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COLIMA, COLIMA, A 5 CINCO DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente al Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, identificado con la clave y número JDCE-22/2016 y acumulados, 

promovidos por los ciudadanos JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIRÓZ, SANTOS 

DOLORES VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO, SERGIO 

ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, MARIA ISABEL LARIOS DE LA MORA, ALMA 

ROSA NAVA RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO 

ANDRÉS ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS ORTÍZ, FELIPE DE JESÚS MICHEL 

SANTANA y MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, militantes del Partido Acción 

Nacional, en contra de la omisión de la Comisión Jurisdiccional y/o Comisión de 

Justicia y/o Comisión Permanente del Consejo Nacional, así como del Comité 

Ejecutivo Nacional, todos del Partido Acción Nacional de resolver el Recurso de 

Inconformidad presentado con fecha 1º primero de julio de 2016 dos mil dieciséis en 

el que señalan como acto reclamado la omisión de los órganos partidistas para 

convocar, elegir y renovar al Presidente, Secretario y Miembros del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Colima. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De las actuaciones que integran el Juicio JDCE-22/2016 y acumulados, que 

nos ocupa, se advierte en esencia lo siguiente: 
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I.- Presentación, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del recurso. 

 

El 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en este Tribunal 

Electoral, escritos firmados por los ciudadanos JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS 

QUIRÓZ, SANTOS DOLORES VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA 

CAMACHO, SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, MARIA ISABEL 

LARIOS DE LA MORA, ALMA ROSA NAVA RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES 

MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO ANDRÉS ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS 

ORTÍZ, FELIPE DE JESÚS MICHEL SANTANA y MARÍA LUISA MUÑOZ 

AGUILAR, ostentándose con el carácter de militantes del Partido Acción Nacional, 

quienes interpusieron Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

 

Mediante auto dictado el 6 seis de septiembre del mismo año, se radicaron 

con las claves que a continuación se describen: 

Actor Clave JDCE 

JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIRÓZ JDCE-22/2016 

SANTOS DOLORES VILLALVAZO JDCE-23/2016 

PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO JDCE-24/2016 

SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO JDCE-25/2016 

MARIA ISABEL LARIOS DE LA MORA JDCE-26/2016 

ALMA ROSA NAVA RODRÍGUEZ JDCE-27/2016 

ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ JDCE-28/2016 

MARÍA DEL ROCÍO ANDRÉS ANDRÉS JDCE-29/2016 

ALEJANDRO VENEGAS ORTÍZ JDCE-30/2016 

FELIPE DE JESÚS MICHEL SANTANA JDCE-31/2016 

MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR JDCE-32/2016 

 

En fecha 7 siete de septiembre de la presente anualidad el Secretario General 

de Acuerdos certificó el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.  

 

Finalmente, se hizo la publicitación correspondiente, sin que hubiera 

comparecido tercero interesado alguno al presente juicio. 

 

II. Requerimiento a la parte actora. 

Con fechas 9 nueve y 13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

requirió a las partes actoras para que acreditaran el carácter con el que se 
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ostentaban, esto es, militante y miembro activo del Partido Acción Nacional, y 

remitieran el original del acuse de fecha 1º primero de julio de 2016 dos mil 

dieciséis, correspondiente al escrito de inconformidad y petición presentado en la 

Oficialía de Partes del partido mencionado, así como que hicieran la precisión sobre 

si el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional también era autoridad 

responsable del acto reclamado, requerimientos que se cumplieron con oportunidad. 

 

III. Admisión, Acuerdo Plenario, Informe Circunstanciado y Turno a 

ponencia. 

 El 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en la Vigésima Novena 

Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno de este Tribunal Electoral 

admitió los juicios ciudadanos de referencia y ordenó expedir y remitir exhorto al 

Tribunal Electoral del Distrito Federal para que llevara a cabo las notificaciones y 

requerimientos en los términos ordenados en las resoluciones correspondientes. 

 

En esa misma fecha, el Pleno mediante Acuerdo, determinó la Acumulación de 

los expedientes JDCE-23/2016, JDCE-24/2016, JDCE-25/2016, JDCE-26/2016, 

JDCE-27/2016, JDCE-28/2016, JDCE-29/2016, JDCE-30/2016, JDCE-31/2016 y 

JDCE-32/2016 al diverso JDCE-22/2016. 

 

El 22 veintidós y 23 veintitrés, ambos de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 

a las 14:00 catorce horas  y 14:22 catorce horas con veintidós minutos, 

respectivamente, se recibieron en este Tribunal Electoral, los escritos por medio de 

los cuales, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Jurisdiccional Electoral y la 

Directora Jurídica de Asuntos  Internos del Comité Ejecutivo del Partido Acción 

Nacional, rendían Informe Circunstanciado como autoridad responsable, mismos 

que se tuvieron rendidos de manera extemporánea, toda vez que no fueron 

presentados dentro del término de las 24 veinticuatro horas que le fueron otorgadas.  

 

El presente expediente al que se encuentran acumulados los citados medios 

de impugnación electoral, se turnó al Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO 

TORRES, el 27 veintisiete de septiembre del año en curso, para que, en 

coordinación con el Presidente del Tribunal, realizara todos los actos y diligencias 

necesarias y debida integración del expediente; y en su oportunidad presentara para 

su aprobación ante el Pleno de este Órgano Jurisdiccional Electoral el proyecto de 

resolución en cuestión.  
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IV.- Requerimientos ordenados por la ponencia.  

