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COLIMA, COLIMA, A 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS 

MIL DIECISÉIS. 

 

A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente al Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral1, identificado con la clave y número JDCE-41/2016, 

promovido por el ciudadano J. JESÚS RAMIREZ DELGADO, militante del 

Partido Acción Nacional2, en contra de la Resolución emitida por la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima3, 

mediante la que determinó sustituir al Comité Directivo Municipal en Armería 

del Partido Acción Nacional en Colima4, en sesión de fecha 24 veinticuatro 

de octubre de 2016 dos mil dieciséis, y en su lugar nombró una Delegación 

Municipal. 

 

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

 

De las actuaciones que integran el Juicio JDCE-41/2016, que nos 

ocupa, se advierte en esencia lo siguiente: 

 

I.- Presentación, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del recurso. 

 

El 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en este 

Tribunal Electoral, escrito promovido por el ciudadano J. JESÚS RAMIREZ 

                                                           
1
 En adelante Juicio Ciudadano. 

2
 En adelante, PAN. 

3
 En adelante, Comisión Permanente Estatal. 

4
 En adelante Comité Directivo Municipal. 
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DELGADO, ostentándose con el carácter de militante del PAN, quien 

interpuso Juicio Ciudadano. 

 

Mediante auto dictado el 28 veintiocho del mismo mes y año, se radicó 

con la clave y número JDCE-41/2016. 

 

En esa misma fecha el Secretario General de Acuerdos certificó el 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad; tal y como se advierte de la 

certificación respectiva.  

 

Finalmente, se hizo la publicitación correspondiente, sin que hubiera 

comparecido tercero interesado alguno al presente juicio. 

 

II. Admisión, Informe Circunstanciado y Turno a Ponencia. 

 

El 9 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en la Trigésima 

Quinta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno de este 

Tribunal Electoral admitió el Juicio Ciudadano de referencia y ordenó a la 

Autoridad señalada como responsable rindiera su informe circunstanciado, 

acompañando las copias certificadas de la documentación en que sustentara 

las afirmaciones vertidas en su informe, así como las copias certificadas del 

expediente completo integrado con motivo del procedimiento instaurado en 

contra del ahora actor; informe y documentos presentados con oportunidad el 

10 diez de noviembre del año en curso. 

 

El mismo 9 nueve de noviembre del año en curso, se turnó el presente 

expediente al Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO TORRES, para que, 

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

diligencias necesarias para la 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.  

 

III.- Cierre de Instrucción, remisión de proyecto a magistrados y 

citación para sentencia. 
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 Agotados los trámites respectivos para la debida integración del 

expediente, mediante Acuerdo de fecha 17 diecisiete de noviembre 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 de hoy, 

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: 

 

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 Electoral5.  

 

Lo anterior, toda vez que la parte actora argumenta violaciones a su 

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

Presidente del Comité Directivo Municipal, pues con la resolución emitida por 

la Comisión Permanente Estatal, se determinó su sustitución por una 

Delegación Municipal. 

 

SEGUNDA. Procedencia.  

 

El presente medio de impugnación en materia electoral es procedente, 

toda vez que, el Juicio Ciudadano 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 de Medios; y en el presente asunto, la parte 

enjuiciante argumenta en esencia, que el acto reclamado, vulnera en su 

                                                           
5
 En adelante Ley de Medios. 
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perjuicio, su derecho político electoral de afiliación al partido político, en su 

vertiente de ocupar y desempeñar el cargo directivo partidista para el que fue 

electo, con las prerrogativas inherentes. 

 

TERCERA. Oportunidad.  

 

La parte actora, promovió el Juicio Ciudadano, dentro del plazo previsto 

por los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios, 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, el acto 

impugnado deriva de la resolución emitida por la Comisión Permanente 

Estatal, de sustituir al Comité Directivo Municipal, emitida en sesión de fecha 

24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis y si bien es cierto la 

parte actora manifiesta en su escrito de demanda que estuvo presente en 

dicha Sesión, también lo es que no existe certeza de que este tuvo 

conocimiento del contenido completo y del sentido final de la resolución 

correspondiente. Por lo que, a pesar de que la actora es omisa en precisar 

cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado, se advierte que el presente 

Juicio Ciudadano fue presentado ante esta autoridad de manera oportuna; 

dado que si la parte actora tuvo pleno conocimiento del acto reclamado el 25 

veinticinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis y el medio de impugnación 

se presentó ante este Tribunal el pasado 27 veintisiete de octubre del año en 

curso, es claro que la presentación de mérito se realizó dentro del plazo de 3 

tres días que prevé la Ley de Medios. 

 

CUARTA. Definitividad de acto impugnado. 

 

Este requisito es exigible en virtud de lo establecido en el artículo 64 de 

la Ley de Medios. En dicho numeral se establece que, para la procedencia 

del Juicio Ciudadano, es indispensable haber agotado previamente las 

instancias de solución de conflictos previstas en la normatividad de que se 

trate. 
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Sin embargo, este Tribunal Electoral al admitir el medio de impugnación 

que nos ocupa, determinó que en el caso concreto, no era necesario agotar 

el principio de definitividad en cuestión al operar la figura de per saltum, por 

las razones expuestas en la resolución de admisión. 

 

QUINTA. 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 de Medios, por tanto, se 

procede al estudio del fondo del asunto. 

 

Lo anterior, con independencia de lo señalado por la autoridad 

responsable  en su informe justificado, al referir que no procedía la figura de 

per saltum; toda vez que contrario a lo aducido por la Comisión Permanente 

Estatal, en la resolución de admisión del Juicio Ciudadano que nos ocupa, se 

expuso y fundamentó debidamente la razón por la cual era factible conocer el 

presente medio de impugnación sin que el interesado tuviera que haber 

agotado la instancia intrapartidaria respectiva; citados argumentos que la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado no combate de manera 

frontal; por ello, tales comentarios genéricos de su parte, se estiman 

insuficientes para modificar tal determinación. 

  

SEXTA. Delimitación del asunto planteado.  

 

La materia del presente juicio ciudadano, lo constituye lo siguiente: 

 

Determinar si al ciudadano J. JESÚS RAMIREZ DELGADO le fueron 

violados sus derechos político-electorales de votar y ser votado, en su 

vertiente de ocupar un cargo directivo partidista, como consecuencia de una 

determinación emitida por la Comisión Permanente Estatal, con fecha 24 

veinticuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 
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SÉPTIMA. Agravios formulados por el actor. 

 

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.6 

 

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

asunto planteado, resulta necesario identificar los agravios que el inconforme 

dice haber resentido, el que en esencia, consiste en: 

 

La violación a sus derechos político-electorales de votar y ser votado, 

en su vertiente a su derecho de ocupar un cargo directivo partidista para el 

que fue electo y continuar en el mismo, por el periodo por el que fue electo, 

lo anterior en virtud de que, argumenta, se le separó del cargo de Presidente 

del Comité Directivo Municipal, como consecuencia de una determinación 

emitida por la Comisión Permanente Estatal, con fecha 24 veinticuatro de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis; citada determinación de la que argumenta 

lo siguiente: 

 

a) Violación al debido proceso; toda vez que argumenta que la autoridad 

responsable no le señaló los hechos en que se basaba para imputarle 

las supuestas faltas cometidas en el desempeño de su encargo; que 

no fueron escuchados sus argumentos, ni tomados en cuenta los 

hechos contenidos en el informe respectivo y, pese a ello se emitió la 

determinación que combate; que desde su punto de vista la 

determinación, o el sentido de la resolución combatida, ya había sido 

tomada y que únicamente se simuló la substanciación de un 

                                                           
6
 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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procedimiento seguido en su contra; que se le impidió el acceso al 

expediente respectivo para poder defenderse dentro del 

procedimiento; que no se tomaron en cuenta las pruebas ofrecidas e 

información presentada por el ahora actor y, que no se le entregó 

copia de dicha resolución para conocer sus alcances y contenido, sino 

únicamente se ejecutó el 25 veinticinco de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, privándolo de dicho cargo. 

 

b) Que la determinación impugnada carece de fundamentación y 

motivación debido a que se pronunció sin fundar ni justificar dicha 

resolución, lo que considera ilegal.  

 

De lo anterior este tribunal advierte que los argumentos del actor van 

encaminados a señalar que se violan, en su perjuicio, sus derechos 

humanos previstos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, a 

saber, el derecho a la tutela judicial efectiva, de audiencia y legalidad. 

 

OCTAVA. Informe circunstanciado.  

 

Del informe circunstanciado que rindió el ciudadano J. JESÚS 

FUENTES MARTÍNEZ, en su carácter de Presidente de la Comisión 

Permanente Estatal, en esencia, se aprecia lo siguiente: 

 

1. Que en el Juicio Ciudadano que nos ocupa, existió una apreciación 

indebida de Per Saltum, pues desde su perspectiva no aplicaba, en virtud de 

que esta autoridad, hizo aseveraciones subjetivas y no fundó ni motivó 

correctamente en que se basó para la aplicación del principio de Per Saltum. 

 

2. Menciona que el 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, 

el Presidente de la Comisión Permanente Estatal, asistido del Secretario 

General de la misma Comisión, apoyado en lo dispuesto por el artículo 112 

del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN, declaró abierta 

la audiencia de pruebas y alegatos de las partes interesadas, contra actos 

realizados por el Comité Directivo Municipal de Armería, promovido conforme 

al diagnóstico emitido por la ciudadana Dania Ivette Puga Corona, en su 
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carácter de Secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo 

Estatal. 

 

Que el dictamen presentado por el Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Colima se desprende del diagnóstico 

presentado por la Secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo 

Estatal 

 

3. Aduce que al ciudadano JESÚS RAMÍREZ DELGADO se le dio 

derecho de audiencia como representante del Comité Directivo Municipal de 

Armería del PAN, para que ofreciera las pruebas que considerara necesarias 

y que a su derecho conviniera en su defensa. 

 

4. Que la Comisión Permanente Estatal determinó ser competente para 

conocer y resolver el procedimiento instaurado en contra del Comité referido, 

de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del PAN. 

