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Colima, Colima; a 25 veinticinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS para resolver, los autos de los Juicios para la Defensa Ciudadana 

Electoral identificados con las claves y números JDCE-43/2016 y su 

acumulado JDCE-44/2016, promovidos por las ciudadanas GRACIELA 

CHÁVEZ PIZANO Y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, por propio 

derecho y en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, para 

controvertir el Acuerdo número COP-012/2016, emitido por la Comisión 

Organizadora del Proceso en Colima para la Elección de Propuestas al 

Consejo Estatal y Nacional, del Partido Acción Nacional, el 10 diez de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante el que declaró no válidos 

los registros de las promoventes como aspirantes al Consejo Estatal de 

dicho instituto político, y 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos en la demanda y de las 

constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Autorización de las convocatorias para las Asambleas Municipales 

del estado de Colima. El 26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, emitió las 

providencias relacionadas a la autorización de las convocatorias para las 

Asambleas Municipales del Estado de Colima, para elegir propuestas al 

Consejo Nacional y Consejo Estatal; Delegados Numerarios a la Asamblea 

Estatal y Nacional, el cual quedó debidamente fijadas y publicadas en los 

estrados del Comité Directivo Estatal en Colima y en cada uno de los 

Comités Directivos Municipales en el Estado, tal y como se desprende del 

punto 6., del Acuerdo número COP-012/2016, emitido por la Comisión 

Organizadora del Proceso en Colima para la Elección de Propuestas al 

Consejo Estatal y Nacional, del Partido Acción Nacional, que obra en autos 

del presente juicio.  

2. Publicación de la Convocatoria a la Asamblea Municipal de 

Minatitlán del Partido Acción Nacional, Normas Complementarias y 

Listado Nominal de Militantes. El 28 veintiocho de octubre de la presente 
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anualidad, se publicó la convocatoria a la Asamblea Municipal de 

Minatitlán, así como las normas complementarias correspondientes, y el 

Listado Nominal de Militantes del Partido Acción Nacional, para participar 

en las Asambleas Municipales, entre otras, la relativa al municipio de 

Minatitlán, Colima, tal y como se advierte del punto 7., del Acuerdo número  

COP-012/2016, emitido por la Comisión Organizadora del Proceso en el 

Estado de Colima para la Elección de Propuestas al Consejo Estatal y 

Nacional, del Partido Acción Nacional, que obra en autos del presente 

juicio. 

3. Período de registro para aspirantes a integrar el Consejo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Colima. Que de acuerdo con el numeral 18 

de las Normas Complementarias de la Convocatoria a la Asamblea 

Municipal de Minatitlán, Colima, el período para registrarse como aspirante 

a integrar el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, inició 

28 veintiocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis con la publicación de la 

Convocatoria respectiva y concluyó el 7 siete de noviembre del mismo año. 

4. Presentación de documentos ante el Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en el Municipio de Minatitlán. Tal y como 

consta en el acuse sellado y firmado por el Secretario General del Órgano 

Directivo Municipal del PAN en el Municipio de Minatitlán, el 5 cinco de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ 

PIZANO Y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, presentaron a las 17:15 

diecisiete horas con quince minutos y 17:45 diecisiete horas con cuarenta y 

cinco minutos, respectivamente, ante dicha autoridad partidista sus 

solicitudes de registro al cargo de Consejeros Estatales, así como, los 

documentos señalados en las Normas Complementarias de la 

Convocatoria a la Asamblea Municipal de Minatitlán. 

5. Acuerdo por el que se tienen como no válidos los registros de las 

ciudadanas Graciela Chávez Pizano y Ma Carmen Virgen Martínez. El 

10 diez de noviembre de la presenta anualidad, mediante Acuerdo 

identificado con el número COP-012/2016, la Comisión Organizadora del 

Proceso en Colima para la Elección de Propuestas al Consejo Estatal y 

Nacional, del Partido Acción Nacional, tuvo por no válidos los registros de 

las hoy enjuiciantes para participar como candidatas a Consejeras 

Estatales del Partido Acción Nacional en Colima. 
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II. Presentación de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, 

radicación, certificación y publicitación de los mismos.  

1. Recepción. El 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

recibieron en este Tribunal Electoral, los medios de impugnación descritos 

en el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado en esa misma fecha, se ordenó 

formar y registrar los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral en el 

Libro de Gobierno con las claves y números JDCE-43/2016 y JDCE-

44/2016, por ser éstos los que les corresponde de acuerdo al orden 

progresivo de los juicios radicados en este Tribunal, en el año 2016 dos mil 

dieciséis. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. Con fecha 15 quince de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario General de Acuerdos de 

este órgano jurisdiccional, certificó que los medios de impugnación que nos 

ocupan, cumplían con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley 

de la materia. 

4. Publicitación de los juicios ciudadano. El 15 quince de noviembre de 

la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 

segundo, del artículo 66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, mediante cédula de publicitación fijada 

en estrados, se hizo del conocimiento público los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral interpuestos, a efecto de que dentro de las 48 

cuarenta y ocho horas siguientes a dicha publicitación, comparecieran 

posibles terceros interesados al juicio, sin que se presentara tercero 

interesado alguno, como se desprende de la certificación que hiciera el 

Secretario General de Acuerdos, con fecha 17 diecisiete de noviembre de 

2016 dos mil dieciséis. 

III. Admisión. El 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en 

la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, el Pleno 

de este Tribunal Electoral, resolvió por unanimidad de votos, la Admisión 

de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, identificados con las 

claves y números de expediente JDCE-43/2016 y JDCE-44/2016.  
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IV. Acumulación y Turno. Por auto de fecha 17 diecisiete de noviembre 

del presente año, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se ordenó 

acumular el expediente JDCE-44/2016 al diverso JDCE-43/2016, por ser 

éste el más antiguo, toda vez que existe identidad en el acto reclamado y 

en la autoridad responsable, ello con el propósito de que se resuelvan de 

manera conjunta, y evitar la eventual emisión de sentencias contradictorias. 

Asimismo, mediante proveído de esta misma fecha, fue designado como 

ponente en los juicios ciudadanos, el Magistrado GUILLERMO DE JESÚS 

NAVARRETE ZAMORA, a efecto de que realizara la substanciación del 

expediente y presentara el proyecto de resolución a fin de que sea 

sometido a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral. 

V. Informe Circunstanciado. El 22 veintidós de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, el Presidente de la Comisión Organizadora del Proceso 

(COP) en el Estado de Colima para la Elección de Propuestas al Consejo 

Estatal y Nacional, del Partido Acción Nacional, presentó el informe 

circunstanciado requerido en resolución de admisión del presente juicio, al 

que anexó las constancias que estimó pertinentes para la sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación que nos ocupan, sin embargo, 

omitió remitir el documento en el que consta el acto reclamado, por tal 

motivo, mediante auto de esta misma fecha, se le tuvo cumpliendo con 

dicho informe de forma parcial.  