El  28 veintiocho y 30 treinta, ambos del mes de septiembre del año en curso, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 último párrafo de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la completa y 

debida integración del expediente que nos ocupa, se requirió a la C. Joanna 

Alejandra Felipe Torres que acreditara la personalidad con la que se ostentaba; así 

como que informará a este Tribunal lo siguiente: 

 

1)   Si derivado de los nuevos estatutos generales, aprobados por la 

XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de abril de 2016, ya se encuentra integrada la Comisión de 

Justicia, a que se hace alusión en el capítulo VIII de dicho ordenamiento 

(artículos del 119 al 125) y en caso de ser afirmativo, indique como se 

encuentra conformada y el domicilio en dónde tiene su sede; 

 

2)   En caso de que aún no se encuentre integrada, informe sí el 

órgano encargado actualmente, de llevar el despacho de los asuntos en el 

que se señala como autoridad responsable a la Comisión de Justicia, es la 

Comisión Jurisdiccional, derivado del artículo 4º transitorio de los Estatutos 

generales vigentes. 

 

Requerimientos que se cumplieron con oportunidad. 

 

VI.- Cierre de Instrucción, remisión de proyecto a magistrados y citación 

para sentencia. 

 

 Agotados los trámites respectivos para la debida integración del expediente, 

mediante acuerdo de fecha 4 cuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se 

declaró cerrada la instrucción y en su oportunidad se turnó a los integrantes del 

Pleno de este Órgano Colegiado Jurisdiccional Electoral el proyecto de resolución 

respectivo, señalándose el día 5 cinco del mismo mes y año, para que tuviera 

verificativo la sesión pública para resolver en definitiva el presente asunto, lo 

anterior mediante la emisión de la presente resolución, misma que se somete al 

Pleno del Tribunal Electoral del estado, bajo las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia.  

Este Tribunal es competente para substanciar y resolver el presente asunto, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, inciso 

b), del apartado de la competencia del Tribunal Electoral, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, fracción I y 279, fracción I, del Código 

Electoral del Estado de Colima;  y 63 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.  

 

Lo anterior, toda vez que las partes actoras argumentan violaciones a su 

derecho político-electoral de afiliación, en su vertiente de ejercer su derecho de 

petición y recibir una respuesta, así como el correspondiente a la tutela judicial 

efectiva en sede intrapartidista. Al caso, se trata de un juicio promovido por once 

militantes de un partido político, de manera individual y por su propio derecho, 

dirigido a este órgano jurisdiccional en el que plantean, la omisión de un órgano 

intrapartidario nacional de resolver un medio de impugnación con el que pretenden 

controvertir la omisión de un órgano partidista estatal en el que militan1. 

 

Ahora bien, no es óbice para que se surta la competencia de este Tribunal 

local, el hecho de que el órgano intrapartidario sea de carácter nacional, toda vez 

que ha sido criterio de la citada Sala Superior que los tribunales electorales locales 

son competentes para conocer actos derivados de órganos intrapartidarios 

nacionales cuando su actuación tenga impacto en la esfera estatal. Sobre el 

particular, la Sala Superior ha considerado que el acceder a la justicia local, se 

facilita a los ciudadanos la posibilidad de acudir a los tribunales, debido a que se 

garantiza el acceso a un tribunal más próximo a la demarcación en la que se genera 

la afectación de derechos, que estiman les causa el acto impugnado, fortaleciendo 

el acceso inmediato a la justicia en los ámbitos locales. 

 

Asimismo, la instancia jurisdiccional federal en comento ha considerado que, 

de manera previa al juicio constitucional ciudadano, los tribunales electorales de las 

                                                           
1
 Sirve de sustento, la Tesis Jurisprudencial 36/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41, cuyo rubro es: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN” 
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entidades están facultados para conocer, a través de juicios ciudadanos locales, de 

la impugnación de actos emitidos por órganos nacionales de los partidos políticos, 

que se estimen lesivos de los derechos político-electorales, sin que obste que se 

emitan por órganos de ese nivel, siempre y cuando la afectación se produzca en la 

esfera territorial de la competencia local2. 

 

SEGUNDA. Procedencia.  

Los presentes medios de impugnación en materia electoral son procedentes, 

toda vez que, el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral tiene por objeto la 

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el Estado, cuando 

se hacen valer presuntas violaciones a sus derechos, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 62 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; y en el presente asunto, las partes actoras argumentan en 

esencia que se vulnera en su perjuicio, su derecho político electoral de afiliación al 

Partido Acción Nacional en su vertiente de ejercer su derecho de petición y recibir 

una respuesta; así como, el referente a la tutela judicial efectiva en sede 

intrapartidista. 

 

En efecto, la Sala Superior ha determinado que el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano también es procedente cuando se 

aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales vinculados con el ejercicio de 

los derechos en comento como pueden ser los relativos a la petición, información, 

libre expresión y difusión de las ideas:3 

 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE 
ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

                                                           
2
 Por las razones que contiene, se invoca la resolución de fecha 6 seis de febrero de 2014 dos mil catorce, recaída en el 

expediente SUP-JDC-7/2014. En el precedente en comento, la Sala Superior determinó que para cumplir con el principio de 
definitividad en el juicio ciudadano constitucional, los ciudadanos tienen el deber de agotar las instancias previas, a través 
de las cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensión, en la inteligencia de que los medios de defensa en general y en 
especial los juicios de protección de derechos ciudadanos, deben ser reconocidos o adaptados como instrumentos amplios 
para hacer posible la protección de los derechos político-electorales, en aras de garantizar en mayor medida el derecho 
humano de acceso a la justicia, incluso, cuando los actos impugnados se atribuyen a órganos partidistas nacionales, al 
generarse en la demarcación territorial competencial de los tribunales de las entidades federativas.  
Además, sirve de sustento la Jurisprudencia 5/2011 de rubro: INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
CONOCER DE ESOS CONFLICTOS. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de abril de dos mil once, 
aprobó por mayoría de cuatro 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 4, Número 8, 2011, 
páginas 18 y 19. 
3
 Jurisprudencia 36/2002. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad 

de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 
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VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. En conformidad con los artículos 79 y 80 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 
relación con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II 
y III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, y 99, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio 
para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano debe 
considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas 
violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I) De 
votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse individual y 
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y 
III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino también 
cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se 
encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados 
derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de 
información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya 
protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos 
derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la 
impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva. 