 

Que el Comité Directivo Municipal de Armería no funcionaba de forma 

regular, por no haber acatado lo dispuesto en los numerales 82 y 83 de los 

Estatutos Generales del PAN 

 

5. Que la Comisión Permanente Estatal determinó que los hechos 

vertidos por el Comité Directivo Municipal de Armería, carecían de argumento 

y fundamento, ya que las pruebas ofrecidas por el ciudadano JESUS 

RAMÍREZ DELGADO, no sustentaron en su totalidad, el cumplimiento de sus 

deberes en su jurisdicción, conforme lo mandatan los Estatutos y 

Reglamentos aplicables a sus funciones y obligaciones como órgano 

colegiado en el municipio de Armería. 

 

6. Que de igual forma la Comisión Permanente determinó que aquel 

Comité en Armería, transgredió en perjuicio de los derechos sustantivos de 

los militantes y del PAN, los derechos fundamentales previstos en los 

artículos 11, 82 y 83 de los Estatutos Generales del PAN, encuadrando en lo 

dispuesto en el numeral 86 del mismo ordenamiento, al no haber convocado 

en tiempo y forma, el cambio de dirigencia municipal, vulnerando los derecho 
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sustantivos de los militantes de votar y ser votado, circunstancia que 

constituye una irregularidad grave. 

 

Adicionalmente refiere que, la simple permanencia de los miembros del 

Comité, durante un período para el que no fueron electos, trae como 

consecuencia que sus actos carezcan de toda legitimidad y por ende su 

actuar deviene en una función irregular. 

 

7. Finalmente, se menciona que, el ciudadano J. JESÚS RAMÍREZ 

DELGADO terminó su período como presidente del Comité Directivo 

Municipal de Armería, desde el 12 doce de mayo de 2013 dos mil trece; y 

que la resolución recurrida le fue notificada en tiempo, por lo que anexan 

copia certificada de la Cédula de Notificación de fecha 25 veinticinco de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis 

 

NOVENA. Metodología de estudio de agravios.  

 

Por cuestión de método los agravios expresados por la parte actora, 

respecto a los actos reclamados, se analizarán en forma distinta a la referida 

por el inconforme; sin que tal metodología le genere perjuicio alguno; puesto 

que no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que lo transcendental es que todos sean estudiados.  

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

clave 4/2000, publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis 

en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, página 125, cuyo rubro y 

texto son del tenor siguiente: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su 
exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite 
la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se 
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 
todos sean estudiados." 

 

DÉCIMA. Estudio de Fondo. 

 

Este Tribunal Electoral local, considera que los agravios formulados 

por la parte actora, atendiendo a la causa de pedir advertida de la demanda 
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y en términos del segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Medios, son 

sustancialmente fundados, en atención a lo siguiente: 

 

1.- Elección del Comité Directivo Municipal de Armería, del 

Partido Acción Nacional y temporalidad de su encargo.  

 

De las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, 

concretamente del Acta de Asamblea Municipal celebrada el 05 cinco de 

diciembre del año 2010 dos mil diez, adjuntada por la autoridad responsable, 

se advierte que con esa fecha se eligió a los ciudadanos J. JESÚS 

RAMÍREZ DELGADO, GLORIA PÉREZ, JUAN JOSÉ TORRES 

HERNÁNDEZ, OLGA NOEMÍ ROSALES SANTOYO, GERARDO GÓMEZ 

PANTOJA, NOEMÍ ALEJANDRA CENTENO PALOMINO, MARÍA SOLEDAD 

DÍAZ HERNÁNDEZ, MA. DEL ROCÍO GONZÁLEZ V. y CESAR SALVADOR 

MORENO SALAZAR, como Presidente e integrantes del Comité Directivo 

Municipal, respectivamente, para el periodo comprendido del 05 cinco de 

diciembre de 2010 dos mil diez, al 05 cinco de diciembre del año 2013, dos 

mil trece. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal, que si bien el 

Comité Directivo Municipal fue electo y entró en funciones en el mes de 

diciembre del año 2010 y su periodo en esa ocasión fue por 3 tres años, que 

concluiría el 05 cinco de diciembre del año 2013 dos mil trece, también 

resulta que con fecha 5 cinco de noviembre de 2013 dos mil trece –durante 

la vigencia del ejercicio del citado periodo–, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, los Estatutos Generales del citado instituto político, 

aprobados en la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, mismos que 

entraron en vigor al día siguiente de su publicación en dicho Diario Oficial, 

los cuales estuvieron vigentes hasta que con fecha 1º primero de abril de 

2016 dos mil dieciséis, fueron publicados los Estatutos Generales que se 

encuentran vigentes a la fecha, mismos que se aprobaron en la XVIII 

Asamblea Nacional Extraordinaria. 

 

En ese sentido, se destaca que, los Estatutos Generales publicados el 

5 cinco de noviembre de 2013 dos mil trece antes invocados, en su artículo 

71, puntos 3 y 4, disponían que los miembros de los Comités Directivos 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
 

JDCE-41/2016  
 

Página 11 de 47 

 

Municipales serían nombrados por períodos de 3 tres años; pero continuarán 

en funciones hasta que tomaran posesión de sus nuevos puestos quienes 

hayan sido electos o designados para sustituirlos; e igualmente que su 

renovación se haría en el primer semestre del año siguiente al de la elección 

local de su entidad. 

 

Por lo anterior, puede deducirse válidamente que, si bien dicho 

Comité Directivo Municipal inicialmente en diciembre del año 2010 dos mil 

diez, fue electo por el periodo de 3 tres años que vencían en diciembre de 

2013 dos mil trece, también resulta que durante el transcurso del período por 

el que fue electo, se publicaron los Estatutos aprobados por la XVII 

Asamblea Nacional Extraordinaria el 5 cinco de noviembre de 2013 dos mil 

trece, con lo cual, en virtud de lo dispuesto por el artículo 71, puntos 3 y 4 

antes invocado, se prorrogó dicho período de ejercicio de sus funciones 

hasta el primer semestre (de enero a junio 2016), debido a que en nuestra 

entidad federativa la elección local ordinaria se efectuó en junio del año 2015 

dos mil quince. 

 

Con independencia de lo anterior, si bien, en términos ordinarios, su 

período concluiría conforme los Estatutos Generales publicados el 5 cinco de 

noviembre de 2013 dos mil trece, hasta el mes de junio del año 2016 dos mil 

dieciséis; razón por la cual, si continuaran vigentes tales disposiciones 

estatutarias, tendría que haber convocado dicho Comité Municipal a su 

renovación con antelación al 30 treinta de junio del año 2016 dos mil 

dieciséis. Sin embargo, como consecuencia de la vigencia de los actuales 

Estatutos Generales publicados el 1º primero de abril de 2016 dos mil 

dieciséis, de nueva cuenta a juicio de este Tribunal, su período de ejercicio 

se prorrogó nuevamente por disposición estatutaria. 

 

Se sostiene lo anterior en virtud de que, al día 2 dos de abril de 2016 

dos mil dieciséis, cuando entraron en vigor los Estatutos que rigen 

actualmente a dicho instituto político, aún no concluía el 1º primer semestre 

del año 2016 dos mil dieciséis, que era el siguiente al 2015 dos mil quince, 

que fue cuando se llevó a cabo la jornada electoral ordinaria en Colima. 

 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
 

JDCE-41/2016  
 

Página 12 de 47 

 

Por lo tanto, a partir del 2 dos de abril de 2016 dos mil dieciséis, en 

términos del artículo 82, puntos 3 y 4, de sus Estatutos Generales vigentes, 

la renovación del citado Comité Directivo Municipal, debe de llevarse a cabo 

de manera concurrente con el proceso de Asambleas Municipales para la 

renovación del Consejo Estatal; y por ende, si bien el multicitado Comité fue 

electo por un período de 3 tres años desde el mes de diciembre del año 

2010 dos mil diez, lo cierto es que a juicio de este Tribunal, el hecho de que 

no se hubiere convocado para su renovación en el año 2013 dos mil trece, 

por ese solo motivo no es dable afirmar que su periodo a la fecha concluyó; 

máxime que es un hecho notorio para este Tribunal que la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN, mediante resolución 

pronunciada en el Juicio de Inconformidad intrapartidista CJE/JIN/125/2016 y 

acumulados; así como CJE/JIN/142/2016 y CJE/JIN/112/2016, determinó 

que ante la omisión de los órganos directivos estatales del Partido Acción 

Nacional en Colima, de convocar a sesión del Consejo Estatal para nombrar 

a la Comisión Estatal Organizadora de la Elección del Comité directivo 

Estatal, y con la finalidad de no poner en una situación vulnerable al partido, 

se vinculó a todas las autoridades partidarias en el Estado de Colima a 

ceñirse a dicho proceso antes del término del segundo semestre del año, el 

cual fenece el 31 treinta y uno de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, 

para la renovación del órgano directivo estatal en dicha entidad. 

 

Lo anterior se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 40 

de la Ley de Medios, en virtud de que la resolución en cuestión, emitida por 

la Comisión Jurisdiccional antes señalada, obra agregada en el expediente 

radicado en este Tribunal, identificado con el número y clave JDCE-22/2016 

y acumulados, mediante el cual se reclamó la omisión de resolver un 

Recurso de Inconformidad en el que se reclamaba la omisión de convocar a 

la elección y renovación del Presidente, Secretario y miembros del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Colima. 

 

Por consiguiente, con independencia de otras causas por las que 

pudiera ser removido dicho Comité Directivo Municipal con base en los 

Estatutos aplicables, resulta claro que hasta el día 24 veinticuatro de 

Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, continuaba vigente y en pleno 

ejercicio de sus atribuciones el Comité Directivo Municipal electo el pasado 
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05 cinco de diciembre del año 2010 dos mil diez, hasta en tanto no se llevara 

a cabo la nueva elección de sus integrantes, con base en los Estatutos 

vigentes. 

