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Colima, Colima, a 19 diecinueve de abril de 2015 dos mil quince. 

VISTOS los autos del expediente para resolver sobre la Admisión o 

Desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

identificable con la clave JDCE-11/2015, promovido por el ciudadano 

BRAULIO ARREGUÍN ACEVEDO, quien además se ostenta con el 

carácter de Miembro Activo del Partido Acción Nacional y  

Precandidato del referido instituto político al cargo de Diputado Local 

por el principio de Representación Proporcional, para controvertir 

actos intrapartidarios y como consecuencia de ellos, el Acuerdo 

IEE/CG/A062/2015 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima el 8 ocho de abril de 2015 dos mil 

quince; y  

RESULTANDO 

I. GLOSARIO: Para los efectos de la presente resolución se 

entenderá por:  

Acuerdo IEE/CG/A062/2015 Acuerdo emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado con 
fecha 8 ocho de abril del 2015 dos mil 
quince, relativo al registro de las 
candidaturas a los cargos de Diputados 
Locales por el Principio de 
Representación Proporcional, 
postuladas por los partidos políticos con 
inscripción ante Instituto Electoral del 
Estado, para contender en la elección 
respectiva, que se llevará a cabo el 7 
siete de junio de 2015 dos mil quince. 

Acuerdo General CPN/SG/57/2015 Acuerdo de fecha 23 veintitrés de 
febrero de 2015 dos mil quince 
aprobado por la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, mediante el 
que se aprueba la designación de los 
candidatos para el Proceso Local 
Electoral del Estado de Colima 2014-
2015 de las fórmulas de Diputados 
por el principio de Mayoría Relativa 
de los Distritos VI, VII, VIII, IX, X, XIV, 
XV y XVI, con cabeceras distritales 
en Cuauhtémoc, Villa de Álvarez 
Norte, Villa de Álvarez Sur, Armería-
Tecomán, Ixtlahuacán, Minatitlán-
Manzanillo Norte, Tecomán Suroeste 
Norte y Tecomán Sureste, 
respectivamente; e integrantes de las 
planillas de los municipios de 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez; de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 33 BIS, 
numeral 1, fracción XVI 92, numeral 
5, inciso b) de los Estatutos 
Generales del Partido Acción 
Nacional; 106 y 108 del Reglamento 
de Selección de Candidaturas a 
cargos de elección popular del 
Partido Acción Nacional y demás 
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normas estatutarias. 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de 
Colima. 

Comisión Jurisdiccional Electoral: Comisión Jurisdiccional Electoral del 
Partido Acción Nacional. 

Comisión Organizadora Electoral: Comisión Organizadora Electoral del 
Partido Acción Nacional. 

Comisión Permanente Estatal: Comisión Permanente Estatal del 
Partido Acción Nacional en Colima. 

Comisión Permanente Nacional: Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 

Comité Directivo Estatal: Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Colima 

Comité Ejecutivo Nacional: Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional. 

Consejo General: Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima 

Constitución Federal: 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Política Local: 
 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Defensa Ciudadana 
Electoral. 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  

Oficio OF-J-CDE-PAN055/15 Oficio OF-J-CDE-PAN055/15 de 
fecha 8 ocho de abril de 2015 dos mil 
quince, signado por J. Jesús Fuentes 
Martínez, Presidente del Comité 
Directivo Estatal, mediante el cual le 
fueron notificadas a la parte actora 
las Providencias SG/105/2015. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

Providencias SG/105/2015 Providencias de fecha 31 treinta y 
uno de marzo, tomadas por el 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional en relación con la 
designación de las candidaturas a 
cargos de elección popular del 
Partido Acción Nacional en el Estado 
de Colima, en las cuales, se aprobó 
las designaciones propuestas por el 
Presidente del Comité Directivo 
Estatal, derivadas de las renuncias de 
diversos candidatos a cargos de 
elección popular del Partido Acción 
Nacional, dentro del Proceso 
Electoral Local en el Estado de 
Colima. 

Reglamento Interior: 

 
 

Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado. 
 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado. 
 

II. Antecedentes. De la narración de hechos que la parte actora 

hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que 

obran en autos, se advierte esencialmente, como actos reclamados 

los siguientes: 
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1. La Comisión Permanente del Consejo Estatal, así como de la 

Comisión Permanente Nacional, han sido omisas real y 

materialmente, en pronunciarse sobre el reconocimiento de su 

derecho a ocupar la primera posición de la lista de candidatos a 

Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional 

en el Estado de Colima.  