VI. Requerimiento a la Comisión Organizadora del Proceso en el 

Estado de Colima para la Elección de Propuestas al Consejo Estatal y 

Nacional, del Partido Acción Nacional y cumplimiento. Con fecha 23 

veintitrés de noviembre de la presente anualidad, se acordó requerir a la 

Comisión Organizadora del Proceso en el Estado de Colima para la 

Elección de Propuestas al Consejo Estatal y Nacional, del Partido Acción 

Nacional, la copia certificada del documento en el que conste el acto 

reclamado, consistente en la resolución de fecha 10 diez de noviembre de 

2016 dos mil dieciséis emitida por dicha Comisión. 

Atento a lo anterior, con esta misma fecha, la autoridad responsable remitió 

a este Tribunal Electoral, la copia certificada del acuerdo número COP-

012/2016, emitido el 10 diez de noviembre de la presente anualidad, por la 

Comisión mencionada en el párrafo que antecede. 
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VII. Cierre de Instrucción. Realizados los actos y diligencias necesarias 

para la completa y debida integración del expediente en que se actúa, 

mediante auto de fecha 23 veintitrés de noviembre del año en curso, se 

declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de 

resolución, por lo que se procedió a formular el proyecto de sentencia 

respectivo, mismo que se pone a consideración del Pleno de esta 

Autoridad jurisdiccional electoral, bajo los siguientes 

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado 

de Colima, es competente para conocer y resolver los Juicios para la 

Defensa Ciudadana Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 86 BIS, fracciones IV y V, inciso b), de la Constitución Política del 

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

Código Electoral del Estado de Colima; 1o, 5o, inciso d), 62, 63 y 64 de la 

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

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

Tribunal Electoral del Estado de Colima, por tratarse de un medio de 

impugnación que tiene por objeto la protección del ejercicio de los derechos 

político-electorales del ciudadano en el Estado de Colima, pudiendo por sí 

mismo y en forma individual, hacer valer presuntas violaciones a sus 

derechos: de votar y ser votado; de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos;  de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos; siempre y cuando satisfagan los 

requisitos previstos en la ley de la materia y, en el caso que nos ocupa, el 

medio de impugnación fue promovido por las ciudadanas GRACIELA 

CHÁVEZ PIZANO Y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, por su propio 

derecho y en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, a fin de 

controvertir el Acuerdo de la Comisión Organizadora del Proceso en Colima 

para la Elección de Propuestas al Consejo Estatal y Nacional, del Partido 

Acción Nacional, mediante el que tuvo por no válidos sus respectivos 

registros para participar como candidatas a Consejeras Estatales del 

Partido Acción Nacional en Colima, trasgrediendo con ello, según 

aludieron, su derecho político electoral de afiliación, en su vertiente de 

postularse para ocupar cargos en los órganos directivos del Partido Acción 

Nacional. 
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Sirve de criterio orientador, la tesis de jurisprudencia 24/2002, dictada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante la que definió el contenido y alcances del derecho de afiliación, 

misma que señala:1  

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. 
CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación político-electoral 
establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido 
normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya 
que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 
asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones 
políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría 
considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia 
política, lo cierto es que el derecho de afiliación -en el contexto de un sistema 
constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 
constitucional- se ha configurado como un derecho básico con caracteres 
propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está 
garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación 
en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, 
en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución 
federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de 
formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino 
también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación 
político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse 
o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su 
afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es 
un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante 
consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e 
individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad 
de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las 
formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el 
proceso electoral. 

Énfasis añadido  

En este tenor, debe entenderse que el derecho de afiliación comprende no 

solamente ser militante de un partido político, sino también, los derechos y 

prerrogativas inherentes a quienes ostentan dicha calidad, entre otros, el 

derecho a formar parte de los órganos de dirección del instituto político al 

que pertenezcan, en consecuencia, es que resulta idóneo el Juicio para la 

Defensa Ciudadana Electoral que se promueve. 

Sobre el particular, sirve de sustento el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencial 5/2001, cuyo rubro es: “INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 

LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

                                                           
1
 Jurisprudencia 24/2002. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, 

Jurisprudencia Electoral, Pág. 21 
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COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER ESOS CONFLICTOS”.2 

SEGUNDO. Procedibilidad de la vía per saltum. El 17 diecisiete de 

noviembre del año en curso, el Pleno de este Tribunal Electoral dictó 

Resolución de Admisión de los juicios que nos ocupan, en la que determinó 

procedente la vía per saltum, misma que esta autoridad jurisdiccional 

electoral reitera por las razones contenidas en la resolución antes 

mencionada, como se verá más adelante.  

TERCERO Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y 

requisitos especiales de Procedibilidad. De las actuaciones se 

desprende que se encuentran satisfechas las exigencias contempladas por 

los artículos 9o., fracción III, 11, 12, 62, 64 y 65 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a 

continuación se precisa. 

a) Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito, se hace 

constar el nombre y el domicilio para recibir notificaciones de la partes 

actoras, identificaron el acto reclamado y el órgano político responsable del 

mismo, se expusieron los hechos y agravios que les causan, ofrecieron y 

aportaron las pruebas que estimaron pertinentes y, plasmaron sus firmas 

autógrafas en las demandas, con lo cual se cumplió lo dispuesto en el 

artículo 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

b) Oportunidad. Las actoras promovieron los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral, dentro del plazo previsto por los artículos 11 y 12 de 

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

que disponen que los recursos y juicios a que se refiere el citado 

ordenamiento, deberán interponerse dentro de los 3 tres días hábiles 

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; debiéndose computar dicho plazo, a partir del día hábil siguiente 

de aquél en que hubiera ocurrido cualquiera de los supuestos antes 

mencionados. 

