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

VISTOS para resolver el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 

identificado con la clave y número JDCE-47/2016, promovido por el 

ciudadano JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ, a fin de controvertir el 

Acuerdo COP-018/2016, emitido el 15 quince de noviembre de 2016, 

por la Comisión Organizadora del Proceso para declarar la validez de 

los registros presentados por los órganos Directivos Municipales del 

Estado para la realización de las Asambleas Municipales y Asamblea 

Estatal para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional, 

Delegados Numerarios a la Asamblea Estatal y Nacional del Partido 

Acción Nacional en Colima (en lo subsecuente: CCoommiissiióónn  OOrrggaanniizzaaddoorraa  

ddeell  PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall), se emiten los 

siguientes  

R E S U L T A N D O S : 

I. Antecedentes.  

De la narración de hechos que la parte actora hace en su escrito de 

demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte 

esencialmente, lo siguiente: 

1. Solicitud de registro como aspirante a Consejero Estatal. A decir 

del actor en su escrito de demanda manifiesta que decidió participar y 

registrarse como aspirante a propuesta de Consejero en el municipio 

de Minatitlán, por lo que el 6 seis de noviembre del año en curso, 

entregó al Comité Directivo Municipal de Colima del Partido Acción 

Nacional de Colima, los requisitos que la convocatoria correspondiente 

le exigía; sin embargo del acuse de recibido que presenta el mismo, se 

desprende que los documentos le fueron recibidos el 4 cuatro de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis a las 17:12 diecisiete horas con 

doce minutos, en dicho Comité y se manifestaba como aspirante a 

Consejero Estatal de dicho Instituto Político. 
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2. Resolución de la Comisión Organizadora del Partido Acción 

Nacional. Con fecha 18 dieciocho de noviembre del presente año, el 

actor se enteró que la Comisión Organizadora del Proceso en Colima 

del Partido Acción Nacional, declaró no válido su registro como 

aspirante a Consejero Estatal, por haber incumplido uno de los 

requisitos establecidos en las normas complementarias atinentes de la 

Convocatoria en cuestión.  

II. Presentación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral.  

Ante el hecho de no validar la Comisión Organizadora del Proceso en 

comento, su registro como candidato a Consejero Estatal del PAN, el 

C. José Luis Michel Ramírez, presentó Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, aduciendo la violación a su derecho político-

electoral de afiliación al partido político, en su vertiente de postularse 

para ocupar cargos en los órganos directivos del partido.  

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral.  

a). Recepción. El 22 veintidós de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

se recibió en este Tribunal Electoral del Estado, el medio de 

impugnación descrito en el proemio de la presente resolución. 

b). Radicación. Mediante auto dictado en la misma fecha de su 

presentación se ordenó formar y registrar en el Libro de Gobierno el 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, promovido por el C. JOSÉ 

LUIS RAMÍREZ MICHEL  con la clave y número JDCE-47/2016. 

c). Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma fecha 

el Secretario General de Acuerdos, de este Órgano Jurisdiccional 

Electoral local, certificó el cumplimiento de los requisitos de 

procedibilidad del escrito por el que se promovió el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

d). Terceros Interesados. 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, esta Autoridad 

Jurisdiccional Electoral Local, mediante cédula de publicitación hizo del 
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conocimiento público por el plazo de 48 cuarenta y ocho horas el medio 

de impugnación interpuesto con el propósito de que comparecieran 

terceros interesados al juicio, sin que al efecto se presentara persona 

alguna. 

IV. Admisión.  

El 23 veintitrés de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en la Trigésima 

Octava Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos la 

admisión del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, con la clave y 

número JDCE-47/2016, asimismo, ordenó requerir a la CCoommiissiióónn  

OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall, para 

que rindiera el informe circunstanciado, en términos del artículo 24, 

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

Materia Electoral, así como del expediente completo que haya 

integrado con motivo de la solicitud de registro presentado por el actor, 

así como de su correspondiente resolución esto es el Acuerdo COP-

018/2016.  

1. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante proveído, fue 

designada como ponente, en el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral que nos ocupa, la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ 

PIMENTEL, a efecto de que realizara la substanciación del expediente 

y presentara el proyecto de resolución definitiva a la decisión del Pleno 

de este Tribunal Electoral. 