2. Las providencias identificadas con número de folio SG/105/2015 

adoptadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

publicadas en estrados electrónicos con fecha 31 treinta y uno de 

marzo del 2015 dos mil quince, de las cuales dice se ha enterado de 

su aparente existencia a través del oficio OF-J-CDE-PAN055/15 

signado por el C. J. Jesús Fuentes Martínez, Presidente del Comité 

Directivo Estatal, mismo que le fue notificado el 8 ocho de abril del 

año en curso. 

3. Como consecuencia de lo anterior, el Acuerdo IEE/CG/A062/2015, 

en concreto en la parte en la que se autoriza la lista de candidatos a 

dichos cargos presentada por el PAN y en la cual dice se le 

desconoció el derecho a ocupar la primera posición de la referida 

lista. 

III. Presentación del Juicio Ciudadano. Ante tal situación, que el 

actor considera violenta sus derechos político-electorales, y al 

estimar que no se le reconoció su derecho a ocupar la primera 

posición de la lista de candidatos a Diputados Locales por el Principio 

de Representación Proporcional, es que acude ante esta autoridad a 

presentar Juicio Ciudadano. 

IV. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales 

y publicitación del Juicio Ciudadano.  

1. Recepción. El 11 once de abril de 2015 dos mil quince, se recibió 

en este Tribunal Electoral, el medio de impugnación, suscrito por el 

ciudadano Braulio Arreguín Acevedo, quien se ostenta con el 

carácter de Miembro Activo del PAN y  Precandidato del referido 

instituto político al cargo de Diputado Local por el Principio de 

Representación Proporcional, para controvertir lo siguiente: 1. La 

supuesta omisión real y material de la Comisión Permanente Estatal, 

así como de la Comisión Permanente Nacional, de pronunciarse 

sobre el reconocimiento de su derecho a ocupar la primera posición 

de la lista de candidatos a Diputados Locales por el Principio de 

Representación Proporcional en el Estado de Colima; 2. Las 

Providencias  SG/105/2015, de las cuales dice se ha enterado de su 

aparente existencia a través del Oficio OF-J-CDE-PAN055/15; 3. El 

acuerdo IEE/CG/A062/2015, en concreto en la parte en la que se 
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autoriza la lista de candidatos a dichos cargos presentada por el PAN 

y en la cual dice se le desconoció el derecho a ocupar la primera 

posición de la referida lista. 

2. Radicación. Mediante auto dictado el 11 once de abril de 2015 dos 

mil quince, se ordenó formar y registrar en el Libro de Gobierno el 

Juicio Ciudadano promovido por el ciudadano Braulio Arreguín 

Acevedo, con la clave JDCE-11/2015, por ser el que le corresponde 

de acuerdo al orden progresivo de los asuntos presentados ante esta 

autoridad jurisdiccional electoral en la presente anualidad. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 11 once de 

abril de 2015 dos mil quince, se certificó por la Secretaría General de 

Acuerdos, sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad 

del escrito por el que se promovió el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

4. Terceros Interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, esta Autoridad 

Jurisdiccional Electoral Local hizo del conocimiento público por el 

plazo de 48 cuarenta y ocho horas, la cédula de publicitación a efecto 

de que comparecieran terceros interesados al juicio, durante el 

periodo comprendido entre el 11 once y el 13 trece, ambos del mes 

de abril de 2015 dos mil quince, sin que se presentara tercero 

interesado alguno. 

V. Proyecto de Resolución de Admisión. Asentado lo anterior, se 

somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral el proyecto 

de resolución de admisión correspondiente, bajo los siguientes 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el Juicio Ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracciones IV y 

V de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, fracción I, del 

Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de Medios; 

1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y d) y 47 del Reglamento Interior. 

Toda vez que la parte actora alega violaciones a sus derechos 

político-electorales. 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación en materia 

electoral es procedente, toda vez que, el Juicio Ciudadano tiene por 

objeto la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, en el Estado, cuando se hacen valer presuntas 

violaciones a sus derechos, en los términos de lo dispuesto por el 
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artículo 62 de la Ley de Medios; y en el presente asunto, la parte 

actora argumenta en esencia, que los actos reclamados en el 

presente Juicio Ciudadano, vulneran en su perjuicio, su derecho 

político-electoral de ocupar finalmente la primera posición como 

candidato a Diputado Local por el Principio de Representación 

Proporcional del PAN. 