 

De ahí que si en el caso concreto las partes actoras aducen la violación a 

su derecho político-electoral como Militantes del PAN en virtud de que las 

autoridades intrapartidarias señaladas como responsables no han dado 

respuesta al planteamiento formulado con antelación, es claro que el Juicio 

Ciudadano resulta procedente para buscar la salvaguarda de su derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

 

TERCERA. Oportunidad.  

Las partes actoras, promovieron el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 

dentro del plazo previsto por los artículos 11 y 12 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecen que los recursos y 

juicios a que se refiere el citado ordenamiento, deberán interponerse dentro de los 

03 tres días siguientes a partir de que el promovente tenga conocimiento o se 

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

impugna; y que el cómputo de dicho plazo, se hará a partir del día siguiente de 

aquel en que hubiera ocurrido lo anterior. Lo anterior tomando en cuenta que, en el 

caso concreto, se impugna la omisión por parte de las autoridades responsables, de 

dar respuesta por escrito, a un escrito de impugnación; lo que implica que dicha 

omisión constituye un acto de tracto sucesivo, es decir, el plazo legal para 

impugnarlo no vence en tanto subsista, la obligación a cargo de las autoridades 

responsables de emitir respuesta a la impugnación planteada, y ésta no demuestre 

que ha dado respuesta por escrito. 
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CUARTA. Definitividad de acto impugnado. 

La Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

señala en los artículos 2 y 64, que el sistema de medios de impugnación tiene por 

objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de naturaleza electoral se 

sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, además 

de la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales; 

asimismo que el Ciudadano en todo tiempo podrá interponer este Juicio debiendo 

agotar previamente las instancias que, conforme a sus estatutos, tenga establecido 

el partido político de que se trate. En el caso concreto, el acto que se reclama y que 

es materia del presente medio de impugnación en materia electoral, es la omisión 

de las autoridades intrapartidarias respectivas, de resolver un medio de 

impugnación que fue presentado ante la Oficialía de Partes del instituto político al 

que pertenecen, en fecha 1ª de julio de la presente anualidad.  

 

Por lo anterior, es pertinente señalar que los estatutos y reglamentos internos 

del Partido Acción Nacional, no establecen medio de impugnación intrapartidista 

alguno que garantice, en relación con la omisión que se reclama, la defensa de sus 

derechos políticos-electorales en forma previa a este medio de impugnación; por lo 

que, ante la ausencia de una herramienta jurídica de protección mediante la cual, 

los actores puedan controvertir dicha omisión, se tiene por cumplido el requisito de 

definitividad. 

 

QUINTA. Legitimación y Personería.  

Este requisito se encuentra colmado, toda vez que de acuerdo con los 

artículos 9o., fracción III y V, 62 y 64, todos de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

corresponde interponerlo a los ciudadanos por su propio derecho, y en el caso los 

juicios ciudadanos acumulados fueron interpuestos por ciudadanos, quienes 

acreditaron ser militantes del Partido Acción Nacional, con las constancias 

expedidas por el Secretario General del Comité Directivo Municipal del mismo 

partido en Colima, que acreditan a los ciudadanos JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS 

QUIRÓZ, SANTOS DOLORES VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA 

CAMACHO, SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, ALMA ROSA NAVA 

RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO ANDRÉS 

ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS ORTÍZ, FELIPE DE JESÚS MICHEL SANTANA 

y MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, como miembros activos del Partido Acción 
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Nacional; así como la impresión de pantalla de los estrados electrónicos del registro 

Nacional de militantes www.mm.mx/Estrados en el que se aprecia el nombre de 

MARIA ISABEL LARIOS DE LA MORA, con “Fecha de Alta” “10/03/2014”, del 

estado y municipio de Colima. 

 

SEXTA. Interés Jurídico.  

Implica una condición de procedencia de la acción, toda vez que se traduce en 

la disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, por la utilidad, por 

el beneficio o por la satisfacción que esa cosa puede reportar al accionante o 

excepcionante, o simplemente por el perjuicio o daño que se trata de evitar o 

reparar, de manera que faltará el interés siempre que, aun cuando se obtuviese 

sentencia favorable, no se obtenga un beneficio o no se evite un perjuicio. En este 

sentido se estima que las partes actoras cuentan con interés jurídico para promover 

los medios de impugnación que nos ocupa; toda vez que comparecen con el 

carácter de ciudadanos y como militantes; y aducen que las autoridades señaladas 

como responsable violan su derecho político electoral de afiliación al ser omisas en 

darle respuesta al recurso de inconformidad intrapartidista que presentaron en su 

oportunidad, lo que se encuentra acreditado en autos con los correspondientes 

escritos, en donde consta el acuse de recibido respectivo. 

 

SÉPTIMA. Causales de improcedencia.  

Del análisis de las constancias que obran en el expediente no se actualiza 

alguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento a las que hacen referencia los 

artículos 32 y 33 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto.  