2. Recepción del informe circunstanciado. El 24 veinticuatro de 

noviembre del año en curso, se recibió en la Actuaría del Tribunal 

Electoral del Estado,  el escrito signado por el C. MIGUEL MARTÍNEZ 

RAMÍREZ en su carácter de Presidente de la Comisión Organizadora 

del Proceso (COP), en el Estado de Colima, mediante el cual rinde el 

Informe Circunstanciado correspondiente al presente juicio, y en el que 

manifiesta su inconformidad con respecto a la utilización de la figura del 

PER SALTUM de este Tribunal, y  expone diversas apreciaciones con 

la demanda interpuesta con el actor, sosteniendo finalmente la 

legalidad del acto controvertido, realizado por la Comisión que preside.  
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3. Cierre de instrucción. Mediante auto de fecha 24 veinticuatro de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción, 

quedando el asunto en estado de dictar resolución, mismo que se pone 

a consideración del Pleno del Tribunal 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, máxima autoridad 

jurisdiccional electoral en la entidad, de conformidad con los artículos 

86 BIS, fracciones IV y V, párrafo tercero, inciso b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, fracción I, 270 y 

279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima; 1o., 4o., 5o., 

inciso d), 22, 62 y 63 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como, 1o., 6º fracción IV, 8º 

incisos b) y d), y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Colima, es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación por tratarse de un Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, a fin de controvertir el Acuerdo COP-018/2016, 

emitido el 15 quince de noviembre del año en curso por la CCoommiissiióónn  

OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall, 

mediante el cual no se validó el registro de candidato a Consejero 

Estatal de dicho instituto político, transgrediendo con tal determinación 

su derecho de afiliación, en su vertiente de postularse para ocupar 

cargos en los órganos directivos del partido en comento.   

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

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

la Jurisprudencia 24/2002, cuyo rubro es: “DERECHO DE AFILIACIÓN 

EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL CONTENIDO Y ALCANCES” 

en ese tenor el derecho de afiliación comprende no solo el formar parte 

de los partidos políticos, sino también la prerrogativa de pertenecer a 

las entidades de interés público en comento con todos los derechos 

inherentes a tal pertenencia y en el caso concreto, el correspondiente a 

ocupar cargos directivos en los órganos del instituto político al que 

pertenece. 
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Además la Sala Superior, en la Tesis LXXXIII/2015 de rubro: 

DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

LOCAL ANTES DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, 

CUANDO SE CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS 

ESTATALES DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE 

AFECTEN EL DERECHO DE AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS. Misma que se invoca, en virtud de 

sostener que los órganos jurisdiccionales electorales locales deben 

conocer y resolver las impugnaciones en contra de actos emitidos por 

los órganos estatales de partidos políticos nacionales que afecten el 

derecho de afiliación en el ámbito de las entidades federativas, pues de 

esa forma se privilegia el reconocimiento de los tribunales electorales 

locales como instancias de defensa idóneas para restituir ese tipo de 

derechos, por resultar acorde  con un esquema integral de justicia 

electoral. 

Aunado a lo anterior la Sala Superior, al resolver la Contradicción de 

Criterios SUP-CDC-1/2011, sostuvo la competencia de los tribunales 

electorales locales para dirimir conflictos de integración de órganos 

locales de los partidos políticos nacionales, razonamiento que originó la 

Jurisprudencia 5/2011 de rubro: INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 

LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LA 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS 

CONFLICTOS. 

Por lo anterior, se advierte que el Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, tiene competencia para conocer y resolver la controversia 

planteada. 

SEGUNDO. 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. 
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1. Oportunidad. Este requisito se encuentra colmado, toda vez que los 

medios de impugnación deben interponerse dentro de los 3 tres días 

hábiles siguientes a partir de que el promovente tuvo conocimiento o se 

ostente como sabedor; requisito que se encuentra certificado como 

colmado por la actuación que al efecto levantó previamente el 

Secretario General de Acuerdo de este Tribunal, y fue en razón de ello 

que se decidió admitir por el Pleno, el juicio ciudadano que nos ocupa.  

2. Forma. Se encuentran satisfechos los requisitos formales, ya que, el 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, se presentó por escrito 

ante este Tribunal Electoral del Estado y en el mismo, se indica el 

nombre de los actores, el domicilio para recibir notificaciones; contiene 

la mención expresa del acto que se impugna y de la autoridad 

responsable; mención de hechos y agravios que causa el acto 

controvertido; los preceptos legales presuntamente violados; se 

ofrecieron y aportaron las pruebas, y se asientan el nombre y firma 

autógrafa del actor, elementos de procedencia que se encuentra 

ampliamente acreditados. 