 

Sobre el particular, se considera aplicable por analogía al caso que 

nos ocupa la tesis de jurisprudencia 48/2013, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se inserta a 

continuación: 

 

DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA 
PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, 
CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS, POR 
CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS.- El artículo 
27, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, exige que la integración y renovación de los órganos 
directivos de un partido político se realice a través de 
procedimientos democráticos, es decir, que los militantes del ente 
político mediante el sufragio, elijan a sus representantes. En ese 
contexto, cuando concluya el periodo para el cual fueron electos 
los órganos partidistas, y se demuestre que por causas 
extraordinarias y transitorias, no ha sido posible su renovación, 
opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, hasta 
que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contra; 
ello con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que se 
extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las 
actividades propias del partido político para el logro de sus fines, 
lo cual se imposibilitaría, de estimar el cese inmediato de las 
atribuciones de los dirigentes a la conclusión del encargo, sin 
haber elegido a quienes deban realizarlas. Quinta Época: Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-51/2007 .—Actor: Guillermo Bernardo 
Galland Guerrero.—Responsable: Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—9 de mayo de 
2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-484/2007  y acumulado.—Actores: Juan 
Martínez Gutiérrez y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano.SUP-JDC-4970/2011 .—
Actores: Carlos Sotelo García y otros.—Responsable: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—26 de agosto de 2011.—Mayoría de cinco votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: David R. Jaime González, 
Enrique Martell Chávez y José Eduardo Vargas Aguilar. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00051-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00484-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-04970-2011.htm
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dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis 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 6, Número 13, 
2013, páginas 40 y 41. 

 

Por otra parte, con independencia de lo anterior y suponiendo sin 

concederse que como lo argumenta la autoridad responsable, hubiera 

fenecido el plazo de ejercicio de dicho Comité Municipal desde el año 2013 

dos mil trece; ante la omisión, el Comité Directivo Estatal, con base en el 

artículo 80 de los Estatutos Generales del citado instituto político, tenía 

expedita la facultad de convocar en forma supletoria, a la Asamblea 

Municipal respectiva, en la que se convocara a la renovación del referido 

Comité Municipal, circunstancia que no aconteció; razón por la cual, al no 

existir nuevos integrantes que sustituyeran al Comité Municipal, válidamente 

deben de continuar en funciones, en tanto no asuman el cargo los electos 

para tal efecto. 

 

Se estima oportuno por este Tribunal efectuar el pronunciamiento 

detallado en párrafos anteriores, puesto que ello resultaba necesario 

previamente al análisis de los agravios hechos valer por el actor, debido a 

que, con base en la causa de pedir advertida de su escrito de demanda, este 

Tribunal considera que los mismos son sustancialmente fundados, como se 

advirtió al inicio de este apartado. 

 

2.- Procedimiento de sustitución de un Comité Directivo 

Municipal por una Delegación Municipal. 

 

En los Estatutos Generales vigentes, en el artículo 86 disponen que, 

en tanto en algún municipio no funcione regularmente el Comité 

correspondiente, la Comisión Permanente Estatal designará una Delegación 

que tendrá las mismas facultades que corresponden a los Comités Directivos 

Municipales, y que la duración de una Delegación Municipal, no excederá de 

un año.  

 

Ahora bien, se destaca que en el artículo 85, punto 1 de dichos 

Estatutos, se dispone que la Comisión Permanente Nacional podrá acordar, 
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previa audiencia en los términos del Reglamento, la disolución de un Comité 

Directivo Estatal o Comisión Permanente Estatal. 

 

Lo relevante para el caso que nos ocupa estriba en condicionar que 

tal disolución debe hacerse en términos del Reglamento; sin embargo, del 

artículo 6 seis transitorio, se advierte que, con la publicación de los Estatutos 

aprobados en la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria quedan derogadas 

todas las disposiciones normativas y reglamentarias internas que 

contravengan lo dispuesto en dichos artículos. 

 

En ese tenor, a juicio de este Tribunal, a la fecha continua vigente el 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, Aprobados el 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos mil trece, 

debido a que el mismo no ha sido derogado expresamente, y atendiendo a 

que el mismo no se contrapone frontalmente con los Estatutos vigentes de 

dicho instituto político; y aunado a ello, no  se ha expedido aún el 

Reglamento a que hace referencia el artículo 85 de los citados Estatutos; por 

consiguiente, se coincide en que, en el caso en estudio, resulta aplicable el 

procedimiento previsto en el artículo 112 para efectuar la sustitución de un 

Comité Directivo Municipal por una Delegación Municipal, mismo que es el 

siguiente: 

 

En virtud de lo anterior se destaca que los artículos 111 y 112 del 

citado Reglamento -aprobado el 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos 

mil trece, que a la fecha se encuentra vigente debido a que el mismo no ha 

sido derogado expresamente aún y cuando el mismo se aprobó con 

anterioridad a los Estatutos Generales aprobados en la XVIII Asamblea 

Nacional Extraordinaria-, disponen lo siguiente: 

 

Artículo 111. Se nombrarán delegaciones en los siguientes supuestos: 
 
a) Si se presentara el caso en que renuncien al mismo tiempo el 
presidente y secretario general durante el periodo para el que fueron 
electos y ante la imposibilidad de convocar a una asamblea por 
ausencia de los facultados, una vez agotada la prelación señalada en 
este reglamento; y 
 
b) Cuando no funcione regularmente el Comité e incumpla con las 
obligaciones estatutarias y reglamentarias del Comité Directivo 
Municipal. 
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Artículo 112. Para la sustitución de un Comité Directivo Municipal por 

una delegación municipal, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

a) En sesión de la Comisión Permanente Estatal el secretario general 

presentará un dictamen fundado y motivado basado en un diagnóstico 

realizado por la Secretaría Estatal de Fortalecimiento Interno sobre el 

Comité Directivo Municipal en cuestión, en el cual se determine que el 

Partido no funciona regularmente en el municipio.   

En la misma sesión se otorgará el derecho de audiencia a los 

integrantes del Comité Directivo Municipal a sustituir;  

b) La Comisión Permanente Estatal analizará la documentación 

presentada y, de considerarlo procedente, por mayoría de votos tomará 

un acuerdo sobre la aplicación del artículo 75 de los Estatutos del 

Partido;   

c) En caso de acordarse la sustitución, la Comisión Permanente Estatal 

designará a los militantes que integrarán la delegación municipal y 

nombrará una comisión que la instalará;   

d) El secretario general notificará el acuerdo al Comité Directivo 

Municipal que será sustituido y supervisará, personalmente o por 

representante, la entrega recepción de los bienes del Partido; y   

e) El presidente, el secretario general y el tesorero del Comité Directivo 

Municipal sustituido deberán entregar bajo inventario todos los archivos 

físicos y electrónicos en su caso, los bienes muebles e inmuebles y los 

recursos del Partido en el  municipio, debiendo constar acta de entrega - 

recepción, en la fecha y hora determinada por el Comité Directivo 

Estatal. En caso de incumplimiento se someterá a lo establecido al 

reglamento que establezca la solución de controversias de Acción 

Nacional.   

 

Del contenido de dichos artículos se desprende, en términos 

generales, las causas por las que puede ser sustituido un Comité Directivo 

Municipal; así como del procedimiento establecido para tal efecto.  

 

En ese sentido, se advierte que el procedimiento previsto contempla el 

desahogo de una Sesión que lleve a cabo la Comisión Permanente Estatal 

en la que, previa audiencia de los integrantes a sustituir, se determinará 

respecto a la procedencia o no de dicha sustitución.  

 

Por ello, atendiendo a la naturaleza y efectos de dicho procedimiento y 

alcances de la determinación que deba tomar la Comisión Permanente 

Estatal, se estima que dicho procedimiento encuadra dentro de la naturaleza 

de un proceso seguido en forma de juicio, tendiente a demostrar 
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determinadas causas por las cuales procede o no, privar del cargo a los 

integrantes de un Comité Directivo Municipal; en ese tenor, resulta necesario 

tomar en cuenta en todo acto privativo, lo dispuesto por los artículos 14 y 16, 

en relación con el 41, todos de la Constitución Federal, que en su conjunto 

contienen las garantías del debido proceso, que se integran cuando menos 

con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el 

derecho de audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo; lo 

que se encuentra señalado en la Jurisprudencia 40/2016, aprobada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, en 

la que se indica que, para cualquier acto que pudiere traer como 

consecuencia la imposición de una sanción, el partido político debe 

garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida oportunidad, 

aun cuando su normativa interna no la establezca, pues en ese caso el 

derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución 

federal.  

 

                                                           
7 Jurisprudencia 40/2016 

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR 
COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los partidos políticos, como 
entidades de interés público, tienen el deber jurídico de establecer en su normativa interna, 
cuando menos las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que destaca el 
derecho de audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo. Por ello, para 
cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una sanción, el partido 
político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida oportunidad, 
aun cuando su normativa interna no la establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo 
dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución federal. Quinta Época: Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1183/2010 .—Actor: 
Ricardo Rodríguez Jiménez.—Responsables: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional y otra.—24 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Armando González 
Martínez. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-67/2013 .—Actor: Isidro Torres Godínez.—Responsable: Comisión de Vigilancia del 
Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—21 de 
marzo de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretario: Juan Antonio Garza García. Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1115/2013 .—Actor: Juan José Francisco Rodríguez 
Otero.—Responsable: La Otrora Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos 
Contreras, Rolando Villafuerte Castellanos y Aurora Rojas Bonilla. Notas: El contenido de los 
artículos 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los artículos 25 y 43 de la Ley 
General de Partidos Políticos. La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de 
octubre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01115-2013.htm
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En consonancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.)8, 

                                                           
8 DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido 

proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo 
procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que 
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las 
garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", 
las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 
modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 
1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la 
notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera 
Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente 
con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, 
con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan 
compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta 
categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que 
corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, 
género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un 
abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento 
sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el 
derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse 
en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 
vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a 
contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención 
sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 
Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en 
revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Amparo en 
revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 
Miguez. Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de 
febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 
11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época, Registro: 
2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396. 
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estableció el contenido del derecho al debido proceso, que como mínimo 

debe conformarse por: 

 

I.- La notificación del inicio del procedimiento;  

 

II.- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 

 

III.- La oportunidad de alegar;  y 

 

IV.- Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y su derecho 

a su impugnación. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral local, a fin de dar 

respuesta al ahora actor, respecto a sus motivos de inconformidad, respecto 

al acto reclamado, se procede a verificar si, al substanciarse el procedimiento 

de sustitución de dicho Comité Directivo Municipal por una Delegación, se 

respetó por parte de la autoridad responsable el debido proceso en cuestión. 