                                                           
2
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 

1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p.p. 396 y 397. 
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Atento a lo anterior, en el caso concreto, es inconcuso para este órgano 

jurisdiccional, que los medios de impugnación que nos ocupan se 

encuentran interpuestos oportunamente, en virtud de que el Acuerdo 

impugnado se emitió el jueves 10 diez de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis, y los tres días hábiles para interponer el medio de defensa 

comenzaron a computarse a partir del viernes 11 once de noviembre del 

año que corre, y el mismo venció hasta el martes 15 quince de noviembre 

siguiente, como a continuación se presenta gráficamente: 

PRIMER DÍA 
INICIO DEL 

PLAZO3 

SEGUNDO DÍA 
HÁBIL DEL 

PLAZO 

TERCER DÍA 
VENCIMIENTO 
DEL PLAZO4 

PRESENTACIÓN 
DEL JDCE 

11 de noviembre 
de 2016 

14 de noviembre 
de 2016 

15 de noviembre 
de 2016 

15 de noviembre 
de 2016 

 

c) Legitimación e interés jurídico. Las partes actoras se encuentran 

debidamente legitimadas, ya que de acuerdo con los artículos 9o., 

fracciones III y V, 62 y 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral corresponde instaurarlo a los ciudadanos por su propio derecho, 

entre otros supuestos, cuando consideren que los actos o resoluciones del 

partido político al que se encuentren afiliados, viola alguno de sus derechos 

político-electorales en cualquiera de sus vertientes, y, en el caso que nos 

ocupa, es el derecho de afiliación en su vertiente de postularse para ocupar 

cargos en los órganos directivos del Partido Acción Nacional y, si bien es 

cierto que, el acto impugnado deriva de una determinación intrapartidista, 

también lo es, que las hoy actoras, quienes comparecen VÍA PER 

SALTUM, por su propio derecho y en su carácter de militantes del Partido 

Acción Nacional, tienen interés legítimo al controvertir la decisión de la 

Comisión Organizadora del Proceso en Colima para la Elección de 

Propuestas al Consejo Estatal y Nacional, del Partido Acción Nacional, que 

resolvió tener por no validos sus registros para participar como candidatas 

a integrar el Consejo Estatal de dicho instituto político, acto con el que la 

                                                           
3
 A partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente como sabedor, o se 

hubiera notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 12 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral. 
4
 Los recursos y juicios deben interponerse dentro de los 03 días hábiles siguientes a partir de que el promovente 

tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se 
impugna. Art. 11 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral. 
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responsable violenta el derecho político electoral de afiliación, antes 

referido, de las enjuiciantes. 

d) Definitividad. Este requisito es exigible en términos de lo establecido en 

el artículo 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, mismo que dispone para la procedencia del Juicio para la 

Defensa Ciudadana, es indispensable haber agotado previamente las 

instancias de solución de conflictos previstas en la normatividad de que 

trate. 

Sin embargo, esta autoridad jurisdiccional electoral, al resolver sobre la 

Admisión del presente juicio, determinó que en el caso concreto, no era 

exigible agotar el principio de definitividad en cuestión, al operar la figura 

del per saltum por las consideraciones y fundamentos expuestos en la 

resolución de admisión que fueron vertidos en aras de tutelar el derecho 

político-electoral de afiliación de la actora, en su vertiente de postularse 

para ocupar cargos en los órganos directivos del partido político al que 

pertenecen. 

e) Causales de improcedencia o sobreseimiento. Del análisis a los 

medios de impugnación no se observa que se actualice alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento a que refieren los artículos 32 y 33 del 

citado ordenamiento electoral. 

CUARTO. Síntesis de agravios. Previo al análisis de los conceptos de 

agravios aducidos por las promoventes, cabe precisar que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al resolver el 

medio de impugnación se debe suplir las deficiencias u omisiones en la 

exposición de sus agravios, siempre que, los mismos puedan deducirse de 

los hechos expuestos.  

En esa tesitura, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios que se 

hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo o sección de la demanda, por lo que no necesariamente 

deberán contenerse en un capítulo en particular denominado de los 

agravios, esto, siempre y cuando expresen con toda claridad las 
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violaciones constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas 

por la autoridad demandada 

Lo expuesto, encuentra sustentó en la Jurisprudencia 03/2000 de la 

referida Sala Superior5, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo 
previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 
principios generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi 
jus(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que 
todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 
lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 
inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 
claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 
resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 
Sala Superior se ocupe de su estudio. 

Ahora bien, considerando que no constituye una obligación legal, incluir en 

el texto de los fallos, la narración expresa de los agravios, este órgano 

jurisdiccional estima que en el caso a estudio resulta innecesario transcribir 

los agravios que hicieran valer los actores, máxime que se pueden deducir 

de sus escritos de demanda que obran en autos del expediente en que se 

actúa.  

En ese sentido, de la lectura integral de los escritos iníciales de demanda 

que dieron origen a los juicios ciudadanos en que se actúa, es de 

destacarse que los mismos guardan estrecha similitud entre ellos, por lo 

que, por economía procesal, se hace una síntesis conjunta respecto de los 

agravios vertidos por las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA 

CARMEN VIRGEN MARTINEZ, mismas que aducen en esencia, como 

motivo de disenso, lo siguiente: 

Que el Acuerdo emitido por la Comisión Organizadora del Proceso en 

Colima para la Elección de Propuestas al Consejo Estatal y Nacional, del 

Partido Acción Nacional, mediante el que decidió negarles su registro como 

candidatas para ocupar el cargo de Consejeros Estatales, tiene como único 

argumento, que el horario de entrega de la documentación de las 

ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN 

                                                           
5
Consultable en la Compilación de 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia 

Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p.p. 122-123. 
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MARTINEZ, se realizó el 5 cinco de noviembre de la presente anualidad, a 

las 17:15 diecisiete horas con quince minutos y 17:45 diecisiete horas con 

cuarenta y cinco minutos, respectivamente, y, en ambos casos dicha 

Comisión determinó declarar inválidos los registros de las enjuiciantes, sin 

haberse pronunciado respecto a cuándo terminaba el plazo, así como 

tampoco argumenta la causa de la negativa, además, de que, agregan las 

actoras de que les avisaron que el Comité Directivo Municipal estaba 

abierto para recibir documentación y para que se registraran más militantes 

al proceso de selección, no obstante de que estaba dicho Comité 

laborando fuera del horario establecido en las Normas Complementaria y 

más aún que abrirían el día siguiente, es decir, el domingo 6 seis de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

Asimismo sostienen, que a pesar, de que ambas militantes cumplen 

totalmente con los requisitos para ser Consejeros Estatales, exigidos en la 

convocatoria, la Comisión Organizadora sobrepone una situación de 

horario que va en detrimento de sus derechos políticos, situación que no es 

atribuible a las enjuiciantes, puesto que el Comité Directivo Municipal de 

Armería (sic) se encontraba en funciones en ese momento y más aun se 

encontraba recabando este tipo de información para dar oportunidad a la 

militancia. 

Finalmente, para soportar sus dichos, refieren que mediante oficio suscrito 

por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Colima, se habilitó del día domingo 06 de noviembre para que 

estuvieran abiertos los Comités Municipales para recibir la información y 

requisitos que marca la convocatoria ya referida. 

QUINTO.- Informe circunstanciado y fijación de la litis.  