3. Legitimación y personería. Se cumplen con estos presupuestos, 

toda vez que el actor, se encuentra debidamente legitimado para 

promover el medio de impugnación que nos ocupa y lo hace por su 

propio derecho, sin representación alguna, en virtud de que se le ve 

afectado en su derecho político-electoral de afiliación y participación al 

interior de su partido, consistente concretamente en la invalidez de su 

registros a candidato para ser Consejero Estatal y formar parte de los 

órganos intrapartidistas del partido del cual, el actor es militante.    

4. Definitividad. Para el cumplimiento de dicho requisito, es 

indispensable agotar previamente las instancias de solución de 

conflictos previstos en la normatividad que se trate, sin embargo, en la 

presente causa este Tribunal advierte  que no es necesario agotar el 

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

por las razones expuestas en la resolución de admisión del presente 

juicio, así como las que se señalaran más adelante.  

5. Causales de Improcedencia o sobreseimiento. Al no haberse 

actualizado causal de improcedencia ni sobrevenido ninguna causa de 
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sobreseimiento, se procede en consecuencia a entrar al estudio de los 

agravios y constancias que integran el presente expediente. 

TERCERO. Acto impugnado.   

Lo constituye el acuerdo emitido por la CCoommiissiióónn  OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  

PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall, el 15 quince de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en el que se determinó no validar, 

al promovente, el registro como candidato a ocupar el cargo de 

Consejero Estatal; respecto del cual atendiendo al principio de 

economía procesal, se estima innecesaria su transcripción, máxime 

que sobre su contenido se hará referencia en el estudio de fondo.  

Resulta orientador el criterio sustentado por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito en la tesis aislada: “ACTO RECLAMADO. 

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO”.1 

CUARTO. Identificación del agravio.  

Del análisis integral de la demanda se advierte un apartado de agravio, 

en el que, el actor expresa que la Comisión Organizadora del Proceso 

que determina la validez de los registros presentados por los aspirantes 

al cargo de Consejeros Estatales, quien después de requerir al actor 

para que acreditara haber  participado como integrante de algún 

Comité Directivo Municipal, Comité Directivo Estatal o Comité Ejecutivo 

Nacional; o haber sido consejero estatal o nacional, o bien, candidato 

propietario a algún cargo de elección popular, anexando para ello 

original o copia certificada de la documentación fidedigna, expedida por 

algún órgano partidista nacional, estatal o municipal, de conformidad 

con lo dispuesto por el numeral 16, inciso e), y 17 inciso e) de las 

Normas Complementarias a la Convocatoria para las Asambleas  

Municipales del Partido Acción Nacional en Colima, determinó declarar 

no válido el registro a candidato a Consejero Estatal del Partido Acción 

Nacional     

QUINTO. Informe circunstanciado. 

                                                           
1
 Visible en la página 406, del Tomo IX, abril de 1992, Tribunales Colegiados, Octava Época, 

Materia Común del Semanario Judicial de la Federación. 
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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, señala, en síntesis, lo siguiente: 

Que comparece a realizar las apreciaciones jurídicas que dieron origen 

a la resolución que se emitió, demostrando con ello su buen actuar, 

siempre apegado a derecho, destacando en primeramente el que este 

Tribunal Electoral hace una apreciación indebida de la figura del per 

saltum, la cual 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; para después hacer las 

siguientes apreciaciones: 

1. Que efectivamente la parte actora es militante del Partido Acción 

Nacional; 

 

2. Que contrario a lo aseverado por el actor, el día 4 cuatro de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis solicitó su registro como 

aspirante al Consejo Estatal para el período 2016-2019 ante el 

Comité Directivo Municipal de Colima y no el 6 seis de noviembre 

del año en curso ante el Comité Directivo Municipal de Minatitlán, 

como lo refiere; 

 