 

En ese sentido, de las pruebas allegadas al expediente, y conforme a 

la litis planteada en el juicio que nos ocupa, se corrobora lo siguiente: 

 

 Por escrito de fecha 10 diez de agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis, la Ciudadana DANIA IVETT PUGA CORONA, Secretaria 

Estatal de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN 

en el Estado de Colima, rindió ante la Comisión Permanente Estatal, el 

“Diagnóstico del Comité Directivo Municipal de Armería”. 

 

 Que con fecha 11 once de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Estatal 

del PAN, en la que en el punto 5 del orden del día se contempló el 

“DIAGNÓSTICO PRESENTADO POR LA SECRETARIA DE 

FORTALECIMIENTO INTERNO DEL CDE CON RELACIÓN AL 

FUNCIONAMIENTO DEL CDM DE ARMERÍA”.  
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En la citada Sesión, se expuso que conforme al Diagnóstico en 

cuestión, que el periodo estatutario del Comité Directivo Municipal de 

Armería había concluido el 12 doce de mayo del año 2013 dos mil 

trece; y que pese a ello seguía funcionando en forma irregular por un 

periodo de tres años más, de lo que señalan los estatutos. 

 

Además que se le habían requerido en múltiples ocasiones por oficio, 

para que enviara información precisa y detallada con relación a su 

funcionamiento, planes de trabajo, programas y actividades detalladas 

y con sustento, pero que el Comité en cuestión había omitido dar 

respuesta; y que además no había cumplido con su obligación de 

convocar anualmente a los militantes con la finalidad de rendir el 

informe de actividades en ese municipio. 

 

Finalmente en dicha sesión se aprobó por mayoría de votos la 

propuesta contenida en dicho diagnóstico y se ordenó al Secretario 

General que elaborara el correspondiente dictamen y lo turnara a la 

Comisión Permanente para su análisis y se actuara conforme a 

derecho. 

 

 El 22 veintidós de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el 

Licenciado JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, Secretario 

General del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de Colima, 

emitió el correspondiente dictamen a que se hace referencia en el 

artículo 112, punto 1, del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del Partido Acción Nacional. 

 

En el citado dictamen, en términos generales se concluye que: 

 

1. Que al no haber convocado a la Asamblea Municipal Ordinaria al 

término de su periodo que feneció el 12 doce de mayo del año 

2013 dos mil trece, para la renovación del Comité Directivo 

Municipal de Armería, dicho Comité Municipal no acató lo 

dispuesto en el artículo 82, punto 3, de los Estatutos Generales del 

PAN. 
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2. Que tomando en cuenta que dicho Comité Municipal desde el año 

2013 dos mil trece, no había cumplido en enviar al Comité Directivo 

Estatal, el informe anual y los informes semestrales de las 

actividades que comprenderían el estado que guarde la 

organización de su jurisdicción, las cuentas de ingresos y egresos, 

y los demás que el Comité Estatal le señale; por lo que se concluye 

que dicho Comité Municipal no cumplió con lo establecido en el 

artículo 83, inciso f) de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional. 

 

3.  Que tomando en cuenta que dicho Comité Municipal desde el año 

2013 dos mil trece, no había cumplido en convocar cada año a la 

Asamblea Municipal Ordinaria, en donde debería presentar su 

informe de actividades; por lo que se concluye que dicho Comité 

Municipal no cumplió con lo establecido en el artículo 83, inciso b) 

de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. 

 

4. Que debido a que el Comité Municipal en cuestión no cumplió con 

sus obligaciones de vigilar la observancia y promover el 

cumplimiento dentro de su jurisdicción, de los Estatutos Generales, 

de los Reglamentos y Acuerdos que dicten los órganos 

competentes del Partido; con ello incumplió con lo dispuesto por el 

artículo 83, inciso a) de los Estatutos Generales del PAN. 

 

Finalmente, en el dictamen de referencia, el propio Secretario 

General del Comité Directivo Estatal en cuestión, en las 

conclusiones solicitó a la Comisión Permanente, que se 

realizara la investigación que procediera al Comité Directivo 

Municipal de Armería, ante la presunción de la actualización 

de las incidencias antes detalladas; y de resultar aprobado el 

dictamen, se designaran a los miembros de la Delegación 

Municipal que ejercieran las funciones de dicho Comité. 

   

 Con fecha 22 veintidós de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 

el ciudadano J. JESÚS FUENTES MARTÍNEZ, en su carácter de 

Presidente de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción 
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Nacional en el Estado de Colima, expidió el oficio Of-P-CDE-PAN 

156/16, con el encabezado “SOLICITUD DE INFORMACIÓN”, 

mediante el cual le solicitó al ciudadano J. JESÚS RAMÍREZ 

DELGADO, Presidente del Comité Directivo Municipal de Armería, que 

por su conducto les comunicara a todos los miembros de dicho 

Comité, para que comparecieran a la Comisión  Permanente Estatal, 

el día 24 veinticuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a las 

17:00 diecisiete horas, con la finalidad de que expusieran lo que a su 

derecho conviniera, dentro del procedimiento que conforme a lo 

dispuesto en los artículos 76, inciso d), 83 y 86 de los Estatutos 

Generales y 112, inciso a) del Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales, sería desahogado en la sesión de mérito. Destacándole 

que era necesario contar con su presencia y garantizar su derecho de 

audiencia. 

 

 Con fecha 24 veinticuatro de Octubre del año 2016 dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del PAN, a que se hizo referencia en 

el punto anterior, en la que, en el punto 3 del orden del día se 

contempló “INSTAURACIÓN, DESAHOGO Y RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 76 INCISO 

D), 83 Y 86 DE LOS ESTATUTOS GENERALES, ASI COMO, EN LO 

PREVISTO POR EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE LOS 

ORGANOS ESTATALES Y MUNICIPALES, AMBOS 

ORDENAMIENTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONTRA DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ARMERÍA.”  

 

En el acta levantada con motivo de la citada Sesión, se hizo constar, 

entre otras cosas lo siguiente: 

 

1. Que el Secretario General de dicha Comisión Permanente Estatal, 

dio lectura al dictamen fundado y motivado basado en un 

diagnóstico realizado por la Secretaria de Fortalecimiento Interno, 

sobre el funcionamiento del Comité Directivo Municipal de Armería. 
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2. Que posterior a ello, se indicó que se otorgó el derecho de 

audiencia a los integrantes del Comité Municipal, el cual –según se 

asentó en el acta- era representado por el Ciudadano J. JESÚS 

RAMÍREZ DELGADO, mismo que, según se advierte del acta 

levantada, realizó las manifestaciones que en derecho le convino 

sobre el dictamen de referencia; destacando que, no obra 

asentado en el acta de audiencia en cuestión, las manifestaciones 

que expuso el ahora actor, ni si, a fin de garantizar su derecho de 

audiencia, se le entregó copia del diagnóstico emitido por la 

Secretaria de Fortalecimiento Interno, ni del dictamen presentado 

por el Secretario General; ni que, los mismos se le hubieran puesto 

a su disposición para que conociera los hechos y fundamentos en 

los cuales se basaba la instauración de dicho procedimiento de 

sustitución.  

 

3. Acto continuo se asentó que la Comisión Permanente analizó el 

dictamen de referencia y la documentación presentada por el 

representante del Comité Directivo Municipal de Armería. 

Destacándose que en el acta de referencia no se asentó qué 

documentación presentó el ahora actor y menos el contenido de la 

misma; ni un razonamiento del porqué se determinó procedente el 

dictamen, es decir, no obran asentados los hechos u omisiones 

que tuvo por acreditados la referida Comisión Permanente Estatal; 

ni las causales que conforme a la normatividad aplicable se 

tuvieron por actualizadas para finalmente determinar la sustitución 

del Comité de referencia por una Delegación Municipal. 

 

 De la prueba técnica ofrecida por el actor, consistente en el dispositivo 

electrónico USB (MEMORIA) que contiene videos fragmentados de la 

sesión celebrada el 24 veinticuatro de Octubre del año 2016 dos 

mil dieciséis, por parte de la Comisión Permanente  Estatal del PAN, 

se advierte en términos generales que: 

 

El Secretario General de la Comisión Permanente del Consejo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima dio lectura al 

dictamen que elaborara con motivo del incumplimiento a sus deberes 
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y responsabilidades por parte del Comité Directivo Municipal del 

Armería del Partido Acción Nacional, teniendo como sustento el 

diagnóstico sobre el funcionamiento del mencionado Comité Municipal 

realizado por la Secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité 

Directivo Estatal en Colima de dicho partido político. 

  

Que en el momento, de que, el Secretario General de la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Colima 2014-2016, hizo del conocimiento del dictamen a 

dicha Comisión Permanente, a través de la lectura que hizo del 

mismo, no se encontraba presente ninguno de los integrantes del 

Comité Directivo Municipal de Armería. 

 

Que en la audiencia concedida al Comité Directivo Municipal de 

Armería, para que alegara lo que a su derecho convenía, compareció 

únicamente su Presidente el señor J. JESÚS RAMÍREZ DELGADO, 

quien cuestionó a los integrantes de la Comisión Permanente, al 

señalarles qué en qué términos querían que se manifestara, ya que no 

conocía el planteamiento que hiciera el Secretario General, porque no 

lo habían invitado a entrar al salón cuando dicho Secretario leyó el 

dictamen, por lo que, no sabía qué tenía que entregarles, de qué 

hechos se les estaba acusando, solicitando a la vez, el que se volviera 

a leer el dictamen. 