I. Informe Circunstanciado. Frente a tales consideraciones la autoridad 

responsable, en el informe circunstanciado rendido por el Presidente de la 

Comisión Organizadora del Proceso (COP) en el Estado de Colima para la 

Elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción 

Nacional, vierte los argumentos siguientes: 

Que la Comisión Organizadora del Proceso (COP) en el Estado de Colima 

para la Elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido 

Acción Nacional, siempre ha actuado apegado a derecho, agregando que 
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este Tribunal Electoral hace una indebida apreciación de la figura del per 

saltum de los juicios ciudadanos, ya que no aplica al caso que nos ocupa, 

en virtud de que este Órgano Jurisdiccional solamente hace aseveraciones 

subjetivas, y no funda y motiva correctamente el actuar en que se basa 

para la aplicación del referido principio per saltum. 

Además reconoce el carácter de militantes de las ciudadanas GRACIELA 

CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN MARTINEZ, y que ambas 

solicitaron su registro como aspirantes al Consejo Estatal para el periodo 

2016-2019, el día 5 cinco de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, tal y 

como se acredita con los acuses que anexa a su informe y que coinciden 

con los presentados por las promoventes. 

Igualmente señala, que los registros de las promoventes y aspirantes al 

Consejo Estatal para el período 2016-2019, se llevaron a cabo en un 

horario extemporáneo, incumpliendo lo establecido en el numeral 18 de las 

Normas Complementarias de la Convocatoria para la Asamblea Municipal 

en Minatitlán, donde se estipula que el horario para registrarse en el Comité 

Directivo Municipal del PAN el día sábado, era de las 09:30 nueve horas 

con treinta minutos a las 14:00 catorce horas, y las ciudadanas GRACIELA 

CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, realizaron su 

registro a las 17:15 diecisiete horas con quince minutos y 17:45 diecisiete 

horas con cuarenta y cinco minutos, respectivamente, y, por tanto, dichos 

registros son nulos por haberse realizado de forma extemporánea en razón 

al horario de recepción de documentación establecido en las Normas 

Complementarias ya citadas con anterioridad. 

Finalmente, aduce la autoridad partidista responsable, que las actoras 

ilusamente tratan de justificar su actuar, en el sentido, de que, como estaba 

abierto el Comité Directivo Municipal de Minatitlán podían entregar su 

documentación, pero el hecho que desconocieran las Normas 

Complementarias de la Convocatoria, no las exime de la responsabilidad al 

incumplirlas, pues como se aprecia fehacientemente, éstas no adolecían de 

desconocimiento del horario para la recepción de la documentación, porque 

exhiben en su demanda copias de la Convocatoria y de las Normas 

Complementarias de la misma en la que basan sus agravios, documentos 

en los que fundan su acción. 
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II. Litis. La litis en el presente asunto, se constriñe en determinar, sí la 

presentación de los documentos exigidos en las Normas Complementarias 

para la Asamblea Municipal de Minatitlán, que realizaron las enjuiciantes 

para participar como aspirantes a candidatas para la elección del Consejo 

Estatal del Partido Acción Nacional, en Colima, estuvo fuera de tiempo, 

ello, atendiendo al requisito contenido en el numeral 18 de las normas 

complementarias ya referidas y sí esa presunta omisión trae legalmente 

como consecuencia la pérdida del registro de las actoras, para participar 

como Consejeros Estatales del Partido Acción Nacional por el citado 

municipio. 

SEXTO. Estudio de fondo.  

Este Tribunal considera oportuno antes de entrar al estudio de los agravios 

esgrimidos por las actoras, pronunciarse respecto de la objeción que 

formuló la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, en lo 

relativo a qué este Tribunal Electoral no fundó ni motivó adecuadamente la 

configuración de la figura del per saltum en la Resolución de Admisión de 

las demandas que nos ocupan. 

Al respecto, es de precisar que tal y como se estableció puntualmente en 

las Resoluciones de Admisión antes referidas, que si bien es cierto, que la 

regla general establece que uno de los requisitos de procedibilidad del 

medio de impugnación en estudio, previsto en el artículo 64 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es el 

relativo a la definitividad del acto reclamado, misma que entraña la 

obligación de la parte actora de agotar las instancias intrapartidarias, previo 

a concurrir a la justicia constitucional; también lo es, que el Máximo 

Tribunal Electoral en nuestro país, ha señalado que el promovente queda 

exento de agotar los medios de impugnación previstos en la normatividad 

interna del partido político que pertenece, cuando las circunstancias del 

caso puedan implicar denegación de impartición de justicia o cuando el 

agotamiento previo de los medios de impugnación partidista, se traduzca 

en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del 

litigio, en esencia, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario 

para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la 

extinción del contenido de las pretensiones y derechos, o de sus efectos o 

consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y definitivo.  
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En la especie, en circunstancias ordinarias, el enjuiciante estaría en 

posibilidad de recurrir a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, en funciones de Comisión de Justicia 

y como única instancia, a más tardar el 4º cuarto día posterior a que 

hubiese sucedido la presunta violación, según lo establecen las Normas 

Complementarias a la Convocatoria para la celebración de la Asamblea 

Municipal del Partido Acción Nacional en Minatitlán, aprobadas el 19 

diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis y que obran agregadas 

a los autos del presente juicio, para controvertir la determinación de la 

Comisión Organizadora del Partido Acción Nacional de declarar como no 

válido el registro de la actora como aspirante al Consejo Estatal.  

No obstante lo anterior, al existir el riesgo inminente de la irreparabilidad en 

el goce del derecho político electoral que las partes actoras estiman 

violado, en virtud de que el próximo 27 veintisiete de noviembre del año en 

curso, será celebrada la Asamblea Municipal en la que se elegirán las 

propuestas del municipio de Minatitlán para integrar el Consejo Estatal, es 

que no resulta dable el reencauzamiento del medio de impugnación que 

nos ocupa, a la instancia intrapartidaria referida, y que, conforme a la 

normatividad interna del Partido Acción Nacional debe conocer y resolver la 

controversia planteada. Circunstancia que evidenció la necesidad de que 

esta instancia local se avocara al conocimiento del asunto y emitiera las 

Resoluciones de Admisión correspondientes y, en consecuencia, se entre 

al estudio de fondo.  

Aunado a lo anterior, el que las afirmaciones esgrimidas por la autoridad 

partidista resulta inoperantes, toda vez que, se concreta a realizar una 

afirmación vaga, genérica y sin sustento legal alguno, en el sentido que 

este Órgano Jurisdiccional solamente hace aseveraciones subjetivas, y no 

funda y motiva correctamente el actuar en que se basa para la aplicación 

del referido principio per saltum, pero no combate todas y cada una de las 

consideraciones o razones, de hecho y de Derecho, que esta autoridad 

responsable tomó en cuenta al emitir las referidas resoluciones. 