3. Que es verdad que no cumple con los requisitos contemplados en 

las Normas Complementarias de la Convocatoria a la Asamblea 

Municipal de Colima, ya que para su registro debió acreditar su 

participación como miembro en algún Comité Directivo Municipal 

(CDM), Comité Directivo Estatal (CDE) o del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN), de conformidad con lo dispuesto por el inciso e), 

del numeral 16 de las Normas Complementarias, lo cual debe 

acreditar con el original o copia certificada de la documentación 

fidedigna, expedida por órgano partidista nacional, estatal o 

municipal, en términos de lo establecido por el numeral 17, inciso 

e), del propio instrumento normativo; 
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4. Que en su caso, el actor presentó constancia como Director de 

Deportes del CDM de Villa de Álvarez, sin embargo, de acuerdo 

con el artículo 81 de los Estatutos Generales en vigor, dicho cargo 

no forma parte del Comité Directivo Municipal; situación que le fue 

advertida al promovente por la Comisión Organizadora del 

Proceso, por conducto del CDM de Villa de Álvarez; 

 

5. Que en respuesta a la prevención, el actor presentó la misma 

constancia presentada con anterioridad (Director de Deportes), por 

lo que se determinó que no cumplía con los requisitos, dado que 

los Directores no son integrantes del Comité Directivo Municipal, 

por lo que, al no haber sido parte de algún Comité Municipal, no 

cumple con lo establecido con los numerales normativos citados, lo 

que derivó que se declarara no valido su registro de candidato a 

Consejero Estatal.            

SEXTO. Fijación de la Litis.  

La causa de pedir del justiciable deriva de que, a su decir, dicha 

Comisión Organizadora del Proceso en el Acuerdo COP-018/2016 

emitido el 15 quince de noviembre del año en curso, indebidamente 

tuvo por no cumplido el requisito de haber sido miembro de un órgano 

político de su partido, cuando el promovente acreditó haber sido 

miembro del Comité Directivo Municipal de Villa de Álvarez, cuando 

fungió como Director de Deportes, en el período 2013-2016 . 

Por lo tanto, la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si 

la Comisión Organizadora del Proceso determinó en forma correcta 

que el actor incumplió con el requisito previsto en el numeral 16, inciso 

e) y 17, inciso e) de las Normas Complementarias a la Convocatoria a 

la Asamblea Municipal de Colima, relativos a que debe 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, debiendo acreditar dicha situación con 

documentación fidedigna, y, consecuentemente, resolver si la 

determinación de la responsable de no validar el registro a candidato a 
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Consejero Estatal del Partido Acción Nacional del accionante, se 

encuentra apegada a Derecho. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo.  

Previo al estudio del agravio esgrimido por el actor, este Tribunal 

Electoral considera preferente 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 al 

admitir las demandas que nos ocupan. 

Este Órgano Jurisdiccional Electoral local considera que es 

improcedente e inoperante el señalamiento que hace valer la autoridad 

responsable, como se razona a continuación: 

Que tal y como se estableció puntualmente en la Resolución de 

Admisión aprobada por el Pleno el 23 veintitrés de noviembre de 2016 

dos mil dieciséis 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. 

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, 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 o procedimientos que 

los regulan, pueden llevar a durar algo de tiempo, lo que pueda implicar 

una merma considerable o hasta la extinción del contenido de las 

pretensiones y derechos, o de sus efectos o consecuencias, por lo que, 

el acto o resolución intrapartidistas se considera firme y definitiva.  



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-42/2016 

Promovente: José Luis Michel Ramírez 
 
 

Página 11 
 

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 

Colima, 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 CCoommiissiióónn  OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  PPrroocceessoo  

eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall de declarar como no válido el 

registro del actor como candidato al Consejo Estatal del partido en el 

que milita.  

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

irreparabilidad en el goce del derecho político electoral que el actor 

estima 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 Colima 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, 

este Tribunal Electoral debe conocer y resolver la controversia 

planteada. Circunstancia que evidenció la necesidad de que este 

Órgano Colegiado Electoral local se avocara al conocimiento del 

asunto y emitiera el juicio ciudadano en la Resolución de Admisión 

citada y en consecuencia el que se entre al estudio de fondo.  