TERCERO. Oportunidad. De conformidad con los artículos 11 y 12 

de la Ley de Medios y 31 del Reglamento Interior, los cuales 

disponen en la parte que interesa, que los medios de impugnación 

deben interponerse dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a 

partir de que el promovente tenga conocimiento o se ostente como 

sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se 

impugna; que durante el proceso electoral todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, éstos se considerarán de 24 veinticuatro horas.  

En la especie, este Tribunal Electoral estima que el presente Juicio 

Ciudadano fue promovido de manera oportuna, según se hizo 

constar en la certificación correspondiente, levantada por el 

Secretario General de Acuerdos. 

CUARTO. Definitividad. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 64, de la Ley de Medios, el Juicio Ciudadano sólo procede 

cuando los promoventes hayan agotado previamente las instancias 

que, conforme a sus estatutos, tenga establecido el partido político 

de que se trate. 

Esto implica que cuando los ciudadanos estiman que un acto o 

resolución afecta sus derechos político-electorales deben presentar 

previamente los medios de defensa partidistas, a través de los cuales 

puede analizarse su planteamiento, y sólo después de agotar dichos 

medios estarán en condición jurídica de presentar un Juicio 

Ciudadano de la competencia de este Tribunal Electoral. 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el principio de 

definitividad se cumple cuando se agotan previamente las instancias 

que reúnan las dos características siguientes: a) que sean las 

idóneas para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate; 

y, b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para 

modificar, revocar o anular a éstos. Por lo que la carga procesal de 

agotar las instancias previas al Juicio Ciudadano, debe cumplirse 

únicamente cuando la instancia partidista, otorgue la posibilidad de 

acoger la pretensión del actor, y resulte apta para modificar, revocar 

o anular lo impugnado. 
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Bajo esta premisa, la exigencia de agotar las instancias previas tiene 

como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y 

eficaces para alcanzar las pretensiones del justiciable en el pleno uso 

y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera 

se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, 

completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena 

impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un 

órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, el justiciable  

debió acudir previamente a medios de defensa e impugnación 

viables. Lo anterior, también es aplicable a los medios de solución de 

controversias de los partidos políticos. 

Sobre esta base, este órgano jurisdiccional electoral considera que 

ordinariamente sería el PAN a través de la Comisión Jurisdiccional 

Electoral, con base en su propia normatividad, esto es, acorde a sus 

Estatutos, reglamentos y acuerdos emitidos en relación al 

procedimiento de selección de candidatos, quien tiene el deber de 

resolver en primera instancia el medio de impugnación al rubro 

indicado, presentados con motivo de los conflictos intrapartidarios 

para integrar la listas de Diputados Locales por el Principio de 

Representación Proporcional. 

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que los justiciables están 

exonerados de acudir a las instancias previstas en las normativas 

partidistas cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria 

para el ejercicio oportuno de los derechos sustanciales objeto del 

litigio. Esto es, cuando los trámites en que consten y el tiempo 

necesario para llevarlos a cabo, puedan implicar la merma 

considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o 

de sus efectos o consecuencias. 

Robustece lo anteriormente descrito el criterio jurisprudencial 

9/2001:1 

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE 
LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 
REQUISITO.- El actor queda exonerado de agotar los medios de 
impugnación previstos en la ley electoral local, en los casos en que el 
agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una 
amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, 
porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a 
cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del 
contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que el 
acto electoral se considera firme y definitivo. En efecto, la razón que 
constituye la base lógica y jurídica para imponer al justiciable la carga de 
recurrir previamente a los medios ordinarios, antes de acceder a la justicia 
constitucional federal, radica en la explicación de sentido común de que tales 

                                                 
1 La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre del año dos mil uno, aprobó por unanimidad votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 
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medios de impugnación no son meras exigencias formales para retardar la 
impartición de la justicia, obstáculos impuestos al gobernado con el afán de 
dificultarle la preservación de sus derechos ni requisitos inocuos que deben 
cumplirse para conseguir la tutela efectiva que les garantiza la Constitución 
federal, sino instrumentos aptos y suficientes para reparar, oportuna y 
adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto 
o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se impone deducir que, 
cuando ese propósito o finalidad no se puede satisfacer en algún caso 
concreto, ya sea por las especiales peculiaridades del asunto, por la forma en 
que se encuentren regulados los procesos impugnativos comunes, o por las 
actitudes de la propia autoridad responsable o de la que conoce o deba 
conocer de algún juicio o recurso de los aludidos, entonces se extingue la 
carga procesal de agotarlos, y por tanto se puede ocurrir directamente a la 
vía constitucional, pues las situaciones apuntadas imposibilitan la finalidad 
restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos 
impugnativos, lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción 
electoral no existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni 
jurídicamente retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las 
violaciones, mediante la reposición de un proceso electoral. 