Sirve de ilustración la siguiente jurisprudencia de aplicación análoga: 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES 
EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la 
deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley 
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de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y 
abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el 
Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución 
recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se 
requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada 
los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, 
en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los 
agravios resultarán inoperantes. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 171/2003. Nicanora Chávez Sandoval, su sucesión. 15 de 
mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

Incidente de suspensión (revisión) 513/2004. The Capita Corporation de México, 
S.A. de C.V. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva 
Nava. 

Amparo en revisión 64/2005. Enrique Vitte Parra. 25 de febrero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de 
Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio LeyvaNava. 

Amparo en revisión 149/2005. Rocío Rivera Enríquez. 6 de junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Eduardo 
Jacobo Nieto García. 

Amparo en revisión 389/2005. Ineq, S.A. de C.V. 17 de enero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Roberto 
Javier Ortega Pineda. 

Instancia: Tribunales Colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIll, Febrero de 2006. Pág. 
1600. Tesis de Jurisprudencia. 

Consecuentemente, ante la insuficiencia del argumento para demostrar la 

ilegalidad de la figura del per saltum adoptada por esta autoridad 

jurisdiccional electoral en las Resoluciones de Admisión de los juicios 

ciudadanos que nos ocupan, así como por los razones antes expuestas, 

debe ser considerado el argumento ya referido de la responsable como 

inoperante. 

Ahora bien, en lo referente a los agravios esgrimidos por las actoras, se 

advierte que, sustancialmente éstas, se duelen de la negativa de la 

Comisión Organizadora del Proceso (COP) en el Estado de Colima para la 

elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción 

Nacional, a ser registradas como candidatas al cargo de Consejeras 

Estatales de dicho instituto político por el municipio de Minatitlán Colima, 

dicha negativa emitida mediante el Acuerdo número COP-012/2016, 

dictado por dicha instancia partidista, el 10 diez de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis. Lo anterior a pesar de haber cumplido con todos y cada uno 

de los requisitos que señala la convocatoria respectiva.  
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De igual manera las actoras expresan como agravio que la negativa que 

constituye el acto reclamado fue bajo el argumento de que habían 

presentado su solicitud de registro fuera del horario establecido en las 

normas complementarias expedidas por su partido para ese procedimiento 

electivo, que era de lunes a viernes de 9:30 nueve horas con treinta 

minutos a 14:00 catorce horas y de 17:00 diecisiete horas a 18:00 

dieciocho horas y el sábado de 9:30 nueve horas con treinta minutos a 

14:00 catorce horas, agregando las enjuiciantes que presentaron sus 

solicitudes respectivas y anexos, en el caso de GRACIELA CHÁVEZ 

PIZANO a las 17:15 diecisiete horas con quince minutos y  MA CARMEN 

VIRGEN MARTÍNEZ, a las 17:45 diecisiete horas con cuarenta y cinco 

minutos, ambas el día sábado 5 cinco de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis, en el domicilio señalado en las Normas Complementarias de 

referencia y en la convocatoria respectiva, es decir, en la Calle Mártires de 

Tacamo número 28 veintiocho en Minatitlán, Colima, agregando que es 

ilegal que les sea negado su registro por una causa no imputable a ellas, 

ya que, el comité se encontraba recibiendo documentación y que, el plazo 

fatal para la recepción de solicitudes de registro fenecía el 7 siete de 

noviembre del mismo año, máxime que, mediante oficio el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional habilitó incluso el 

Domingo 6 seis de noviembre para recibir solicitudes de registro, por ende, 

a decir de las actoras la negativa de la Comisión organizadora en cita, 

afecta en forma injustificada sus derechos político-electorales de participar 

como candidatas al cargo de Consejeras Estatales del Partido Acción 

Nacional y por ende, según aducen, debe modificarse el acuerdo 

impugnado, y, ordenarse a la autoridad responsable que admita su registro 

como candidatas al cargo partidista antes ya referido. 

Lo anterior se considera fundado en base a lo siguiente: 

Primeramente, es oportuno transcribir el marco jurídico aplicable al 

presente caso.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
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materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 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. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…  

 Artículo 17. … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial…”.  

NORMAS COMPLEMENTARIAS
6
 

A la convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido 
Acción Nacional en MINATITLÁN a celebrarse el 27 de noviembre de 2016 a 
efecto de: 

1.   . . . 

2. Elegir propuestas de candidatos al Consejo Estatal para el período 2016-
2019 

3.   . . . 

4.   . . .  

(. . . ) 

 

CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A SER PROPUESTOS DEL 
MUNICIPIO AL CONSEJO ESTATAL 

 

15. Los órganos directivos municipales, a través de sus respectivas 
asambleas, tendrán derecho a proponer a la Asamblea Estatal, tantos 
candidatos a consejeros estatales como resulte de aplicar los criterios 
establecidos en el artículo 15 ROEM. Para este municipio corresponde 
elegir 6 propuestas, de las cuales serán 3 hombres y 3 mujeres.  

16.  Podrán ser aspirantes a ser propuestas del municipio al consejo estatal, 
quienes cumplan con los siguientes requisitos:  

(. . .) 

e)  Haber participado como integrante de algún Comité Directivo 
Municipal, Comité Directivo Estatal o Comité Ejecutivo Nacional; o 
haber sido consejero estatal o nacional, o haber sido candidato 
propietario a algún cargo de elección popular;  

(. . .)  

(. . .) 

18. El período para registrarse como aspirante al consejo estatal inicia con la 
publicación de esta convocatoria y sus normas complementarias y se 
cerrará veinte días antes a la celebración de la Asamblea Municipal 
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 

     

                                                           
6
 Aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional el 19 diecinueve de septiembre de 

2016 dos mil dieciséis.  
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      Domicilio para presentar su registro: MÁRTIES (sic) DEL TACAÑO 
28, MINATITLÁN COL 

 
      Horarios: 9:30 a 14:00 horas y 17:00 a 18:00 horas de Lunes a 

Viernes y Sábado de 9:30 a 14:00 horas 
 
      Fecha del cierre de registros: 7 de noviembre de 2016. 

De las disposiciones constitucionales y  normas complementarias 

transcritas, se desprende la siguiente normativa:  

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.  

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, en sus artículos 16 y 17, la Carta Magna establece que nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y, que 

todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia pronta, 

completa e imparcial. 

Igualmente, en las Normas Complementarias, se establece que el 27 

veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se llevará a cabo la 

Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional en Minatitlán en la que 

habrá de elegirse, entre otras propuestas, los de candidatos al Consejo 

Estatal para el período 2016-2019. 