Aunado a lo anterior, la aseveración de la autoridad partidista resulta 

inoperante, toda vez que, se concreta a realizar una afirmación 

subjetiva, genérica y sin sustento legal alguno, en el sentido que este 

Órgano Jurisdiccional solamente hace asertos subjetivos, sin 

fundamento y motivación sobre el proceder de la figura jurídica per 

saltum, y no combate todas y cada una de las consideraciones o 

razones, de hecho y de derecho, que esta autoridad jurisdiccional tomó 

en cuenta para aprobar la actualización de la figura del Per Saltum en 

la referida resolución de admisión del presente juicio ciudadano. 
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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 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 la Resolución de Admisión del juicio 

ciudadano que nos ocupa, y por lo antes expuesto, debe ser 

considerado el argumento ya referido de la responsable como 

inoperante. 
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Ahora bien, en lo referente al agravio esgrimido por el promovente, este 

Tribunal advierte que, se duele de la negativa de la  CCoommiissiióónn  

OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall  a ser 

registrado como candidato al cargo de Consejero Estatal de dicho 

instituto político, emitida mediante el Acuerdo número COP-018/2016, 

dictado por dicha instancia partidista, el 15 quince de noviembre de 

2016 dos mil dieciséis, por no cumplir la totalidad de los requisitos 

contemplados en las Normas Complementaria de la Convocatoria a la 

Asamblea Municipal de Colima, y en particular el establecido en el 

numeral 16, inciso e), y su subsecuente 17, inciso e) de las normas 

complementarias de la convocatoria de mérito.    

Previo al análisis del agravio esgrimido, debe precisarse que en 

términos del artículo 42, segundo párrafo, de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Tribunal Electoral 

al resolver los medios de defensa establecidos en la propia ley, entre 

los que se encuentra el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 

deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con las 

excepciones que expresamente se consignan. 

Este Tribunal Electoral considera que es infundado el hecho valer por 

el actor, de acuerdo a las razones que a continuación se explican. 

Para ello es importante tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 

1°, párrafo segundo, 14, párrafo primero, 35, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 6, 

del los Estaturos Generales del Partido Acción Nacional; numerales 15, 

16, inciso e), 17, inciso e) de las Normas Complementarias a la 

Convocatoria de la Asamblea Municipal de Colima, los que establecen 

lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 1o. 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. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 

ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2016. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 
Artículo 52.  
1. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por los siguientes 

militantes: 
a) La o el Presidente del Partido 
b) La o el Secretario General del Partido 
c) La titular nacional de Promoción Política de la Mujer 
d) La o el titular nacional de Acción Juvenil 
e) La o el Tesorero Nacional; y  
f) Siete militantes del Partido, con una militancia mínima de cinco años; de 

los que no podrán ser más de cuatro de un mismo género. 
 
… 

 
CAPITULO CUARTO 

DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES 
 
 
Artículo 72.  
1 Los Comités Directivos Estatales se integrarán por los siguientes 

militantes: 
a) La o el Presidente del Comité; 
b) La o el Secretario General del Comité; 
c) La titular estatal de Promoción Política de la Mujer; 
d) La o el titular estatal de Acción Juvenil; 
e) La o el Tesorero Estatal; y  
f) Siete militantes del partido, residentes en la entidad con una militancia 

mínima de cinco años, de los cuales no podrán ser más de cuatro de 
un mismo género.  

 
 

TITULO SEXTO 

DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  
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CAPÍTULO PRIMERO  

DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES 

Artículo 80  

(. . .) 

6. Para el funcionamiento de estas Asambleas, los Comités Estatales y 
Municipales, con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, podrán 
establecer dentro de sus respectivas competencias normas 
complementarias ajustadas al espíritu de estos Estatutos y a los 
reglamentos.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES 

Artículo 81  

1. Los Comités Directivos Municipales se integrarán por los siguientes 
militantes:  

a)     La o el Presidente del Comité;  

b)     La o el Coordinador de Síndicos y Regidores;  

c)     La titular municipal de la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer;  

d)     La o el titular municipal de la Secretaría de Acción Juvenil;  

e)   No menos de cinco ni más de veinte militantes electos por la 
Asamblea Municipal, de los cuales el cincuenta por ciento deberán 
de ser de género distinto; y  

f)     El Presidente Municipal. 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS
2
 

A la convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido 

Acción Nacional en COLIMA 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 

                                                           
2
 Aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional el 19 diecinueve de septiembre 

de 2016 dos mil dieciséis.  
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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;  

(. . .)  

17. Quienes cumplan con los requisitos anteriores podrán solicitar 

personalmente su registro ante el Secretario General del órgano 

directivo municipal o quien éste designe para tal efecto.  

