colima

Art. 317

 Para controvertir faltas cometidas dentro de los procesos
electorales.

 Tramitación de denuncias y quejas:

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del
Estado de Colima.

 Resuelve:

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima.



Medios de impugnación
para controvertir las sentencias que emita 
el Tribunal Electoral del Estado de Colima

 Podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a través de:

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

✓ Juicio de Revisión Constitucional Electoral.