 

OCTAVA. Delimitación del asunto planteado.  

La materia de los presentes juicios ciudadanos acumulados, lo constituye lo 

siguiente: 

 

Determinar si hay omisión, por parte de la Comisión Jurisdiccional y/o 

Comisión de Justicia y/o Comisión Permanente del Consejo Nacional y/o Comité 

Ejecutivo Nacional, todas del Partido Acción Nacional, de resolver el Recurso de 

Inconformidad presentado por los actores el día 1º primero de julio de 2016 dos mil 

dieciséis ante la Oficialía de Partes del Partido Acción Nacional en el que señalan 

como acto reclamado la omisión de los órganos partidistas para convocar, elegir y 

http://www.mm.mx/Estrados
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renovar al Presidente, Secretario y Miembros del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima; y en su caso, establecer si con dicha omisión, 

se vulneran sus derechos político-electorales, en su vertiente de derecho de 

afiliación y vulneración a su derecho de acceso a la justicia intrapartidaria en forma 

pronta y expedita, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

NOVENA. Agravios formulados por los actores. 

La Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

dispone en el artículo 41, fracción III, que en toda resolución deben analizarse los 

agravios señalados. En ese tenor, cobra relevancia que resulta innecesaria la 

transcripción de los mismos, o que se analicen en el orden elegido por la parte 

actora, puesto que lo trascendente es que se analicen incluso en su conjunto, o 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el propio orden de su 

exposición o en otro diverso; lo que de ninguna manera vulnera el derecho de la 

jurisdicción, ni a las garantías del debido proceso, puesto que lo relevante es que 

todos sean estudiados sin omisión alguna.4 

 

En consecuencia, a fin de resolver en forma congruente y exhaustiva el asunto 

planteado, resulta necesario identificar el agravio que los inconformes dicen haber 

resentido, el que en esencia, consiste en: 

 

 La violación a sus derechos político-electorales en su vertiente de derecho de 

afiliación y vulneración a su derecho de acceso a la justicia intrapartidaria en forma 

pronta y expedita, que se traduce en la violación de su derecho humano de tutela 

judicial efectiva y por ende, su derecho de defensa partidista en virtud de su calidad 

de militantes de dicho partido político; referidos derechos que desde su punto de 

vista se encuentran contenidos en los artículos 17 y 99, fracción V, constitucionales  

y 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; lo anterior debido a que a la 

fecha de presentación de los Juicios Ciudadanos que nos ocupa, han transcurrido 

más de 3 tres meses desde que se presentó dicho recurso de Inconformidad el 

pasado 1º primero de julio de 2016 dos mil dieciséis y aun así, las autoridades 

responsables no han emitido la resolución correspondiente, menoscabando con ello 

sus derechos políticos electorales antes señalados. 

                                                           
4
 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Jurisprudencia número 04/2000, visible en la 

página 119 y 120 de la Compilación 1997- 2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1. 
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DÉCIMA. Informes circunstanciados.  

De los informes circunstanciados que rindieron el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Jurisdiccional Electoral y la Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Comité Ejecutivo Nacional, en su carácter de representante legal de la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del 

Partido Acción Nacional, señaladas como autoridad responsable, se aprecia lo 

siguiente: 

 

1. Al rendir el informe circunstanciado la Comisión Jurisdiccional Electoral del 

Partido Acción Nacional, por conducto su Secretario Ejecutivo, mismo que se recibió 

de manera extemporánea, con relación a la supuesta omisión de ese órgano 

intrapartidista de resolver los juicios de inconformidad que presentaran la parte 

actora, manifestó a este órgano jurisdiccional, en lo que interesa lo siguiente: 

 

“[…] 
3. En lo que respecta a la supuesta omisión este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, según manifiesta la impetrante en su escrito de demanda en la que 
manifiesta una supuesta omisión de resolución por parte de esa autoridad, al este 
(sic) respecto como es del conocimiento superior de esta (sic) Tribunal Electoral, 
esta comisión resuelve juicios de inconformidad interpuestos en contra de 
acciones o/y (sic) omisiones de las diversas autoridades del Partido Acción 
Nacional que integran militantes y ciudadanos, o en su defecto aquellos que por 
criterio de interpretación de normatividad electoral, sean rencauzados (sic) por los 
tribunales electorales para agotar la instancia intrapartidistas, (sic) es decir que las 
acciones y omisiones de esta comisión señalada como responsable por el 
impugnante, por lo que la actividad jurisdiccional debe ser solicitada por aquellas 
personas que de algún(sic) manera sientan vulnerados sus derechos al interior del 
partido, o que de alguna manera las acciones u omisiones de la autoridad 
responsable violenten las normas estatutarias del Partido Acción Nacional, si bien 
es cierto existen plazos establecidos para la resolución de los juicio (sic) 
interpuesto (sic) con la finalidad constitucional de garantizar los derechos políticos 
electorales del ciudadano y evitar a toda costa el estado de indefensión de (sic) 
demandante, al tenor de lo anterior es fundamental que el juzgador cuente con 
todos los elementos para emitir una resolución, esto es el informe circunstanciado 
de la autoridad responsable de aprobar las convocatorias en caso de así, 
proceder, por lo que se le fue solicitada dicha información a la Secretaría de 
Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional, lo anterior para contar con 
los elementos jurídicos apropiados para definir la razón de las partes, del cual se 
anexa copia certificada de la misma, por lo anterior es que no le asiste la razón a 
la impetrante, al realizar un interpretación frívola y errónea o conveniente a sus 
intereses. 