         Para ello el interesado deberá presentar los siguientes 

documentos:  

(. . .) 

e)   Anexar original o copia certificada de la documentación 

fidedigna, expedida por algún órgano partidista nacional, 

estatal o municipal, para acreditar el cumplimiento de lo 

señalado en el inciso del numeral anterior.  

(. . .)  

 

De una interpretación gramatical y sistemática de las disposiciones 

transcritas, se puede deducir que todas las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la 

República y en los Tratados Internacionales de los que México es 

parte, los cuales deber ser ampliados, no restringidos ni mucho menos 

suprimidos, a excepción de los casos y bajo las condiciones que la 

propia Constitución establece. 

Asimismo, que las normas relativas a los derechos fundamentales 

deben interpretarse de manera progresiva, es decir, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas con la protección más amplia, así como que 

las restricciones a los mismos, para ser legítimas, deben ser acordes 

con la Constitución general y los tratados internacionales.   
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Que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o 

manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al acto de 

autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos. 

Que uno de los derechos humanos que la Constitución reconoce a 

favor de las personas, es el previsto en su artículo 35, fracción II, al 

disponer que es derecho de los ciudadanos el poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley, a través de la postulación de un partido político o de 

manera independiente, siempre que solicite su registro ante la 

autoridad electoral correspondiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine las leyes, las que establecerán 

los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección 

de candidatos a cargos de elección popular, entre otros aspectos. 

Que las Asambleas, los Comités Estatales y Municipales, con la 

aprobación del Comité Ejecutivo Nacional, para el funcionamiento de 

estas podrán establecer, dentro de sus respectivas competencias, 

normas complementarias ajustadas a sus Estatutos y reglamentos. 

Que los Comités Directivos Municipales, así como los Estatales y el 

Ejecutivo Nacional deben integrarse conforme lo disponen los artículos 

52, 72 y 81 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2016.   

Que el 27 veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

llevarán a cabo las Asambleas Municipales del Partido Acción Nacional 

en Colima en la que habrán de elegirse, entre otras propuestas, las de 

candidatos al Consejo Estatal para el período 2016-2019. 

Que en las asambleas municipales, los órganos directivos municipales, 

tendrán derecho a proponer a la Asamblea Estatal, tantos candidatos a 

consejeros estatales como resulte de aplicar los criterios establecidos 

en el artículo 15 del Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales. 
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Que quien aspire a ser candidato a Consejero Estatal, a propuesta de 

la  Asamblea Municipal correspondiente, tiene la obligación de cumplir 

con todos y cada uno de los requisitos y entregar los documentos con 

los cuales acredite satisfacer los mismos, acompañándolos a la 

solicitud de registro a candidato a Consejero Estatal, en el lugar 

señalado y dentro del plazo previsto en la Normatividad 

Complementaria respectiva. 

En la especie, el 26 veintiséis de octubre de 2016 dos mil dieciséis el 

Presidente Nacional del Partido Acción Nacional emitió las 

Providencias, con relación a la autorización de la Convocatoria para las 

Asambleas Municipales del Estado de Colima, para elegir propuestas al 

Consejo Nacional y Consejo Estatal. 

El 28 veintiocho de octubre del año en curso, se publicaron en los 

estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal y en los 

respectivos Comités Directivos Municipales la Convocatoria y Normas 

Complementarias a las Asambleas Municipales, a efecto de que los 

militantes interesados que lo desearan y cumplieran con los requisitos 

correspondientes se inscribieran a partir de esa fecha hasta el 7 siete 

de noviembre de 2016 dos mil dieciséis y participaran en dicho proceso 

de selección.  

Ocurriendo en el presente caso concreto que, el hoy enjuiciante 

presentó a las 17:12 diecisiete horas con doce minutos, del 4 cuatro de 

noviembre del año en curso, ante el Comité Directivo Municipal de 

Colima, la solicitud de registro como aspirante a Consejero Estatal, a la 

que acompañó la documentación requerida. 

Que a decir de la autoridad responsable, en el punto 5 del informe 

circunstanciado que rindiera, a través del Comité Directivo Municipal de 

Colima, se le advirtió al ciudadano JOSÉ LUIS MICHEL RAMOS, que 

debía acreditar, con documentación fidedigna el cumplimiento de lo 

establecido en el inciso e), del numeral 16, en correlación con el 

numeral 17, inciso e) de las Normas Complementarias de la 

Convocatoria, ya que aún y cuando presentó la constancia expedida 

por el órgano municipal correspondiente, esta no era válida, dado que 

los Directores no forman parte del Comité Directivo Municipal de que se 
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trate, conforme lo señalan los artículos 52, 72 y 81, numeral 1, de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional en vigor. 