Que en dicha Asamblea Municipal se tendrá el derecho a proponer, a la 

Asamblea Estatal, a 6 seis candidatos a Consejero Estatal (3 tres hombres 

y 3 tres mujeres), de conformidad con el criterio establecido en el artículo 

15 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido 

Acción Nacional (ROEM). 
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Que quien aspire a ser candidato a Consejero Estatal, a propuesta de la  

Asamblea Municipal de Minatitlán deberá cumplir con los requisitos y 

entregar la documentación en el lugar y hora señalada en los numerales 16 

y 18 de la normatividad complementaria; que el período para registrarse 

como candidato inicia con la publicación de la convocatoria y cierra su 

registro 20 veinte días antes de la celebración de la Asamblea Municipal, 

siendo el domicilio del registro el ubicado en Mártires de Tacamo número 

28, de la localidad de Minatitlán, Colima, en el horario de 9:30 nueve horas 

con treinta minutos a 14:00 catorce horas y de 17:00 diecisiete horas a 

18:00 dieciocho horas de lunes a viernes; y, los Sábados de 9:30 nueve 

horas con treinta minutos a 14:00 catorce horas; siendo la fecha de cierre 

de registro el 7 siete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis.   

Precisada la normativa aplicable, resulta necesario señalar los 

razonamientos en los que la autoridad responsable sustentó el Acuerdo 

COP-012/2016 impugnado.  

Así, del acto reclamado se desprende que la Comisión Organizadora del 

Proceso, primeramente, señaló en el Considerando X, que en el registro 

remitido por el Comité Directivo Municipal de Minatitlán, se encuentran 

registradas, dentro de los 5 cinco ciudadanas y ciudadano que lo 

solicitaran, las hoy actoras GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN 

VIRGEN MARTÍNEZ.  

De igual manera, la autoridad responsable precisó en los Considerandos XI 

y XII del acuerdo controvertido, que no había procedido ninguna prevención 

para el caso de los candidatos a Consejeros Estatales, en términos de los 

numerales 22, 23, 24 y 25 de las Normas Complementarias y que se 

transcribieran con anterioridad; asimismo, el que se dio debido 

cumplimiento a la presentación de la documentación exigida por la norma, 

por parte de los aspirantes. 

Para después destacar en los Considerandos XIII y XV, que las aspirantes 

GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, no 

habían cumplido con lo establecido en el numeral 18 de las Normas 

Complementarias de la Convocatoria para la Asamblea Municipal en 

Minatitlán, para después concluir, con base en lo anterior, en el punto 

TERCERO acordado por la Comisión Organizadora del Proceso, que se 
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tienen por no válidos sus registros como candidatas a Consejeras Estatales 

en virtud del incumplimiento a lo señalado en el citado numeral. 

En desacuerdo con estas razones, las actoras refieren en sus escritos de 

demanda que la autoridad responsable declaró incorrectamente invalido 

sus registros de aspirantes a propuesta para Consejeras Estatales, pues 

simplemente lo hizo en virtud de que se incumplió lo señalado en el 

numeral 18 de las Normas Complementarias. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 

segundo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se estatuye que se debe suplir las deficiencias u 

omisiones en la exposición de sus agravios, siempre que, los mismos 

puedan deducirse de los hechos expuestos, y en la especie procede suplir 

en su deficiencia la queja. 

En razón de ello y en plenitud de jurisdicción, este Órgano Colegiado 

Electoral advierte que el acuerdo combatido carece de una debida 

fundamentación y motivación, que exigen a todo acto de autoridad el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Precepto legal de nuestra Constitución Federal, que 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 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 artículos y leyes, reglamentos 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 
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exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 

disposiciones. 

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. 

De igual manera, la tesis número 554, emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la 

página 336, del Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo II, Parte   TCC, 

cuyo rubro y texto señala: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO, GARANTIA DE. LA 
AUTORIDAD AL EMITIRLO DEBE CITAR EL NUMERAL EN QUE 
FUNDAMENTE SU ACTUACION Y PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL 
NUMERAL.  El artículo 16 de la Constitución Federal, al disponer que nadie 
puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento, exige a las autoridades no simplemente que citen los 
preceptos de la ley aplicable, sino que también precisen con claridad y detalle la 
fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones. Lo contrario implicaría 
dejar al gobernado en notorio estado de indefensión, pues se le obligaría, a fin 
de concretar su defensa, a combatir globalmente los preceptos en que funda la 
autoridad el acto de molestia, analizando cada una de sus fracciones, 
menguando con ello su capacidad de defensa. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Séptima Epoca: 

Amparo directo 612/78. Aladino de los Mochis, S. A. 28 de septiembre de 1978. 
Unanimidad de votos. Amparo directo 458/78. José Víctor Soto Martínez. 11 de 
enero de 1979. Unanimidad de votos. Amparo directo 1088/83. Ana Griselda 
Rubio Schwartzman. 23 de agosto de 1984. Unanimidad de votos. Amparo 
directo 1115/83. Benavides de La Laguna, S. A. 12 de septiembre de 1984. 
Unanimidad de votos.Amparo directo 675/84. Investigación y Desarrollo 
Farmacéutico, S. A. 8 de octubre de 1984. Unanimidad de votos. 

Por tanto, es evidente que el Acuerdo COP-012/2016 aprobado por la 

Comisión Organizadora del Proceso el 10 diez de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, no cumple con los requisitos mencionados, porque la 

autoridad partidista responsable se limitó a señalar que las ciudadanas 

GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, hoy 

actoras, no cumplieron con lo establecido en el numeral 18 de la Norma 
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Complementaria de la Convocatoria para la Asamblea Municipal en 

Minatitlán, sin motivar su determinación ya que, debió señalar con precisión 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en 

forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su 

emisión; esto es, se exigía que existiera adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, lo cual no realizó, pues no basta con que 

se haga un señalamiento de que no se cumplió un precepto normativo. 

En consecuencia, si la autoridad partidista señalada como responsable,  

únicamente fundo su decisión al hacer referencia de un supuesto 

incumplimiento a lo dispuesto por el numeral 18 de la Norma 

Complementaria, pero omitió motivar dicha decisión al no expresar las 

razones, motivos por los cuales, es que la conducta de las aspirantes al 

cargo de Consejeras Estatales encuadra en dicha hipótesis jurídica, es 

obvio, que la referida Comisión Organizadora del Proceso infringió los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, 

resulta sustancialmente fundado el agravio.  