 

Que una vez, que el Secretario General de la Comisión Permanente 

atendió parcialmente la petición del Presidente del Comité Directivo 

Municipal de Armería, ya que dio lectura sólo a las conclusiones en las 

que se asientan los incumplimientos de sus funciones y 

responsabilidades, así como, de los pedimento del dictamen, fue 

cuando el Presidente del referido Comité Municipal tuvo conocimiento 

de las irregularidades que se le imputaban, a las que dio respuesta y 

aportó los escritos con los cuales había cumplido a los requerimientos 

de información y documentación solicitada por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, los 

que contienen el acuse de recibido por dicho órgano partidista, y fuera 
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corroborado por el Presidente y Secretario General de la Comisión 

Permanente. 

 

 Que con fecha 25 veinticinco de Octubre del año 2016 dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la entrega recepción de los bienes y 

documentos de control administrativo del Comité Directivo Municipal, 

lo anterior en cumplimiento a la resolución aprobada por la Comisión 

Permanente Estatal el 24 veinticuatro anterior. 

 

Del acta en cuestión se advierte que el ciudadano J. JESÚS RAMÍREZ 

DELGADO, solicitó se le hiciera entrega de acta certificada de la 

resolución de la Comisión Permanente Estatal. 

 

Expuesto lo anterior, resulta evidente que, del contenido del 

expediente integrado por la Comisión Permanente Estatal del PAN en 

Colima, se corrobora que dicha autoridad responsable, en perjuicio del ahora 

actor y de los demás integrantes del Comité, incumplió con su deber de 

garantizar el debido proceso que debe observarse inexcusablemente en 

todo procedimiento que tenga como consecuencia un acto privativo, como lo 

es en el caso que nos ocupa, la privación del cargo de Presidente del Comité 

Directivo Municipal de Armería del citado instituto político; así como la 

sustitución de sus integrantes; e igualmente incumplió con su deber de 

fundar y motivar dicha privación del cargo y consecuente sustitución por 

una Delegación Municipal. 

 

Se sostiene lo anterior debido a lo siguiente: 

 

a) El procedimiento se siguió en contra del Comité Directivo Municipal 

de Armería, sin que se hubiera notificado personalmente a todos y cada uno 

de sus integrantes J. JESÚS RAMÍREZ DELGADO, GLORIA PÉREZ, JUAN 

JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ, OLGA NOEMÍ ROSALES SANTOYO, 

GERARDO GÓMEZ PANTOJA, NOEMÍ ALEJANDRA CENTENO 

PALOMINO, MARÍA SOLEDAD DÍAZ HERNÁNDEZ, MA. DEL ROCÍO 

GONZÁLEZ V. y CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR; sino que, por el 

contrario, el Presidente de la Comisión Permanente únicamente notificó por 

oficio Of-P-CDE-PAN 156/16, al ciudadano J. JESUS RAMÍREZ DELGADO, 
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y “delegó” dicha obligación de notificar a los demás integrantes del Comité, al 

propio actor sujeto a procedimiento. 

 

Lo anterior, por sí mismo, constituye a juicio de este Tribunal Electoral 

local, una grave violación a las formalidades esenciales del procedimiento, 

traducidas en el incumplimiento al debido proceso; puesto que es de 

explorado derecho que la primera notificación o emplazamiento a un 

procedimiento constituye el primero de los elementos que integran la 

garantía del debido proceso, que es la obligación de la autoridad de notificar 

personalmente el inicio del procedimiento de que se trate; y en el caso 

concreto, sin haber sido oídos y vencidos los demás integrantes del Comité 

Directivo Municipal, se determinó su sustitución por una Delegación . 

 

Aunado a lo anterior, no se advierte que la autoridad responsable en el 

juicio que nos ocupa, al notificar al ahora actor el inicio del procedimiento 

previsto por el artículo 112 del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del PAN, le hubiera entregado copia del diagnóstico emitido por 

la Secretaría de Fortalecimiento Interno, en el cual se contenían los hechos y 

omisiones que, desde su punto de vista, constituían faltas a sus atribuciones 

como integrantes del Comité Directivo Municipal y por ende, actualizaban las 

causales de sustitución por una Delegación Municipal, lo que en forma 

evidente lo dejó en estado de indefensión; puesto que desconocía las 

imputaciones que pesaban en su contra, para de esta forma preparar 

debidamente su defensa adecuada en la audiencia respectiva. 

 

Con independencia de lo anterior, no obra constancia de que, en la 

audiencia desahogada el 24 veinticuatro de octubre del año 2016 dos mil 

dieciséis, ante la omisión referida en el punto que antecede,  se le hubiera 

entregado copia del citado diagnóstico, ni menos aún del dictamen 

presentado por el Secretario General; ni que, los mismos se le hubieran 

puesto a su disposición para que conociera los hechos y fundamentos en los 

cuales se basaba la instauración de dicho procedimiento de sustitución; para 

de esta forma preparar su debida y completa defensa, ya que según se 

asentó en párrafos anteriores, únicamente se le dio lectura en su presencia 

en forma parcial a dicho dictamen, es decir a las conclusiones y pedimentos 

contenidos en éste; lo que es evidente que trajo como resultado el estado de 
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indefensión del ahora actor frente al acto privativo que es materia del 

presente juicio ciudadano, por violarse en su perjuicio su derecho al 

debido proceso. 

 

Lo anterior, en condiciones ordinarias, implicaría dejar insubsistente 

todo lo actuado en dicho procedimiento incluyendo la determinación de 

sustitución y su correspondiente ejecución; con la finalidad de reponer el 

procedimiento instaurado en contra del Comité Directivo Municipal, para que, 

la autoridad responsable subsanara las violaciones procesales y de nueva 

cuenta se les citara a todos y cada uno de sus integrantes de manera 

personal, y no por conducto del Presidente de dicho Comité, a la audiencia 

prevista por el artículo 112 del Reglamento de Órganos Estatales y 

Municipales del PAN; en el entendido de que, al notificarse a cada uno de 

ellos, se les informaran los hechos u omisiones que se les atribuyeran y que 

fueran la causa de la citada instauración, adjuntándoles al efecto copia del 

diagnóstico emitido por la Secretaria de Fortalecimiento Interno para que los 

sujetos a dicho procedimiento pudieran preparar su defensa en base a los 

hechos imputados y ejercer su garantía de audiencia9. 

                                                           
9
 Tesis XIX/2003 

PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTORALES.- La finalidad perseguida por el artículo 6o., apartado 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 
establecer que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, 
estriba en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 
sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la 
autoridad responsable en lo que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la 
impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Sin embargo, como ocurre 
en todos los casos donde opera la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de 
apelación de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes 
sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a decretar la 
reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen. En estos casos, sí se tiene 
que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento 
respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del procedimiento. 
Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de actos administrativos 
electorales, debe operar, en principio, cuando las irregularidades alegadas consistan 
exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades 
materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto 
impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos, éstos son los que cuentan con los 
elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a 
menos de que se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible, por 
las actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo, e 
inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución, cuando exista el apremio de los 
tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para 
dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al 
mínimo sus efectos reales. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1182/2002. Armando Troncoso Camacho. 27 de 
febrero de 2003. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JDC/SUP-JDC-01182-2002.htm
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Sin embargo, tomando en cuenta la razón esencial de la tesis aislada 

número 2a. XLIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que se invoca por analogía10, en el caso concreto, se 

estima innecesario ordenar la reposición del procedimiento en los términos 

antes apuntados; toda vez que, por diversas circunstancias advertidas del 

expediente que nos ocupa, el juicio ciudadano de referencia se declarará 

procedente y los agravios advertidos de la causa de pedir fundados y 

suficientes para revocar la determinación impugnada; lo que privilegia la 

expeditez de la administración de justicia; y aunado a ello, el fallo que se 

                                                                                                                                                                      
dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
páginas 49 y 50.  

10 FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE 
IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL 
PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS 
PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. 
V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más 
grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de 
amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe 
garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente 
tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o 
su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano 
jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los 
casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue 
oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el 
dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle 
intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el 
litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría 
su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del 
procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le 
represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata 
sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte 
favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del 
juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que 
pueda comparecer a defender sus derechos. Amparo directo en revisión 3345/2012. 
Sindicato Mexicano de Electricistas y otros. 30 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. Época: Décima Época, 
Registro: 2003574, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.), Página: 982. 

Nota: (*) Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo IV, julio de 1996, página 85 y Tomo VII, febrero de 1998, página 45, con los rubros: 
"TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE 
ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA 
SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO." y "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE 
REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, 
CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO 
BENEFICIARÁ.", respectivamente. 

 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
 

JDCE-41/2016  
 

Página 29 de 47 

 

pronuncie se torna eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto 

cuestionado. 

 

b) Por otra parte, del Acta de Sesión de la Comisión Permanente 

Estatal celebrada el 24 veinticuatro de Octubre del año 2016 dos mil 

dieciséis, se advierte únicamente que la autoridad responsable sólo se limitó 

a exponer “…POSTERIORMENTE A LA INTERVENCIÓN DEL 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL LA COMISIÓN 

PERMANENTE ESTATAL ANALIZA EL DICTAMEN PRESENTADO POR 

EL SECRETARIO DE ESTA COMISION PERMANENTE EL C. JORGE LUIS 

PRECIADO RODRÍGUEZ Y LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ARMERÍA, 

POR LO QUE PROPONE EL SECRETARIO DE ESTA COMISIÓN 

PERMANENTE QUE SE PROPONGAN LOS ORADORES QUE SE 

PRONUNCIARIAN A FAVOR DEL DICTAMEN, LOS CUALES FUERON LOS 

CC. ROCIO SANDOVAL MENDOZA Y GONZALO LINO PEREGRINA Y SE 

ANOTARON EN CONTRA DEL DICTAMEN LOS CC. FRANCISCO SILVA 

RODRÍGUEZ Y AMALIA CASTELL IBÁÑEZ”. “ACTO SEGUIDO Y 

DESPUES DE HABERSE DESAHOGADO LAS INTERVENCIONES A 

FAVOR Y EN CONTRA DEL DICTAMEN, SE SOMETIO A VOTACION SI ES 

PROCEDENTE EL DICTAMEN PRESENTADO POR EL SECRETARIO DE 

ESTA COMISION PERMANENTE EL C. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRIGUEZ O NO ES PROCEDENTE, SIENDO A FAVOR DEL 

DICTAMEN 22 (VEINTIDOS) VOTOS Y EN CONTRA SE RECABARON 12 

(DOCE) VOTOS, DE UN TOTAL DE DE(SIC) 34 (TREINTA Y CUATRO) DE 

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE”. 