En ese orden de ideas, en la especie se combaten actos 

relacionados con el registro de candidaturas a Diputados Locales por 

el Principio de Representación Proporcional en el Estado de Colima, 

cuya fase de campaña electoral inició a partir del 8 ocho de abril del 

año en curso, según se desprende del artículo 178 del Código 

Electoral. 

Atento a lo anterior, es evidente que el tiempo que implicaría el 

agotamiento del medio intrapartidario se traduciría necesariamente 

en una merma para el ejercicio oportuno de los derechos 

sustanciales objeto del litigio. 

En igual sentido se pronunció la Sala Regional Monterrey al resolver 

los juicios SM-JDC-301/2015 y SM-JDC-321/2015. 

En esa tesitura, atento a la petición del justiciable en el sentido de 

que se considere la vía per saltum  respecto de la vía intrapartidaria, 

este Tribunal Electoral, arriba a la conclusión de que el per saltum 

opera en este supuesto para conocer del presente Juicio Ciudadano, 

únicamente respecto al primero y segundo de los actos 

reclamados por la parte actora, consistente en la omisión de las 

autoridades intrapartidistas señaladas como responsables de incurrir 

en omisión de reconocer el derecho que estima violado así como de 

las Providencias  SG/105/2015. 

En ese orden de ideas, para que el Juicio Ciudadano vía per saltum, 

sea procedente de acuerdo a esta última hipótesis debe subsistir el 

derecho de impugnar en la vía intrapartidaria, mediante el Juicio de 

Inconformidad, esto es, el hoy impugnante tiene la obligación 

procesal de interponer el Juicio Ciudadano a través de la figura del 

per saltum dentro del término legal que tenga establecido el medio 

intrapartidario procedente para impugnar los actos que se reclaman. 
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En ese sentido, como quedó asentado en supralíneas, si 

ordinariamente el Juicio de Inconformidad es el medio de 

impugnación intrapartidario idóneo para combatir el acto reclamado 

por la parte actora, consistente en las Providencias  SG/105/2015, 

dicho juicio debe de interponerse dentro de los cuatro días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad 

con la normatividad aplicable, atento a lo establecido en el 115 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular 

Por tanto, si la parte actora se ostentó como sabedora del acto 

impugnado, el 8 ocho de abril de 2015 dos mil quince, el plazo para 

la interposición del Juicio de Inconformidad comenzó a correr a partir 

del día hábil siguiente, esto es el 9 nueve de abril del año en curso. 

Por lo que si el Juicio Ciudadano fue recibido en este Tribunal 

Electoral el 11 once de abril de 2015 dos mil quince, es evidente que 

el Juicio Ciudadano fue presentado de manera oportuna de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas. Toda vez que éste vencía el pasado 12 doce de abril 

de la presente anualidad.  

Robustece lo anteriormente descrito el criterio jurisprudencial 9/2007, 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación2: 

PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE 
DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE 
DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.—De acuerdo a la 
jurisprudencia de esta Sala Superior con el rubro MEDIOS DE DEFENSA 
INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE DEBEN AGOTAR PARA 
CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, el afectado puede acudir, per 
saltum, directamente ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el 
agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una merma al 
derecho tutelado. Sin embargo, para que opere dicha figura es 
presupuesto sine qua non la subsistencia del derecho general de 
impugnación del acto combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha 
extinguido, al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la 
interposición del recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia 
inicial contemplada en la normatividad interior partidista o en la legislación 
ordinaria. Ello, porque en cada eslabón de toda cadena impugnativa rige el 
principio de preclusión, conforme al cual el derecho a impugnar sólo se puede 
ejercer, por una sola vez, dentro del plazo establecido por la normatividad 
aplicable. Concluido el plazo sin haber sido ejercido el derecho de 
impugnación, éste se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza del 
acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable, 
ya sea a través del medio que no fue agotado oportunamente o mediante 
cualquier otro proceso impugnativo. Así, cuando se actualicen las 
circunstancias que justifiquen el acceso per saltum al juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para 
agotar el medio de impugnación intrapartidario o recurso local que abre la 
primera instancia es menor al establecido para la promoción de dicho juicio 
ciudadano, el afectado está en aptitud de hacer valer el medio respectivo 