Por otro lado y en lo referente a la negativa del registro a las candidaturas 

de las actoras al cargo de Consejeras Estatales del Partido Acción 

Nacional, por haberlo interpuesto fuera del horario establecido en las 

normas complementarias transcritas en párrafos anteriores, tenemos lo 

siguiente:  

1.- Las Normas Complementarias a la Convocatoria para la celebración de 

la Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional en Minatitlán, para 

elegir propuestas de candidatos al Consejo Estatal para el período 2016-

2019, establecen el lugar y el horario en donde deben presentarse las 

solicitudes, para los candidatos antes referidos, siendo el caso de que las 

actoras cumplieron, ya que, si bien es cierto, se presentaron las solicitudes 

de registro correspondientes fuera de ese horario, resulta evidente de que 

el plazo aún no vencía, dado que, según se desprende de las Normas 

Complementarias de mérito y que obran en autos, cuyo valor no fue 

desvirtuado, el plazo feneció el 7 siete de noviembre del actual, siendo el 

caso que, de los acuses de recibo correspondientes, mismos que obran en 

autos, se desprende que las solicitudes de registro de las candidaturas de 

las actoras, a los cargos ya referidos, se presentaron el día 5 cinco del 
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mismo mes y año, aunado a lo anterior, obra constancia en autos de que 

mediante oficio CDV-CDE-PAN 180/2016, signado por el ciudadano J. 

JESÚS FUENTES MARTÍNEZ, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, en cumplimiento al 

Acuerdo COP-002/2016 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso 

para declarar la validez de los registros presentados por los aspirantes 

registrados en los órganos directivos del Estado, el horario se amplió para 

recibir solicitudes de registro incluso el día domingo 6 seis de noviembre 

del mismo año, lo que de alguna manera flexibilizó los horarios dispuestos 

en las Normas Complementarias ya mencionadas, ya que, el plazo como 

ya se dijo feneció el 7 siete de noviembre del actual. 

2.- Ahora bien, en el supuesto sin conceder que, dado al horario en que se 

presentaron las solicitudes de registro de las candidaturas de las actoras ya 

referidas, el trámite de la revisión de éstas no pudiese haberse efectuado el 

mismo día sábado 5 cinco de noviembre del actual en razón del horario de 

labores del órgano partidista, resulta evidente de que, dado lo mencionado 

en el párrafo anterior, el domingo 6 seis y lunes 7 siete de noviembre 

siguiente, podía haberse dado trámite a las solicitudes de registro de 

candidatura en cuestión, ello en razón de que el plazo fenecía en la última 

fecha mencionada.  

3.- Por todo lo anterior, resulta claro que, toda vez que, al haberse recibido 

la solicitud de registro dentro del plazo concedido, es decir antes del 7 siete 

de noviembre del actual, resulta claro que se presentó en tiempo y que, no 

existe ninguna causa imputable a las actoras que tenga como 

consecuencia tenerles por extemporáneas su solicitud de registro de las 

candidaturas en cuestión o fuera del plazo.  

Resulta aplicable por analogía la siguiente jurisprudencia obligatoria 

25/2014, cuyo rubro y texto reza:  

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS IMPUTABLES A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE, NO DEBEN GENERAR EL DESECHAMIENTO 
POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DE BAJA 
CALIFORNIA Y SIMILARES).- De la interpretación del artículo 436, fracción IV, 
de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, se 
determina que los plazos para la presentación de los medios de impugnación 
obedecen a criterios ordinarios y objetivos, por lo que cualquier circunstancia 
extraordinaria que impida cumplir con esos plazos, imputable a la autoridad 
encargada de recibir el recurso o medio de impugnación, no genera la 
extemporaneidad en su presentación. Esto es así, siempre que existan 
elementos objetivos que permitan concluir que el actor, con la oportunidad 
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debida, procuró presentar su escrito inicial en el plazo ordinario y, por causas 
imputables a la autoridad, no se le recibió dentro del término legal; en 
consecuencia, dicha circunstancia no debe generar el desechamiento por 
extemporaneidad del recurso o medio de impugnación correspondiente, para 
preservar el derecho de acceso a la justicia completa. 

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-257/2007.—Actora: 
Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”.—Autoridad responsable: Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.—28 de 
septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-3/2010 y acumulado.—Actora: Ana Rodríguez Chávez.—
Autoridad responsable: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tultitlán, 
Estado de México.—24 de febrero de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Maribel Olvera Acevedo y Genaro Escobar 
Ambriz. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-11/2010.—Actor: Juan Jesús Trejo Palacios.—Autoridad 
responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—17 de febrero de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco 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 7, Número 15, 2014, páginas 51 y 52. 
 

Ahora bien, en el supuesto no concedido de que, el haber presentado las 

actoras las solicitudes de registro de las candidaturas de mérito fuera del 

horario establecido en las Normas Complementarias, ya referidas en 

párrafos anteriores, y eso fuera motivo de desechamiento, la Comisión 

Organizadora en cuestión, estaba obligada a prevenir a las solicitantes, 

poniendo en forma inmediata a su disposición las solicitudes de registro 

correspondientes, que ya obraban en su poder, indicándoles que las 

replantearan el día domingo 6 seis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

que ya se encontraba habilitado, o bien, el lunes 7 siete del mismo mes y 

año, fecha esta última límite para recibir solicitudes de registro de las 

candidaturas de mérito. Lo anterior con la finalidad de darle a las 

comparecientes, la oportunidad de audiencia y defensa establecida en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

esto, antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido o ante la 

posible afectación o privación de un derecho sustantivo, así como, cumplir 

con lo conducente para el Derecho Constitucional de Petición, ya que, toda 

autoridad tiene la obligación de responder, en términos del artículo 8o. de 

nuestra Carta Magna e incluso prevenir al peticionario, para que subsane o 

aclare alguna omisión que pueda existir en su petición, siempre y cuando, 

esto sea realizable en el plazo previsto como límite para ingresar una 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JRC/SUP-JRC-00257-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-00003-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-00011-2010.htm
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solicitud, lo que acontece en este caso por las razones ya apuntadas, de 

ahí lo fundado del agravio.  

Robustece lo anterior la siguiente Jurisprudencia obligatoria número 

42/2002, del rubro y texto siguiente:    

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O 
ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.-
 Cuando el escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un procedimiento 
cumple con los requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o 
elemento de menor entidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de 
la petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe formular y 
notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el 
compareciente manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos 
supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, de probar, en su 
caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, para que 
complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el 
procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la 
finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la 
extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de 
sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia establecida 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el 
principio de congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier 
petición que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta 
tiene la obligación de responder, en términos del artículo 8o. constitucional, lo 
que agrega un motivo lógico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a 
los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su 
petición. 