“CONFORME A LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

112 INCISO C) DEL REGLAMENTO DE LOS ORGANOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SE PROCEDE A 

NOMBRAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES QUE SUPLIRAN AL 

COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ARMERÍA….” 

 

Como puede advertirse del Acta de Sesión en cuestión, en la que 

consta la determinación que trajo como consecuencia la privación en el cargo 

del ahora actor como Presidente del Comité Directivo Municipal; así como la 

remoción del Comité en su totalidad, y derivado de ello, su sustitución por 
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una Delegación Municipal, en ninguna parte del desarrollo de dicha 

sesión se invoca una disposición estatuaria, reglamentaria o derivada 

de un acuerdo general, en la que se sustente alguna acción u omisión 

por parte del Comité Directivo Municipal de Armería, que traiga como 

consecuencia la actualización de una causal que amerite la sustitución 

de dicho Comité; sino que, únicamente se invocó, con posterioridad a dicha 

privación del cargo, el artículo 112 inciso c) del Reglamento de los Órganos 

Estatales y Municipales del PAN, para proponer y nombrar  a los integrantes 

de la Delegación Municipal de referencia; es decir, cuando la decisión de 

privar del cargo al ahora actor, o desaparecer dicho Comité se había tomado. 

 

Lo anterior con independencia de que, en el orden del día de dicha 

sesión se hubiera asentado en el punto 3 que el motivo de la sesión versaría 

en pronunciarse respecto a la instauración, desahogo y resolución del 

procedimiento establecido en los artículos 76 inciso d), 83 y 86 de los 

Estatutos Generales; así como en el 112 del Reglamento de los Órganos 

Estatales y Municipales del PAN; puesto que dicho punto del orden del día 

únicamente tiene como finalidad señalar el tema a dilucidarse en la sesión y 

no forma parte como tal, de la citada instauración desahogo y resolución 

propiamente dicha; lo anterior con independencia de que, suponiendo sin 

conceder que tales disposiciones jurídicas debieran considerarse como parte 

de dicha determinación aprobada por la Comisión Permanente, si bien se 

asentó el diverso artículo 83 de los Estatutos vigentes; no se invocaron el o 

los incisos que contienen las atribuciones que supuestamente dejó de 

cumplir dicho Comité Directivo Municipal; y menos aún los hechos u 

omisiones relativos, ni los razonamientos del porque las pruebas aportadas 

por el actor resultaron insuficientes para desvanecer la presunción a la que 

llegaba la Secretaria de Fortalecimiento Interno ni el Secretario General en 

sus correspondientes diagnóstico y dictamen.  

 

Tan es así que, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado en este Juicio Ciudadano, pretendió con posterioridad a la 

ejecución de dicho acto reclamado, fundar y motivar su actuación, cuando su 

determinación ya había sido tomada y ejecutada. 
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Asimismo, en ninguna parte del desarrollo de la sesión de mérito, 

obran hechos y razonamientos pronunciados por la Comisión 

Permanente Estatal, en los que motivara su determinación de privar del 

cargo al ahora actor, para proceder a nombrar en lugar de dicho Comité, una 

Delegación Municipal; sosteniéndose lo anterior toda vez que únicamente se 

limitó a señalar que “se analizó el dictamen” “y la documentación presentada 

por el representante del Comité Directivo Municipal de Armería”; pero, en 

modo alguno se plasmó o hizo constar en el acta que contiene dicha 

determinación, que derivado de dicho análisis y en su caso valoración de los 

argumentos y documentos presentados por el ahora actor, se corroboraba 

plenamente la “presunción”11 contenida en el dictamen de que pudiesen 

aplicarse las hipótesis contenidas en los artículos 76, inciso d), 80, punto 3, 

82, puntos 3 y 4, 83, incisos e), b) y f), y 86, de los Estatutos Generales del 

PAN; ni los motivos o argumentos del porqué las pruebas aportadas por el 

ahora actor en la audiencia de mérito, resultaron insuficientes para demostrar 

que no se incurrió en dichas incidencias atribuidas o imputadas tanto en el 

diagnóstico, como en el dictamen de referencia. 

 

Lo anterior trae como consecuencia que la determinación 

impugnada carezca de fundamentación y motivación; puesto que la falta 

de fundamentación y motivación consiste en la omisión en que incurre la 

autoridad u órgano partidista responsable de citar el o los preceptos que 

considere aplicables, así como de expresar los razonamientos a fin de hacer 

evidente la aplicación de las normas jurídicas al caso en particular. 

 

A fin de fortalecer lo anterior se expone que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero reconoce que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la propia 

Constitución y en los tratados internacionales reconocidos por México y de 

los que forme parte, así como de las garantías para su protección, 

debiéndose interpretar las normas relativas a los derechos humanos 

conforme a tales disposiciones, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia.  

 

                                                           
11

 Véase el primer párrafo después del título “DERECHO” en la foja 5 del dictamen del 
Secretario General. 
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De igual manera mandata que, todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Asimismo, se establece en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, 

que todas las personas tienen derecho a un debido proceso y una tutela 

judicial efectiva, esto es, a que solo pueden ser privados de sus derechos 

mediante un juicio seguido ante autoridad competente, en el que se cumpla 

las formalidades procesales; que es obligación del Estado de administrar 

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; además, de que, nadie puede ser privado o molestado 

en sus derechos, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento12. 

 

Lo que se traduce, en que dichos preceptos legales consagran las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado, al disponer que 

tiene el derecho de contar con un debido proceso legal, el de ejercer la 

garantía de audiencia para la defensa de sus intereses y, el que todas las 

autoridades deben actuar en estricto apego a las disposiciones consignadas 

en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas 

caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 

 

Resulta también oportuno dejar establecido, que el numeral 16, primer 

párrafo, de nuestra Constitución Federal, en lo conducente establece que los 

actos provenientes de una autoridad administrativa o jurisdiccional, 

satisfacen la fundamentación y motivación si, además de constar por escrito, 

se precisa el precepto legal aplicable al caso concreto y, se señalan las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

                                                           
12

 Véanse la jurisprudencia y la tesis aislada con claves de identificación 1ª./J. 42/2007 y 
1a.LXXIV/2013 (10ª.), con números de registro 172759 y 2003018, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena y Décima Épocas, en Materia 
Constitucional, respectivamente, con los rubros siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES" y “DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. SUS ETAPAS”. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXV, de Abril de 2007, p. 124 y Libro XVIII, Tomo 1, de Marzo de 2013, p. 882, en su orden. 
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hayan tenido en consideración para la emisión del acto; existiendo 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

 

En otras palabras, la exigencia de fundamentación se ha entendido 

como el deber que tiene la autoridad de atender, expresar y plasmar en su 

acto, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretenda imponer con su acto de autoridad; mientras la 

motivación se ha referido a la expresión de las razones por las cuales dicha 

autoridad considera que el acto se encuentra justificado, probado y previsto 

en la disposición legal que se aplica. 

 

Requisitos esenciales, mutuamente relacionados, dado que no es 

posible citar disposiciones sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni 

exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 

disposiciones. 

 

Dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos del 

hecho suponen un razonamiento de la autoridad para demostrar la 

aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se 

trate.  

 

Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la 

página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 

Volumen 30 Tercera Parte, que dice: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la 
autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 
de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y 
motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal 
que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la 
conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, 
encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.” 

 

Por todo lo anterior, se concluye que la determinación pronunciada y 

aprobada por la Comisión Permanente Estatal contenida en el acta  del 24 

veinticuatro de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, mediante la que se 

ordenó la privación del cargo del ahora actor como Presidente del Comité 

Directivo Municipal y la correspondiente sustitución de dicho Comité por una 
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Delegación Municipal, se encuentra carente de fundamentación y 

motivación, al no haberse expresado en la misma, ni fundamentos ni 

motivación alguna; lo anterior tomando en cuenta que la determinación a la 

que llegó la citada Comisión Permanente Estatal contenida en el acta de 

referencia,  constituye el acuerdo o resolución correspondiente a que hace 

referencia el inciso b), del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales 

del PAN.   

 

c) Por otra parte, con independencia de lo expuesto anteriormente, no 

pasa desapercibido para este Tribunal Electoral local, que el procedimiento 

de sustitución del Comité Municipal en cuestión, tuvo su origen en el 

diagnóstico emitido por la Secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité 

Directivo Estatal del PAN, y que en el mismo se adujeron diversos hechos y 

omisiones atribuidos al citado Comité; que desde su punto de vista, 

actualizaban una falta a sus obligaciones establecidas en los Estatutos 

Generales vigentes, concretamente a las identificadas en los artículos 82, 

punto 3 y 83, incisos e) b) y f); lo que implicaba la actualización de lo previsto 

por el diverso 86 de los mismos estatutos. 

 

Sin embargo, cobra relevancia que, en el artículo QUINTO transitorio 

del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del PAN, aprobado 

el 19 diecinueve de noviembre del año 2013 dos mil trece, se estableció que 

los Comités Directivos Municipales que hubieran sido electos antes de la 

entrada en vigor de los Estatutos aprobados por la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria, continuarían trabajando conforme a los Estatutos anteriores.  