Agrega la responsable, en los puntos 6 y 8 (sic) del mencionado 

informe circunstanciado, que derivado de lo anterior, el militante en 

cuestión (hoy actor), presentó la misma constancia presentada con 

anterioridad expedida por el Comité Directivo Municipal de Villa de 

Álvarez, como Director de Deportes, misma que no cumple con lo 

establecido por el numeral 17, inciso e), de las Normas 

Complementarias de la Convocatoria, en virtud de que los Directores  

no son integrantes de los Comités Directivos Municipales en términos 

de lo dispuesto en los Estatutos Generales de dicho Instituto Político, y 

que por tanto, dicho militante incumplió el numeral mencionado al no 

haber sido parte integrante de algún Comité Directivo Municipal, razón 

por la que no es válido su registro como candidato a Consejero Estatal 

De lo anterior se colige, que si se previno al promovente, como consta 

en el acuerdo COP-014/2016, emitido por la Comisión Organizadora 

del Proceso  y tuvo oportunidad de subsanar la inconsistencia advertida 

por la autoridad responsable, quien cumplió con otorgar la garantía de 

audiencia a la que tiene derecho el hoy actor y le dio la oportunidad de 

subsanar o desvirtuar las respectivas observaciones a que diera lugar, 

y el mismo no cumplió con lo requerido, se entiende que debía no 

validarse el registro a candidato correspondiente ante el incumplimiento 

de uno de los requisitos y que ya ha sido referido en supralíneas.  

En razón de ello, es que queda acreditado que no obstante que el 

militante JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ estaba obligado a cumplir con 

todos y cada uno de los requisitos y entregar los documentos con los 

cuales acreditara cumplir con los mismos, los que debía acompañar a 

la solicitud de registro de aspirante a Consejero Estatal, y no cumplió a 

cabalidad con dicha obligación, pues es evidente que de conformidad 

con los preceptos estatutarios invocados, el Director de Deportes no 

forma parte del Comité Directivo Municipal, lo procedente es, que se 

confirme el Acuerdo COP-018/2016, por el que se determinó declarar 

no válido el registro a candidato a Consejero Estatal del Partido Acción 

Nacional, aprobado el 15 quince de noviembre de 2016 dos mil 
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dieciséis, por la CCoommiissiióónn  OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddeell  PPrroocceessoo  eenn  CCoolliimmaa  ddeell  

PPaarrttiiddoo  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall, pues además de las constancias que se 

hicieran llegar por la citada Comisión, se aprecia que en su escrito en 

el que hace constar su trayectoria partidista, solo refiere efectivamente 

haber ostentado el cargo de Director de Deportes aludido y haber sido 

representante general en la elección municipal 2015, desempeños que 

no corresponden a los cargos que refieren los artículos 52, 72 y 81 de 

los Estatutos Generales del partido en comento y por otro lado, también 

anexa a su solicitud un escrito libre suscrito por el mismo, en el que 

manifiesta bajo protesta de decir verdad que no ha sido Consejero 

Estatal o Nacional, en el tiempo que viene militando en el Partido 

Acción Nacional, lo que implica que tampoco encuadra en los 

supuestos a que hizo referencia el numeral 16, inciso e) de las Normas 

Complementarias aplicables a la causa que nos ocupa; por lo que en 

razón de ello, debe confirmarse el acuerdo impugnado.  

Así por lo expuesto y fundado se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se confirma el Acuerdo COP-018/2016, por lo que hace a la 

determinación tomada en el punto cuarto, relativo a la declaración de 

no validez del registro a candidato a Consejero Estatal, del ciudadano 

JOSÉ LUIS MICHEL RAMÍREZ, aprobado el 15 quince de noviembre 

de 2016 dos mil dieciséis, por la Comisión Organizadora del Proceso 

en Colima, del Partido Acción Nacional. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente esta resolución al promovente, 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 
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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 Primera Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso, fungiendo como ponente la segunda de los Magistrados 

mencionados, actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC 

FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 
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