 
4. En ese mismo orden de ideas, le informo a los Magistrados integrantes de este 

Tribunal Electoral, que dicho asunto se encuentra en análisis y estudio por parte de 
esta Comisión, ya que con fecha 20 de septiembre la autoridad responsable envío 
la información requerida.”     
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Para acreditar lo anterior la autoridad responsable en cuestión exhibió copia 

certificada del informe circunstanciado que recibiera de la Secretaría de 

Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

en el cual consta un sello de la Comisión Jurisdiccional Electoral en el que se 

advierte que dicho escrito fue recibido por dicha Comisión el 20 veinte de 

septiembre del presente año; y, copia certificada del expediente CJE/JIN/125/2016 y 

sus acumulados.  

 

2. Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo Nacional y el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, al rendir su informe circunstanciado, 

por conducto de la Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, señalaron lo siguiente: 

 

“CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 
 
Del análisis del agravio planteado por la actora, se desprende que en el 

presente medio de impugnación se duele de la presunta omisión de medio de 
impugnación interpuesto ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional.  

 
En virtud de lo anterior, es menester establecer la premisa de que el acto 

reclamado no deriva de acción u omisión alguna de la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional. Lo anterior es así toda 
vez que la Comisión de Justicia es, en términos de lo establecido en los artículos 
89, numerales 5 y 6, y 119 a 125 de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los 
actos emitidos para la renovación de los órganos de dirección del Partido Acción 
Nacional, mismos que transcriben para mayor ofrecer claridad: 

“Artículo 89 
(…) 
5. Las controversias surgidas en relación al proceso de renovación de los 

órganos de dirección, se sustanciaran mediante Juicio de Inconformidad, ante la 
Comisión de Justicia y en términos de lo dispuesto en el Reglamento 
correspondiente.  

6. Las resoluciones de la Comisión de Justicia serán definitivas y firmes al 
interior del Partido. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
Artículo 119 
La Comisión de Justicia, será el órgano responsable de garantizar la 

regularidad estatutaria de los actos emitidos por los siguientes órganos: 
a) Por las comisiones organizadoras electorales de selección de candidatos 

a cargos de elección popular; 
b) Por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional, excepto cuando éstas resuelvan cuestiones de asuntos estatales y 
municipales; 

c) Por determinaciones del Consejo Nacional; y 
d) De las controversias surgidas entre los precandidatos y candidatos a la 

dirigencia nacional antes, durante y después del proceso de renovación del 
Comité Ejecutivo Nacional. 
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Artículo 120 
La Comisión de Justicia tendrá las siguientes facultades: 
a) Asumirá las atribuciones en materia jurisdiccional dentro de los procesos 

internos de selección de candidatos; 
b) Conocerá de las controversias derivadas de actos emitidos por las 

comisiones organizadoras electorales, el Consejo Nacional, la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional, excepto cuando 
estos resuelvan cuestiones de orden municipal y estatal; 

c) Conocerá de las controversias surgidas en relación al proceso de 
renovación de los órganos de dirección; 

d) Resolverá en única y definitiva instancia sobre las impugnaciones que se 
presenten en términos del reglamento respectivo; y 

e) Cancelará las precandidaturas, que en los términos de lo establecido en 
los presentes Estatutos y disposiciones reglamentarias correspondan, a solicitud 
de los órganos facultados para ello, incluida entre estos órganos la Comisión 
Anticorrupción. 

Artículo 121 
1. La Comisión de Justicia se integrará por cinco comisionados nacionales, 

de los cuales no podrá haber más de tres de un mismo género, electos a 
propuesta del Presidente Nacional, por el voto de las dos terceras partes en 
sesión de Consejo Nacional; en el desempeño de su función deberá conducirse 
bajo los principios de independencia, imparcialidad y legalidad, así como con 
respeto a los plazos establecidos. 

2. Las vacantes serán cubiertas conforme al numeral anterior y serán electos 
para concluir el periodo correspondiente. 

Artículo 122 
Las comisionadas y comisionados de justicia, durarán en su cargo tres años 

y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Su función será remunerada.  
Artículo 123  
Las comisionadas y comisionados de justicia podrán ser postulados como 

candidatos a algún cargo de elección popular siempre y cuando renuncien a su 
cargo, antes de instalarse la comisión para el proceso electoral correspondiente.  

Artículo 124  
Las comisionadas y comisionados de justicia no podrán ser integrantes del 

Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Permanente Nacional o de las 
Comisiones Permanentes Estatales, o integrantes de los Comités Directivos 
Estatales o Municipales, a menos que presenten renuncia a su cargo.  

Artículo 125 
Para ser comisionada o comisionado de justicia se requiere:  
a) Tener una militancia de por lo menos cinco años al día de la elección;  
b) Ser licenciado en derecho;  
c) Tener conocimientos en materia jurídico- electoral;  
d) Gozar de buena reputación y no haber sido sancionado en los términos de 

los Estatutos; y 
e) No desempeñar cargo de elección popular. 

 
De los preceptos normativos antes transcritos de los Estatutos Generales 

del Partido Acción Nacional, se desprende que la Comisión de Justicia es el 
órgano interno encargado de la resolución de controversias presentadas en 
la vida interna del Partido Acción Nacional, como lo es, en primera instancia, 
la renovación de los órganos directivos y, en su caso, los actos violatorias 
realizados, por acciones u omisiones, para generar los procesos electivos; y, en 
segunda instancia, también le corresponde responder ante la omisión planteada 
por la parte actora, al ser el órgano encargado de dar trámite al medio de 
impugnación primigenio, en los términos expuestos en el Juicio para la defensa 
ciudadana electoral. 
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Por lo anterior expuesto y fundado, se informa que la Comisión Permanente 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional, carecen de facultades para resolver el medio de 
impugnación que la actora anuncia haber interpuesto el día 1 de julio de 2016.”     