                                                 
2 La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 27 a 29. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
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dentro del referido plazo aunque desista posteriormente, o en su defecto, 
dentro del propio plazo fijado para la promoción de ese medio local o 
partidista, presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar que 
existen circunstancias que determinen el acceso per saltum a la jurisdicción 
federal, pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del 
demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá precluido 
por falta de impugnación dentro del plazo señalado por la norma aplicable. 

Así las cosas, este Tribunal Electoral estima procedente el Juicio 

Ciudadano interpuesto por la parte actora vía per saltum, 

exclusivamente respecto de los actos intrapartidarios. 

En ese sentido, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, 

que si bien respecto del segundo de los actos reclamados por la 

parte actora, consistente en las Providencias  SG/105/2015, se 

podría señalar que las mismas carecen de definitividad, puesto que 

su ratificación está supeditada a una decisión de la Comisión 

Permanente Nacional, toda vez que de conformidad con los 

Estatutos Generales del PAN, el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional está facultado para emitir las señaladas providencias en 

casos urgentes y cuando no se pueda convocar al órgano respectivo, 

mismas que posteriormente deberán ser ratificadas por la Comisión 

Permanente Nacional, así las cosas y toda vez que estas dependen 

de la ratificación de un órgano superior estas pudieran considerarse 

que no son definitivas ni firmes. 

Sin embargo, la Sala Superior se ha señalado que las providencias 

pueden ser impugnadas cuando estas afecten derechos de los 

ciudadanos, como sucede en el presente asunto, toda vez que en 

virtud de las señaladas Providencias  SG/105/2015, a decir de la 

parte actora le fueron violentados sus derechos político-electorales; 

por lo que se actualiza la procedencia del Juicio Ciudadano por ser 

consideradas definitivas. 

Robustece lo anteriormente descrito el criterio jurisprudencial 

40/2014, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3: 

PROVIDENCIAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. SON IMPUGNABLES CUANDO 
AFECTEN DERECHOS.—La interpretación sistemática de lo dispuesto en los 
artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3, 80, apartados 2 y 3, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 64, 
fracción XXV, en relación con el párrafo tercero del Apartado D, del artículo 
36 Bis y 67, fracción X, de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, aprobados en la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria; 147, 
párrafo 3, del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección 

                                                 
3 Contradicción de criterios. SUP-CDC-1/2014.—Entre los sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—8 de octubre de 2014.—Unanimidad de cinco votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el ocho de octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación. 

 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
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Popular; y artículo segundo transitorio del Reglamento de la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional, conduce a considerar que por regla 
general, las providencias relacionadas con las elecciones internas de 
integrantes de órganos de dirección del Partido Acción Nacional, que emita el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional conforme a su facultad de resolver 
de manera precautoria, en casos de urgencia o cuando no sea posible 
convocar al órgano respectivo, un medio de impugnación intrapartidario de su 
competencia, constituyen actos de naturaleza provisional en la medida en 
que están sujetos a la ratificación o rechazo del órgano colegiado, esto es, 
del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que para los efectos de la procedencia 
del juicio ciudadano no admiten ser considerados definitivos ni firmes, a 
menos que, de acuerdo a sus circunstancias particulares, afecten derechos. 

Por último en lo que respecta, al tercero de los actos reclamados 

por el hoy promovente consistente en el Acuerdo IEE/CG/A062/2015, 

en concreto en la parte en la que se autoriza la lista de candidatos a 

dichos cargos presentada por el PAN y en la cual la parte actora 

aduce que se le desconoció el derecho a ocupar la primera posición 

de la referida lista. 