 

En ese tenor, al haber sido electo el Comité Directivo Municipal en 

cuestión el 05 cinco de diciembre de 2010 dos mil diez; resulta evidente que 

su elección se efectuó con antelación a que fueran aprobados los Estatutos 

Generales acordados en la XVII Asamblea de referencia, publicados el 05 

cinco de noviembre de 2013 dos mil trece; razón por la cual, a juicio de este 

Tribunal Electoral local, en materia de atribuciones y responsabilidades a 

dicho Comité Directivo Municipal de Armería, le correspondía acatar las 

contempladas en los citados Estatutos aprobados por la XVI Asamblea 

Nacional Extraordinaria, en términos del citado artículo transitorio quinto ya 

invocado del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del PAN; 
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por lo que, en todo caso, la Secretaria de Fortalecimiento Interno, debió 

formular su diagnóstico, argumentando que las acciones u omisiones del 

Comité Directivo Municipal en comento, constituían en todo caso, una falta a 

sus obligaciones contenidas en el artículo 92, y con base en tal disposición 

normativa determinar si se había o no incurrido en una falta a dichas 

atribuciones y derivado de ello, actuar en consecuencia. 

 

Esto es así, porque el citado Comité Directivo Municipal se regulaba, 

como ya se indicó, con los Estatutos Generales del PAN, aprobados en la 

XVI Asamblea Nacional, mismos que son la normatividad aplicable, en el 

caso en concreto, conforme lo dispone el artículo 10° décimo Transitorio, 

párrafo segundo, de los Estatutos aprobados en la XVII Asamblea Nacional 

Ordinaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 cinco de 

noviembre de 2013 dos mil trece, dado que, como ya se señaló, el inicio de 

las funciones del Comité Municipal fue a partir del 5 cinco de diciembre de 

2010 dos mi diez.  

 

En consecuencia, tanto el diagnóstico, como el dictamen a que se ha 

hecho referencia en esta sentencia; que fueron la base para sustanciar el 

procedimiento de sustitución de dicho Comité Municipal, fueron emitidos 

basándose en disposiciones estatutarias que se estiman inaplicables, lo que 

resulta contrario a las formalidades dispuestas en su normativa 

intrapartidista, y por ende, contravienen lo dispuesto por los artículos 14, 16 

y 17 de la Constitución federal, que establecen que nadie puede ser privado 

de sus derechos sino mediante procedimiento previamente establecido 

seguido ante la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento y que, toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia en los términos y plazos que fijen las leyes. 

 

Por consiguiente, se determina que dicho diagnóstico y dictamen de 

referencia, a que se ha aludido a lo largo de esta sentencia se encuentran 

viciados desde su origen por fundarse en disposiciones inaplicables al caso 

concreto, lo que hace que adolezcan de constitucionalidad y legalidad; razón 

por la que, todo lo actuado con base en ellos, o se apoye en los mismos, 

resulta también inconstitucional por su origen. 
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En consecuencia, no es dable que este Tribunal Electoral local, le 

otorgue valor legal a los mismos, ya que de hacerlo, por una parte se 

alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes 

las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 

partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 

 

Por todo ello, la revocación de las determinaciones impugnadas debe 

de ser lisa y llana, es decir, sin que, como consecuencia de esta sentencia, 

la autoridad responsable pueda de nueva cuenta, instaurar dicho 

procedimiento de sustitución, con base en los mismos documentos –

diagnóstico y dictamen-.  

 

  Se estima aplicable al caso que nos ocupa por analogía y mayoría 

de razón, la siguiente jurisprudencia por reiteración de tesis que se inserta a 

continuación cuyo rubro y texto señalan: 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está 
viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles 
valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. 
Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Volúmenes 121-126, página 246. Amparo 
directo 547/75. José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. Alfombras 
Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. 
La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 121-126, 
página 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de Baja California, S.A. 
23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: Por ejecutoria de fecha 
17 de enero de 2007, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de 
tesis 75/2004-PS en que participó el presente criterio. Época: Séptima Época, 
Registro: 252103, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-
126, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 280. 

Énfasis es propio. 
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DÉCIMA PRIMERA. Efectos de la sentencia. 

 

Al resultar fundados los agravios hechos valer por el actor, con 

fundamento en el artículo 67 de la Ley de Medios y con la finalidad de 

restituir sus derechos político-electorales violados, se determina lo siguiente: 

 

1. Se revoca la determinación aprobada por la Comisión Permanente 

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, 

pronunciada en la Sesión Extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de Octubre 

del año 2016 dos mil dieciséis, en la que: 1) se aprobó la sustitución del 

Comité Directivo Municipal de Armería y 2), se nombró en su lugar una 

Delegación Municipal con las mismas funciones de un Comité Municipal. 

 

2. Se ordena a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Colima, que dentro del plazo de 24 

veinticuatro horas, contadas a partir que le sea notificada la presente 

sentencia, restituya de manera formal y material a los integrantes del Comité 

Directivo Municipal de Armería electos el pasado 05 de diciembre del año 

2010 dos mil diez, a saber: J. JESÚS RAMÍREZ DELGADO, GLORIA 

PÉREZ, JUAN JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ, OLGA NOEMÍ ROSALES 

SANTOYO, GERARDO GÓMEZ PANTOJA, NOEMÍ ALEJANDRA 

CENTENO PALOMINO, MARÍA SOLEDAD DÍAZ HERNÁNDEZ, MA. DEL 

ROCÍO GONZÁLEZ V. y CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR, el 

primero en su carácter de Presidente del Comité y los restantes como 

integrantes del mismo. 

 

3. Se requiere a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, para que, dentro de las  24 

veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de lo mandatado en el punto 

que antecede, lo informe a este Tribunal Electoral local, remitiendo al efecto 

las constancias que corroboren el cumplimiento a la presente sentencia. 

 

4. Se apercibe a la citada Comisión Permanente que, de no cumplir en 

tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una multa 
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de 100 cien Unidades de Medida y Actualización13, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 77, inciso c), de la Ley de Medios, sin perjuicio, de la 

imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se haga 

acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente mandato 

judicial.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se revoca la determinación aprobada por la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 

Colima, pronunciada en la Sesión Extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de 

Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, en la que: 1) se aprobó la sustitución 

del Comité Directivo Municipal de Armería y 2), se nombró en su lugar una 

Delegación Municipal con las mismas funciones de un Comité Municipal. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Permanente del Consejo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, que dentro del plazo de 

24 veinticuatro horas, contadas a partir que le sea notificada la presente 

sentencia, restituya de manera formal y material a los integrantes del Comité 

Directivo Municipal de Armería. 

TERCERO. Se requiere a la Comisión Permanente del Consejo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, para que, dentro de 

las  24 veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de lo mandatado en el 

punto resolutivo que antecede, lo informe a este Tribunal Electoral local, 

remitiendo al efecto las constancias que corroboren el cumplimiento a la 

presente sentencia. 

 

CUARTO. Se apercibe a la citada Comisión Permanente 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 de Medios, sin perjuicio, de 

                                                           
13Todas 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 imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se haga 

acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente mandato 

judicial.  

 

QUINTO. 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 al actor, en el domicilio señalado para tal 

efecto; por oficio a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Colima en el domicilio señalado para tal efecto; 

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 Séptima Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso, con el voto concurrente de los Magistrados GUILLERMO DE 

JESÚS NAVARRETE ZAMORA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL. 

Autorizó y dio fe de ello el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
 

MAGISTRADA NUMERARIA 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL 

MAGISTRADO NUMERARIO 
ROBERTO RUBIO TORRES 

 

 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS ANA 

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL Y GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE 

ZAMORA RESPECTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO PARA 

LA DEFENSA CIUDADANA ELECTORAL DE CLAVE Y NÚMERO JDCE 

43/2016 PRESENTADA AL PLENO BAJO LA PONENCIA DEL 

MAGISTRADO ROBERTO RUBIO TORRES.   

El presente voto concurrente es formulado por los Magistrados ANA 

CARMEN GONZALEZ PIMENTEL y GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE 

ZAMORA, por coincidir con los puntos resolutivos de la sentencia arriba 

referida, sin embargo disentir con algunos aspectos y argumentos de la parte 

considerativa de la misma. Los puntos en disenso son los siguientes: 

 

1.- Respecto de que la autoridad responsable no llevó a cabo el 

procedimiento establecido en el artículo 112 del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, 

aprobados el 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos mil trece, al 

determinar la sustitución del Comité Directivo Municipal de Armería 

Colima, se expone lo siguiente:  

 

En principio de cuentas, existe plena convicción en los Magistrados 

suscribientes en que, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 

16 de nuestra Carta Magna, todos los actos de autoridad y especialmente los 

que tengan como consecuencia la privación de un derecho, deben 

invariablemente derivar de un juicio seguido por autoridad competente, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, debiendo 

fundar y motivar la causa legal del mismo.  

 

Ahora bien, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento destaca 

el derecho de audiencia, aspecto toral que debe ser tutelado por toda 

autoridad. Lo anterior así ha sido sostenido por los más altos tribunales del 

país, de ello dan cuenta las siguientes Jurisprudencias obligatorias:  

        

 Jurisprudencia 40/2016 
Sala Superior del TEPJF 

 
DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN 
GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 27, 
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párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los partidos 
políticos, como entidades de interés público, tienen el deber jurídico de 
establecer en su normativa interna, cuando menos las formalidades 
esenciales del procedimiento, entre las que destaca el derecho de 
audiencia, el cual se debe garantizar en todo acto privativo. Por ello, para 
cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una 
sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el ser 
escuchado con la debida oportunidad, aun cuando su normativa interna no 
la establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los 
artículos 14 y 41 de la Constitución federal. Quinta Época: Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
 
 SUP-JDC-1183/2010 .—Actor: Ricardo Rodríguez Jiménez.—Responsables: 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 de 
noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Armando González 
Martínez. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-67/2013 .—Actor: Isidro Torres Godínez.—Responsable: 
Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional.—21 de marzo de 2013.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan 
Antonio Garza García. Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1115/2013 .—Actor: Juan José Francisco 
Rodríguez Otero.—Responsable: La Otrora Comisión de Vigilancia del 
Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Alejandro Santos Contreras, 
Rolando Villafuerte Castellanos y Aurora Rojas Bonilla.  
Notas: El contenido de los artículos 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 
38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, corresponde a los artículos 25 y 43 de la Ley General de 
Partidos Políticos. La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de 
octubre de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Pendiente de publicación. 
 

Lo resaltado es propio.  
 

Tal y como se desprende de lo antes transcrito, la anterior Jurisprudencia es 

obligatoria para los Tribunales Electorales, Partidos Políticos y demás sujetos 

obligados a partir del 05 de octubre del año en curso. 