 

Énfasis propio. 

 

Por último, respecto de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, tal 

y como se informó por la representante legal del Comité Ejecutivo Nacional con 

fecha 03 tres de octubre del año en curso, se indica que si bien se encuentra 

contemplada en los nuevos Estatutos partidistas, la misma a la fecha no ha sido 

integrada, razón por la cual, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, es la encargada del despacho de los asuntos correspondientes a dicho 

órgano en términos de lo establecido por el artículo 4º transitorio de los citados 

estatutos, así como en lo establecido en la resolución dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-

JDC-1022/2016.   

 

DÉCIMA PRIMERA. Estudio de Fondo 

1.- Son infundados los agravios que hicieron valer los actores en contra del 

Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, 

ambos del Partido Acción Nacional, en virtud de que, en términos de su 

normatividad interior, no son la autoridad intrapartidista competente para resolver 

los juicios de inconformidad interpuesto por los actores; y aunado a ello, no obra 

constancia en autos de que ante las citadas instancias se hubieran remitido 

ejemplares de dichos juicios por parte de la Oficialía de Partes del partido político, 

que hiciera necesaria una respuesta por escrito entorno a estos. 

 

Lo anterior con independencia de que, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 89, numerales 5, 6 y 119 a 125 de los Estatutos Generales del Partido 

Acción Nacional, en relación al artículo 4º transitorio de dichos Estatutos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 1º primero de abril de 2016 dos mil dieciséis, 

mismos que se transcribieron con anterioridad, el acto reclamado es de la 

competencia de la Comisión Jurisdiccional Electoral, que es el órgano responsable 

de garantizar la regularidad estatutaria de los actos emitidos para la renovación de 

los órganos de dirección del Partido Acción Nacional. 
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En ese tenor, por lo que se refiere a estas autoridades responsables, las 

acciones que se hicieron valer en los juicios ciudadanos en cuestión son 

improcedentes. 

 

2.- Son fundados los agravios formulados por los actores en contra de la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional –referido órgano que 

actualmente se encuentra a cargo del despacho de los asuntos que le corresponde 

conocer a la Comisión de Justicia que aún no ha sido integrada-; toda vez que, de 

las constancias de autos y de lo señalado por la citada autoridad en su informe 

circunstanciado, este Tribunal Electoral advierte que a la fecha en que se dicta esta 

resolución, no hay constancia de que, por parte de la citada Comisión, se hubiera 

emitido la resolución definitiva que en Derecho corresponda en los juicios de 

inconformidad intrapartidistas presentados por los actores, el pasado 1º primero de 

julio de 2016 dos mil dieciséis, mismos que tal y como se encuentra acreditado en 

autos con la documentación remitida por la propia autoridad, fueron recibidos por 

ese órgano intrapartidista desde el pasado 14 catorce de julio del año en curso. 

 

Al respecto, conviene tener presente que los artículos 89, numeral 5 y 120, 

inciso c), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la 

XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de abril de 2016, disponen que es la Comisión de Justicia del 

Partido Acción Nacional el órgano competente y única instancia, para conocer, 

substanciar y resolver a través del juicio de inconformidad intrapartidista, las 

controversias surgidas en relación al proceso de renovación de los órganos de 

dirección, dentro de los que se encuentran los Comités Directivos Estatales. 

 

Sin embargo cabe señalar, que en términos del Transitorio 4º de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional 

Extraordinaria y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1º primero de 

abril de 2016 dos mil dieciséis, los integrantes que actualmente componen la 

Comisión Jurisdiccional Electoral continuarán en su cargo hasta que el Consejo 

Nacional nombre a los integrantes de la Comisión de Justicia y los designados 

tomen posesión de su cargo, lo cual a la fecha no se ha dado, tal y como se 

desprende del escrito signado por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, recibido en este Tribunal 

Electoral el 3 tres de octubre de la presente anualidad.  
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Ahora bien, es de destacarse que en el informe circunstanciado que rindiera el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional, señaló que era fundamental que el juzgador contara con todos los 

elementos para emitir una resolución, esto es, el informe circunstanciado de la 

autoridad partidista responsable encargada de aprobar las convocatorias; sin 

embargo, a pesar de que la referida Comisión ya cuenta con el informe citado desde 

el 20 veinte de septiembre del presente año, como lo acreditó con copia certificada 

del informe rendido por la Secretaría de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo 

Nacional del mencionado partido político, en el que consta el sello de recibido de la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, a esta fecha en que se resuelven los juicios 

ciudadanos no se tiene constancia alguna de que la Comisión Jurisdiccional 

Electoral del Partido Acción Nacional, haya resuelto los juicios de inconformidad 

intrapartidistas presentados por los actores, aún y cuando ya cuenta con los 

elementos suficientes para hacerlo, lo anterior con independencia de que, desde el 

pasado 14 catorce de julio anterior recibió dichos juicios de inconformidad y 

suponiendo que hubiera requerido el informe a la citada Secretaría de 

Fortalecimiento, dentro de un plazo perentorio cercano al citado 14 catorce de julio 

anterior, no obra constancia de que se compeliera a la citada Secretaría para que 

rindiera dicho informe dentro de un breve plazo; sino que, es evidente que el mismo 

fue recibido hasta el día 20 veinte de septiembre anterior, fecha posterior incluso a 

la que le fue requerido a la Comisión Jurisdiccional en cuestión el informe 

circunstanciado con motivo de los juicios ciudadanos que nos ocupan (19 

diecinueve y 20 veinte de septiembre). 