Por lo anterior, es pertinente señalar que el presente Juicio 

Ciudadano versa sobre la presunta violación a los derechos político-

electorales de la parte actora, por parte del Consejo General 

mediante el Acuerdo relativo al registro de las candidaturas a los 

cargos de Diputados Locales por el Principio de Representación 

Proporcional, por lo que dicho acto es definitivo y firme, toda vez que 

no existe medio de impugnación alguno que garantice, en relación 

con el acto que se reclama, la defensa de los derechos político-

electorales del ciudadano; por lo que ante la ausencia de una 

herramienta jurídica de protección mediante la cual, la parte actora 

pueda controvertir ante la misma autoridad emisora del acto, y por 

ende modificar o revocar el acto impugnado; y toda vez que validez 

del Acuerdo en comento no está supeditado a la ratificación de un 

órgano superior, que pueda confirmarlo, modificarlo o revocarlo, es 

claro que se satisface el requisito de la definitividad.  

En ese sentido, este Tribunal Electoral tiene por cumplido el requisito 

de definitividad, toda vez que si bien la Ley de Medios señala el 

Recurso de Apelación contra actos o resoluciones que emita el 

Consejo General, es criterio de este Tribunal Electoral Local que si 

estos actos aducen una violación a los derechos político-electorales 

de los ciudadanos, estos pueden proceder mediante Juicio 

Ciudadano para garantizar que se le restituyan los derechos que 

estima vulnerados. Por tanto, se tiene cumpliendo con el requisito de 

definitividad al no existir otro medio de impugnación previo al Juicio 

Ciudadano y acorde al acto que se reclama para dar inicio a la 

cadena impugnativa. 

En igual sentido se pronunció este Tribunal Electoral al admitir el 

Juicio Ciudadano JDCE-06/2015. 
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Por todo lo anteriormente descrito en el presente apartado referente 

a la definitividad, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión de 

que el medio de impugnación interpuesto por la parte actora, cumple 

con lo previsto en el arábigo 2 en relación con el diverso 32, fracción 

II, ambos de la Ley de Medios y se tiene por cumplido con el 

principio de definitividad. 

QUINTO. Legitimación e interés jurídico. En ese sentido, se estima 

que la parte actora cuenta con dichas cualidades para promover el 

medio de impugnación que nos ocupa; toda vez que éste, señala se 

violentaron sus derechos político-electorales. 

SEXTO. Personería. Los medios de impugnación en materia 

electoral, deben promoverse por quien acredite tener la personería 

en los términos de la legislación de la materia u ordenamientos 

estatutarios, cuando se promueva con el carácter de representante 

legal; lo anterior atento a lo señalado por el artículo 65, fracción II de 

la Ley de Medios.  

En ese sentido, se estima que no se requiere tener por satisfecho 

ese requisito debido a que la parte actora comparece por su propio 

derecho. 

SÉPTIMO. Causales de improcedencia. En virtud de lo expuesto, 

no se advierte que el Juicio Ciudadano que nos ocupa se pueda 

considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en alguna de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento a que se refiere el 

arábigo 32 de la Ley de Medios. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 86 BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política 

Local; 269, fracción I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral; 1o., 

4o., 5o., inciso d), 62 al 67 de la Ley de Medios, así como, 1o., 6o., 

fracción IV, 8o., inciso b) y 47 del Reglamento Interior, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. SE ADMITE el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número 

de expediente JDCE-11/2015, interpuesto por el ciudadano 

BRAULIO ARREGUÍN ACEVEDO, quien además se ostenta con el 

carácter de Miembro Activo del Partido Acción Nacional y  

Precandidato del referido instituto político al cargo de Diputado Local 

por el principio de Representación Proporcional, para controvertir 

actos intrapartidarios y como consecuencia de ellos, el Acuerdo 
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IEE/CG/A062/2015 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima el 8 ocho de abril de 2015 dos mil 

quince. 

SEGUNDO. En términos del artículo 24, fracción V de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se 

solicita a las autoridades responsables, acompañando copia de la 

demanda y los anexos presentados por el enjuiciante, rindan sus 

informes circunstanciados, los cuales deberán hacerlos dentro de 

las 24 horas siguientes al momento en que les haya sido 

notificada la presente resolución. 

Notifíquese personalmente al promovente; por oficio a la Comisión 

Permanente Estatal, a la Comisión Permanente Nacional y al 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, todos del Partido Acción 

Nacional así como al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, y en los estrados de este Tribunal Electoral 

local; asimismo, hágase del conocimiento público la presente 

resolución en la página electrónica de este órgano jurisdiccional. Lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, 

fracción I de la Ley de Medios y 39 y 43 del Reglamento Interior.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en 

la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2014-2015, celebrada el 19 diecinueve de abril de 

2015 dos mil quince, actuando con el Secretario General de 

Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y 

da fe. 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA   

ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO  

 

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