 

En armonía con lo anterior el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al emitir la Jurisprudencia obligatoria 11/2014, dictó lo siguiente:  

 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías 
del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse 
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías 
que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01183-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00067-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01115-2013.htm
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del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo 
conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los 
gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen 
su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo 
que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del 
inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha 
sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. 
Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías 
con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de 
garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que 
corresponde a todas las personas independientemente de su condición, 
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, 
el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a 
conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad 
ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en 
una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer 
a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y 
asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el 
derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes 
ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Amparo 
en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario 
Gerardo Avante Juárez. Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple 
Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
David García Sarubbi. Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 150/2013. 
10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto 
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concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín 
Sena Velázquez. Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de 
dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 
11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2014, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396. 

 
Lo resaltado es propio.  

 

Tal y como se desprende de lo antes transcrito, la anterior Jurisprudencia es 

obligatoria para todas las autoridades competentes a partir del lunes 3 de 

marzo de 2014.  

 

Ahora bien, el artículo 46 fracción tercera de la Ley General de Partidos 

publicada el 25 de mayo de 2014, dispone:  

 

   Artículo 46. 
 

1.- Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 

 
2.-  … 
 
3.-  Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos   

de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán 
prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las formalidades del procedimiento. 

 

De todo lo anterior podemos concluir que, las formalidades esenciales del 

procedimiento deben tutelar entre otros aspectos, la garantía de audiencia 

que permita la defensa oportuna de los derechos y que la garantía en cita, 

permita a la persona que se encuentra sujeta al procedimiento privativo, el 

ofrecimiento de pruebas y su desahogo; así mismo, que permita al juzgador, 

analizar de manera detallada las alegaciones y probanzas ofrecidas por el 

imputado. 

 

Ahora bien, el artículo 112 del Reglamento de los órganos Estatales y 

Municipales del Partido Acción Nacional, establece:  
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Artículo 112. Para la sustitución de un Comité Directivo Municipal por una 
delegación municipal, deberá seguirse el siguiente procedimiento: 
 
a) En sesión de la Comisión Permanente Estatal el secretario general 
presentará un dictamen fundado y motivado basado en un diagnóstico 
realizado por la Secretaría Estatal de Fortalecimiento Interno sobre el 
Comité Directivo Municipal en cuestión, en el cual se determine que el 
Partido no funciona regularmente en el municipio.   
En la misma sesión se otorgará el derecho de audiencia a los integrantes del 
Comité Directivo Municipal a sustituir;  
 
b) La Comisión Permanente Estatal analizará la documentación presentada 
y, de considerarlo procedente, por mayoría de votos tomará un acuerdo 
sobre la aplicación del artículo 75 de los Estatutos del Partido;   
 
c) En caso de acordarse la sustitución, la Comisión Permanente Estatal 
designará a los militantes que integrarán la delegación municipal y 
nombrará una comisión que la instalará;   
 
d) El secretario general notificará el acuerdo al Comité Directivo Municipal 
que será sustituido y supervisará, personalmente o por representante, la 
entrega recepción de los bienes del Partido; y   
 
e) El presidente, el secretario general y el tesorero del Comité Directivo 
Municipal sustituido deberán entregar bajo inventario todos los archivos 
físicos y electrónicos en su caso, los bienes muebles e inmuebles y los 
recursos del Partido en el  municipio, debiendo constar acta de entrega - 
recepción, en la fecha y hora determinada por el Comité Directivo Estatal. 
En caso de incumplimiento se someterá a lo establecido al reglamento que 
establezca la solución de controversias de Acción Nacional.   

 
Del análisis del artículo 112 del Reglamento de los órganos Estatales y 

Municipales, antes trascrito, se puede concluir que, si bien, el procedimiento 

ahí establecido prevé que se otorgue la garantía de audiencia en el caso 

concreto al Comité a sustituir y al que se le atribuyen irregularidades o 

deficiencias en su desempeño, también es cierto que, en el juicio que nos 

ocupa, dicha garantía de audiencia no fue respetada a la luz de los criterios 

jurisprudenciales transcritos en párrafos anteriores, toda vez que, no se 

permitió la defensa oportuna  del hoy accionante, ello en razón de que, en la 

misma audiencia en la que se le hicieron saber en forma parcial los cargos 

imputados, se aprobó un dictamen en el que se le privó del cargo que venía 

ejerciendo, pero además sin darse oportunidad en consecuencia el órgano 

partidista resolutor de analizar las alegaciones y pruebas que eventualmente 

pudo haber hecho valer el hoy actor. 

 

En efecto, del análisis de la disposición reglamentaria antes trascrita, puede 

inferirse una laguna respecto de los plazos a otorgarse por parte de la 
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Comisión Permanente del Partido Acción Nacional al Comité a sustituir, ello 

en tutela de su garantía de audiencia y a fin de que, los imputados estén en 

condiciones de conocer a detalle el diagnóstico realizado por la Comisión de 

Fortalecimiento Interno del Partido Acción Nacional en el que se basa el 

dictamen que propone su sustitución. No obstante lo anterior, a fin de 

respetar las formalidades esenciales del procedimiento, dicho órgano 

colegiado pudo haber subsanado la omisión normativa en cita, permitiendo al 

Comité Directivo a sustituir, el análisis pormenorizado del diagnóstico de 

referencia e incluso, fijando fecha y hora en día diverso para que los 

imputados, una vez que tuvieran conocimiento pleno del diagnóstico de 

referencia, estuviesen en oportunidad de ofrecer pruebas, de que se llevara a 

cabo su eventual desahogo y diera así oportunidad al órgano colegiado 

resolutor, como lo es, la Comisión Permanente de analizar las alegaciones y 

las probanzas que eventualmente se hubieran ofrecido y desahogado y estar 

así en aptitud de resolver lo procedente.  

 

Es dable sostener lo anterior, en razón de que, de la redacción del artículo 

112 antes transcrito, no se desprende que en la misma audiencia referida en 

el numeral en cita deba resolverse sobre si se sustituye o no el Comité 

Directivo Municipal correspondiente, sino que, tal y como lo consigna el 

inciso b) de dicha disposición reglamentaria, una vez concedida la garantía 

de audiencia, la Comisión Permanente Estatal analizará la documentación 

presentada y, de considerarlo procedente, por mayoría de votos tomará un 

acuerdo sobre la aplicación del artículo 75 de los Estatutos del Partido, es 

decir, sobre la sustitución del Comité Directivo Municipal, sin que se 

establezca expresamente, se insiste, que la determinación de referencia 

deba tomarse en la misma audiencia a que se refiere el artículo 112 del 

multireferido reglamento.      

 

Por todo lo anterior, es que, desde la perspectiva de los Magistrados que 

suscriben, no se comparte tal y como se establece en la sentencia que 

resolvió el juicio que nos ocupa, que la Comisión Permanente Estatal del 

Partido Acción Nacional, al emitir el acto reclamado, no aplicó el 

procedimiento establecido en el artículo 112 del Reglamento de los órganos 

Estatales y Municipales de dicho instituto político, sino que, la interpretación 

que el citado órgano colegiado dio al precepto en cita, no fue a la luz de los 
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preceptos y principios constitucionales referidos párrafos anteriores, 

respetando así las formalidades esenciales del procedimiento, otorgando la 

garantía constitucional de audiencia y defensa en el contexto de las 

jurisprudencias obligatorias que han quedado transcritas en el presente voto 

concurrente. 

 

2.- Con respecto al razonamiento de que el documento del que deriva el 

acto reclamado carece de fundamentación y motivación, visible a fojas 

31 de la sentencia en cuestión.  

A este respecto, no se comparte el criterio asumido por la Ponencia 

consistente en que el único documento del que se deriva el acto reclamado 

lo sea el acta de la sesión a que se refiere el artículo 112 del Reglamento de 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, sesión misma 

celebrada por la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional del citado 

Instituto Político y que fue celebrada el 24 de octubre del actual, sino que, 

desde la perspectiva de los magistrados que suscriben, el documento del 

que deriva el acto reclamado se conforma además con el dictamen en el que 

se propuso la sustitución del Comité Directivo Municipal que nos ocupa, 

dictamen mismo al que se le dio lectura parcial en la sesión celebrada el 24 

de octubre de la actual. 

 

Por consiguiente, no se comparte el hecho de que el documento del que se 

deriva en acto reclamado no contenga precepto legal alguno, pues el 

dictamen que como ya se dijo complementariamente y conjuntamente con el 

acta de la sesión constituyen los documentos del que deriva el acto 

reclamado sí contiene algunos preceptos en los que se apoyan las supuestas 

irregularidades y omisiones en las que presuntamente incurrió el actor 

durante su ejercicio como Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Armería.  

 

Sin embargo, sí se comparte que los preceptos que se establecen en el 

dictamen de mérito resulten inaplicables, ello en razón de que,  tal y como se 

argumentó  en la sentencia en mención, el dictamen de referencia se 

fundamentó en los estatutos vigentes del Partido Acción Nacional, es decir, 

en los aprobados en la XVIII Asamblea Nacional, cuando en realidad, por la 

razones apuntadas en la sentencia en análisis, los estatutos que regían el 
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funcionamiento del comité directivo sustituido serían los aprobados en la XVI 

Asamblea Nacional extraordinaria, luego entonces, se coincide, en que el 

diagnóstico para la sustitución del Comité Directivo del Municipio de Armería 

debió haber sido construido a la luz de los estatutos antes referidos y no a 

los de la XVIII asamblea, de ahí que se concluya que los documentos de los 

que emanó el acto reclamado se hayan fundado en preceptos legales 

inaplicables, ello en razón de lo establecido en artículo V transitorio del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, aprobado en 19 de noviembre del año 2013, sin que se comparta, 

se reitera, que los citados documentos de los que emana el acto reclamado 

carecen totalmente de fundamentación legal.   

 

 

Atentamente 

Colima, Colima a 18 de noviembre de 2016 

 

 

 
GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

 

ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL 
MAGISTRADA NUMERARIA 

 
 

   

 

 

 

 