 

En ese sentido, y toda vez que del análisis de la normativa partidista aplicable 

no se advierte que exista un plazo cierto para que la responsable emita la resolución 

en los juicios de inconformidad que le fueron presentados, no obstante que así lo 

mandatan los artículos 39, inciso J), 46 y 48 inciso b), de la Ley General de Partidos 

Políticos, este órgano jurisdiccional estima que dicha situación no debe traducirse 

en un obstáculo a fin de que el análisis, estudio y resolución de los medios de 

impugnación partidista, y que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional tiene bien a conocer, se prolonguen de manera indefinida. 
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Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 175 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho a 

la tutela judicial efectiva a favor de los gobernados, a fin de contar con un acceso 

efectivo a la administración de justicia, con los siguientes principios: 

 

a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades 

encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, 

dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, o en 

su defecto, dentro de un plazo razonable; 

 

b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto 

emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, 

cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución 

en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste 

o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 

solicitado; 

 

c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no 

sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda 

considerarse que existió proclividad respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 

en su sentido; y 

 

d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de 

su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 

función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación 

de ese servicio público. 

 

Así, con lo que estatuye la Convención Americana de Derechos Humanos, en 

su artículo 8.16, el cual prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo 

razonable; y, lo previsto por su parte en el artículo 48, numeral 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, que establece que en el sistema de justicia interna de 

                                                           
5
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 
6
"Artículo 8. Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. (…)" 



 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
 

JDCE-22/2016 y acumulados  
 

18 de 23 
 

los partidos políticos debe tener una sola instancia y las resoluciones deben emitirse 

de manera pronta y expedita.  

 

Principios que resultan aplicables, en lo conducente, a los procedimientos 

seguidos ante las instancias partidarias. 

 

Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver, por unanimidad, el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-4307/2015. 

 

Por todo lo anterior, tal y como se anticipó, se determina que resultan 

fundados los agravios esgrimidos por los actores, puesto que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

17 Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que los juicios y 

medios de impugnación, aún los intrapartidistas, se tramiten y resuelvan dentro de 

los plazos establecidos en la norma, y en su defecto, de no contemplar un plazo 

para ello, esto no releva a la autoridad intrapartidista de cumplir el imperativo de la 

tutela judicial y decidir las pretensiones de las partes, en un plazo razonable para 

alcanzar la protección del derecho dilucidado en el caso particular, a partir de 

considerar la complejidad y urgencia del asunto, la actividad de las partes para que 

el órgano resolutor  no incurra en dilaciones excesivas para decidir la controversia; 

de este modo las particularidades de cada asunto, serán los que determinen la 

razonabilidad del plazo en que deban resolverse, cuando no se encuentre previsto 

en la norma intrapartidaria. 

 

Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en su Tesis XXXIV/2013, cuyo rubro y texto es:   

 

ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. DEBE PREVALECER ANTE 
LA AUSENCIA DE PLAZO PARA RESOLVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
INTRAPARTIDARIO.- El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido a todo 
gobernado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que 
los juicios y medios de impugnación se tramiten y resuelvan dentro de los plazos 
establecidos por la norma aplicable, en cumplimiento al mandato de que la 
impartición de justicia se lleve a cabo de manera completa, pronta y expedita; 
empero, si en la normatividad interna de un ente político, se omite regular el tiempo 
para resolver las controversias suscitadas al interior del instituto político, ello no 
releva a la autoridad intrapartidaria de cumplir el imperativo de la tutela judicial y 
decidir las pretensiones de las partes, en un plazo razonable para alcanzar la 
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protección del derecho dilucidado en el caso particular, a partir de considerar la 
complejidad y urgencia del asunto, la actividad procesal de las partes para que el 
órgano resolutor no incurra en dilaciones excesivas para decidir la controversia; de 
ese modo, las particularidades de cada asunto, serán las que determinen la 
razonabilidad del plazo en que deba resolverse, cuando no se encuentre previsto 
en la norma intrapartidaria. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1070/2013.—Actora: Cristina Leticia Arvizu Reina.—Responsables: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática y otra.—9 de 
octubre de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Daniel Juan García Hernández.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, página 81. 

 

En consecuencia, tomando en cuenta que en el asunto que nos ocupa, desde 

el 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, dichos juicios de 

inconformidad se encuentran en análisis y estudio por parte de la citada Comisión, y 

aunado a ello, a la fecha han transcurrido más de 3 tres meses sin que hubieren 

sido resueltos, lo procedente es determinar que, a fin de no continuar violentando en 

perjuicio de los actores su derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 17 y 99, fracción V de la 

Constitución Federal;  así como 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos, 

la citada Comisión Jurisdiccional Electoral, actualmente encargada del despacho de 

los asuntos de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, en términos del 

artículo 4º transitorio de los Estatutos Generales del Partido Político en cuestión 

resuelva en forma fundada y motivada y notifique dichos juicios de inconformidad en 

un plazo improrrogable de 5 cinco días hábiles, en los términos previstos en su 

normatividad interna. 

   

DÉCIMA SEGUNDA. Efectos de la resolución.  