 

Por todo lo anterior, lo procedente es revocar parcialmente el acuerdo 

COP-12/2016 impugnado, en lo que se refiere a la negativa de registro de 

las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN VIRGEN 

MARTÍNEZ, contenido en el resolutivo TERCERO del citado acuerdo, y, 

toda vez que, de las copias certificadas del acuerdo ya mencionado que 

obra en autos, se acredita plenamente a foja 5 del mismo, el cumplimiento 

del resto de los requisitos establecidos en el numeral 16 de la Normas 

Complementarias multireferidas para ocupar el cargo de Consejero Estatal 

del Partido Acción Nacional, lo procedente es conceder a las actoras el 

registro como candidatas al cargo de Consejeras Estatales y ordenar a la 

Comisión Organizadora del Proceso en el Estado de Colima, la expedición 

y entrega de las constancias del registro correspondiente  que dentro del 

plazo de 3 tres horas contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, debiendo informar a este Tribunal Electoral del cumplimiento de 

lo ordenado dentro de las 2 dos horas siguientes al otorgamiento de los 

registros de las candidaturas en cita.         
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SÉPTIMO. Habilitación de días y horas inhábiles. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, segundo párrafo, de 

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

y 32, segundo párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, tomando en cuenta que a la fecha este Tribunal se encuentra 

desempeñando sus funciones en periodo de interproceso, se consideran 

como días hábiles de lunes a viernes, con excepción de los que sean de 

descanso obligatorio, y como horas hábiles las que median entre las 08:30 

a 15:00 horas; reiterando el último de los citados artículos que, en período 

interproceso, las actuaciones del Tribunal solamente se practicarán en días 

y horas hábiles. 

En ese tenor, tomando en cuenta que con base en las consideraciones que 

anteceden, y que resultaron fundados los agravios formulados por la parte 

actora, para que la reparación solicitada sea factible, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que establece el derecho a la 

tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y expedita; así como en el 

artículo 64, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral en términos de su artículo 76; se 

habilitan días y horas inhábiles, con la finalidad de que este Tribunal 

Electoral lleve a cabo las actuaciones y demás diligencias que resulten 

necesarias, para el cumplimiento de la sentencia, entre las que se 

encuentran, entre otras, la notificación y seguimiento respecto al 

cumplimiento de ésta sentencia definitiva. 

OCTAVO. Efectos de la sentencia.  

1. Se revoca parcialmente el Acuerdo COP-012/2016, en lo que se refiere a 

la negativa de registro de las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y 

MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, contenida en su resolutivo TERCERO 

del citado acuerdo, lo anterior por las razones y fundamentos expuestos en 

el Considerando SEXTO de la presente sentencia.   

2. Se concede el registro como candidatas al cargo de Consejeras 

Estatales a las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA CARMEN 

VIRGEN MARTÍNEZ, ello en virtud, de que, se encuentra acreditado en el 

expediente de la causa, que las actoras cumplieron con los demás 
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requisitos de elegibilidad establecidos en las Normas Complementarias de 

la Convocatoria para las Asambleas Municipales del Partido Acción 

Nacional, según se certificó por la Comisión Organizadora del Proceso en 

el Estado de Colima en el Acuerdo COP-012/2016 de mérito. 

3. Se ordena a la Comisión Organizadora del Proceso efectuar el registro 

material de las candidaturas de mérito, expidiendo y entregando a las 

actoras las constancias del registro correspondiente, dentro del plazo de 3 

tres horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 

debiendo informar a este Tribunal Electoral el cumplimiento dado a lo 

mandatado, dentro de las 2 dos horas siguientes a que ello ocurra, 

acompañando copias certificadas de las constancias que así lo justifiquen; 

debiendo además reconocer y garantizar a las justiciables los derechos y 

prerrogativas que dichas candidaturas conceden. 

4. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir en tiempo y 

forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una medida de 

apremio, consistente en una multa de 100 cien Unidades de Medida y 

Actualización, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c) y último 

párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y, advirtiéndose que, en caso de reincidencia, se le 

aplicara el doble de la cantidad señalada, sin perjuicio, en su caso, de la 

imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se haga 

acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente mandato 

judicial, conforme a lo previsto y sancionado por el artículo 270 del Código 

Penal vigente en el Estado de Colima.  

5. Se habilitan días y horas inhábiles, con la finalidad de que este Tribunal 

Electoral lleve a cabo las actuaciones y demás diligencias que resulten 

necesarias, para el cumplimiento de la sentencia, entre las que se 

encuentran, entre otras, la notificación y seguimiento respecto al 

cumplimiento de ésta sentencia definitiva. 

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se revoca parcialmente el Acuerdo COP-012/2016, en lo que 

se refiere a la negativa de registro de las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ 
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PIZANO y MA CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, contenida en su resolutivo 

TERCERO del citado acuerdo, lo anterior por las razones y fundamentos 

expuestos en el Considerando SEXTO de la presente sentencia.   

SEGUNDO. Se concede el registro como candidatas al cargo de 

Consejeras Estatales a las ciudadanas GRACIELA CHÁVEZ PIZANO y MA 

CARMEN VIRGEN MARTÍNEZ, ello en virtud, de que, se encuentra 

acreditado en el expediente de la causa, que las actoras cumplieron con los 

demás requisitos de elegibilidad establecidos en las Normas 

Complementarias de la Convocatoria para las Asambleas Municipales del 

Partido Acción Nacional, según se certificó por la Comisión Organizadora 

del Proceso en el Estado de Colima en el Acuerdo COP-012/2016 de 

mérito. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Organizadora del Proceso efectuar el 

registro material de las candidaturas de mérito, expidiendo y entregando a 

las actoras las constancias del registro correspondiente, dentro del plazo 

de 3 tres horas contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, debiendo informar a este Tribunal Electoral el cumplimiento 

dado a lo mandatado, dentro de las 2 dos horas siguientes a que ello 

ocurra, acompañando copias certificadas de las constancias que así lo 

justifiquen; debiendo además reconocer y garantizar a las justiciables los 

derechos y prerrogativas que dichas candidaturas conceden. 

CUARTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir en 

tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una 

medida de apremio, consistente en una multa de 100 cien Unidades de 

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

y último párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, y, advirtiéndose que, en caso de reincidencia, se le 

aplicara el doble de la cantidad señalada, sin perjuicio, en su caso, de la 

imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se haga 

acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente mandato 

judicial, conforme a lo previsto y sancionado por el artículo 270 del Código 

Penal vigente en el Estado de Colima.  

QUINTO. Se habilitan días y horas inhábiles, con la finalidad de que este 

Tribunal Electoral lleve a cabo las actuaciones y demás diligencias que 
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resulten necesarias para el cumplimiento de la sentencia, en términos del 

Considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente esta resolución a las promoventes, en el 

domicilio señalado al efecto en su demanda; por oficio a la Comisión 

Organizadora del Proceso en Colima para la elección de propuestas al 

Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional, en el domicilio 

señalado en su informe circunstanciado; hágase del conocimiento público 

la presente resolución en estrados y en la página electrónica de este 

Tribunal Electoral.  

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

fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y 39 y 43 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en la 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, fungiendo 

como ponente el primero de los Magistrados mencionados, actuando con el 

Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, 

quien autoriza y da fe. 
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