Al resultar fundados los agravios hechos valer en contra de la Comisión 

Jurisdiccional, con fundamento en el artículo 67 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral se determina lo siguiente: 

 

1. Se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral7 del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional que, dentro del plazo improrrogable de 5 cinco días 

                                                           
7
 En términos del Transitorio artículo 4º de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVIII 

Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1º primero de abril de 2016 dos mil 
dieciséis. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01070-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01070-2013.htm
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hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, RESUELVA en 

forma fundada y motivada y NOTIFIQUE los juicios de inconformidad partidista 

presentados por JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIROZ, SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO, SERGIO ERNESTO 

DOLORES VILLALVAZO, MARÍA ISABEL LARIOS DE LA MORA, ALMA ROSA 

NAVA RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO 

ANDRÉS ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, FELIPE DE JESÚS MICHEL 

SANTANA y MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, en los términos previstos en su 

normatividad interna. 

 

2. Se requiere a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional para que, dentro de las  24 veinticuatro horas siguientes a la emisión de 

la sentencia respectiva y notificación correspondiente a los actores, lo informe a 

este Tribunal Electoral local, remitiendo al efecto las constancias que corroboren el 

cumplimiento a la presente sentencia. 

 

3. Se le apercibe a la citada Comisión que, de no cumplir en tiempo y forma 

con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una multa de 100 cien Unidades 

de Medida y Actualización8, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c), de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin 

perjuicio, de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se 

haga acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente mandato 

judicial.  

 

4. Por último, a fin de garantizar la plena eficacia de los requerimientos 

ordenados en la presente resolución, con fundamento en los artículos 15, fracción III 

y 76 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

así como 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria a la Ley de Medios antes invocada, se ordena notificar esta 

sentencia a la Comisión Jurisdiccional Electoral en cuestión, en el domicilio donde 

tiene su sede ubicado en la Avenida Coyoacán Número 1546, Colonia del Valle en 

                                                           
8Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para determinar la cuantía de las 
obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio 
Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
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la Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México; por exhorto que se remita al 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, con la finalidad de garantizar el debido cumplimiento del 

presente mandato judicial, con fundamento en el artículo 108 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la entidad, de aplicación supletoria en el asunto 

que nos ocupa en términos del artículo 76 de la Ley de Medios, se indica que el 

Tribunal exhortado, tendrá plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo 

ordenado, y para disponer que para tal efecto se practiquen cuantas diligencias 

sean necesarias para el desahogo de lo solicitado, se empleen las medidas de 

apremio y se impongan sanciones para hacer cumplir sus determinaciones, y 

atiendan peticiones tendientes a la ejecución de la actuación jurisdiccional de que 

se trate. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Son improcedentes las acciones hechas valer en los juicios 

ciudadanos promovidos por los militantes JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIROZ, 

SANTOS DOLORES VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO, 

SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, MARÍA ISABEL LARIOS DE LA 

MORA, ALMA ROSA NAVA RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ, 

MARÍA DEL ROCÍO ANDRÉS ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, FELIPE 

DE JESÚS MICHEL SANTANA y MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR en contra del 

Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, 

ambas del Partido Acción Nacional, por las razones y fundamentos detallados en el 

apartado primero de la parte considerativa Décima Primera de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Son procedentes las acciones hechas valer en los juicios 

ciudadanos promovidos por los militantes ya indicados, en contra de la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional; por las razones y fundamentos 

detallados en el apartado segundo de la parte considerativa Décima Primera de esta 

sentencia. 
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TERCERO. Se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido 

Acción Nacional que, dentro del plazo improrrogable de 5 cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de la presente resolución, RESUELVA en forma fundada 

y motivada y NOTIFIQUE los juicios de inconformidad partidista presentados por los 

militantes JOSÉ ALEJANDRO CEBALLOS QUIROZ, SANTOS DOLORES 

VILLALVAZO, PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO, SERGIO ERNESTO 

DOLORES VILLALVAZO, MARÍA ISABEL LARIOS DE LA MORA, ALMA ROSA 

NAVA RODRÍGUEZ, ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO 

ANDRÉS ANDRÉS, ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, FELIPE DE JESÚS MICHEL 

SANTANA y MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, en los términos previstos en su 

normatividad interna. 

 

CUARTO. Se requiere a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional para que, dentro de las  24 veinticuatro horas siguientes a la emisión de la 

sentencia respectiva y notificación correspondiente a los actores, lo informe a este 

Tribunal Electoral local, remitiendo al efecto las constancias que corroboren el 

cumplimiento a la presente sentencia. 

 

QUINTO. Se apercibe a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional que, de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, 

se le impondrá una multa de 100 cien Unidades de Medida y Actualización, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, de la imposición de 

otras sanciones y demás responsabilidades a que se haga acreedora, como 

consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial.  

 

SEXTO. Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral 

del Distrito Federal, para los efectos precisados en la parte considerativa Décima 

Segunda de esta sentencia. 

 

SÉPTIMO. En su oportunidad, háganse las anotaciones correspondientes, 

archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido y, en su 

caso, devuélvanse las constancias y documentos que correspondan. 

 

Notifíquese personalmente a los actores, en el domicilio señalado para tal 

efecto; por oficio a la Comisión Permanente del Consejo Nacional y al Comité 
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Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Acción Nacional en el domicilio señalado para 

tal efecto y por exhorto a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional; finalmente, hágase del conocimiento público la presente resolución por 

estrados, y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional.  

 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 

de Medios; 39, 43 y 46, inciso b), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, integrado por los 

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES 

(Ponente), aprobó la presente sentencia por unanimidad de votos, en la  Trigésima 

Primera Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso. Autorizó y dio fe de ello la 

licenciada Roberta Munguía Huerta actuando en funciones de Secretaria General de 

Acuerdos. 
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Hoja de firmas correspondiente a la última página de la resolución aprobada el 5 cinco de 
octubre de 2016 dos mil dieciséis, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, en 
el expediente número JDCE-22/2016 y sus acumulados. 


