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COLIMA, COLIMA, A 25 VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2016 

DOS MIL DIECISÉIS. 

 

A S U N T O 

 

Sentencia definitiva correspondiente a los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral1, identificados con la clave y número JDCE-45/2016 y 

su acumulado JDCE-48/2016, promovidos por los ciudadanos DANIEL 

VILLARREAL LÓPEZ y MARIA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, 

respectivamente, quienes se ostentan como militantes del Partido Acción 

Nacional2, en contra del Acuerdo COP-022/2016, emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral del Proceso en Colima para la elección de 

propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional3, con 

fecha 19 diecinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis 

 

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

 

De las actuaciones que integran los Juicios Ciudadanos JDCE-45/2016 

y su acumulado JDCE-48/2016, que nos ocupan, se advierte en esencia lo 

siguiente: 

 

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

publicitación de los recursos. 

 

                                                           
1
 En adelante Juicios Ciudadanos. 

2
 En adelante, PAN. 

3
 En adelante, Comisión Organizadora del PAN 
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El 22 veintidós de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibieron 

en este Tribunal Electoral, escritos promovidos por los ciudadanos DANIEL 

VILLARREAL LÓPEZ y MARIA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, ostentándose 

con el carácter de militantes del PAN, quienes interpusieron Juicios 

Ciudadanos. 

 

Mediante auto dictado en misma fecha, se radicaron con la clave y 

número JDCE-45/2016 y JDCE-48/2016. 

 

En esa misma fecha el Secretario General de Acuerdos certificó el 

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

certificación respectiva.  

 

Finalmente, se hizo la publicitación correspondiente, sin que hubiera 

comparecido dentro del pazo respectivo, tercero interesado alguno a los 

presentes juicios acumulados. 

 

II. Requerimiento a la parte actora. 

 

Con fecha 23 veintitrés de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

requirió a los actores para que remitieran constancia en la que se acreditara 

que el próximo 27 veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

llevaría a cabo la Asamblea Municipal en la que se elegirán a los aspirantes 

al Consejo Estatal y Nacional del PAN, así como el documento en donde 

constara al acto reclamado, mismo que se cumplió con oportunidad. 

 

III. Admisión, Acumulación, Informe Circunstanciado y Turno a 

Ponencia. 

 

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

Octava Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno de este 

Tribunal Electoral admitió los Juicios Ciudadanos de referencia; determinó la 

acumulación del expediente JDCE-48/2016 al JDCE-45/2016;  y ordenó a la 

Autoridad señalada como responsable rindiera su informe circunstanciado, 

acompañando las copias certificadas de la documentación en que sustentara 

las afirmaciones vertidas en su informe, así como las copias certificadas del 
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expediente completo integrado con motivo de la solicitud de registro, 

presentadas por las partes promoventes, así como de su correspondiente 

resolución, y que hiciera la precisión de si las partes actoras tenían el 

carácter de militantes del PAN. 

 

El mismo 23 veintitrés de noviembre del año en curso, se turnaron los 

expedientes acumulados al Magistrado Numerario ROBERTO RUBIO 

TORRES, para que, en coordinación con el Presidente del Tribunal, realizara 

todos los actos y diligencias necesarias para la debida integración de los 

mismos; y en su oportunidad presentara, para su aprobación ante el Pleno 

de este Órgano Jurisdiccional Electoral, el proyecto de resolución en 

cuestión.  

 

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

citación para sentencia. 

 

 Agotados los trámites respectivos para la debida integración del 

expediente, mediante Acuerdo de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 

2016 dos mil dieciséis, y con la finalidad de no retrasar el asunto que nos 

ocupa en detrimento de los ahora actores, se declaró cerrada la instrucción 

con lo hasta ese momento integrado y en su oportunidad se turnó a los 

integrantes del Pleno de este Órgano Colegiado Jurisdiccional Electoral el 

proyecto de resolución respectivo, señalándose el día de hoy, para que 

tuviera verificativo la sesión pública para resolver en definitiva el presente 

asunto, lo anterior mediante la emisión de la presente resolución, misma que 

se somete al Pleno del Tribunal Electoral del estado, bajo las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Tribunal es competente para substanciar y resolver el presente 

asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, fracciones 

IV y V, inciso b), del apartado de la competencia del Tribunal Electoral, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, fracción I y 
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279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima;  y 63 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral4.  

 

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

su derecho político-electoral de afiliación, en su vertiente de postularse para 

ocupar cargos en los órganos directivos del instituto político al que 

pertenecen, pues la determinación de la Comisión Organizadora del PAN 

consistió en declarar como no válido su registro como aspirantes a Consejero 

Estatal. 

 

SEGUNDA. Procedencia.  

 

Los presentes medios de impugnación en materia electoral son 

procedentes, toda vez que, el Juicio Ciudadano tiene por objeto la protección 

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

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

dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Medios; y en el presente asunto, las 

partes enjuiciantes argumentan en esencia, que el acto reclamado, vulnera 

en su perjuicio, su derecho político electoral de afiliación al partido político, 

en su vertiente de postularse ocupar y desempeñar cargos directivos en los 

órganos del instituto político al que pertenecen, con las prerrogativas 

inherentes. 

 

TERCERA. Oportunidad.  

 

Las partes actoras, promovieron los Juicios Ciudadanos, dentro del 

plazo previsto por los artículos 11 y 12 de la Ley de Medios, que establecen 

que los recursos y juicios a que se refiere el citado ordenamiento, deberán 

interponerse dentro de los 03 tres días siguientes a partir de que el 

promovente tenga conocimiento o se ostente sabedor, o bien, se hubiese 

notificado el acto o la resolución que se impugna; y que el cómputo de dicho 

plazo, se hará a partir del día siguiente de aquel en que hubiera ocurrido lo 

anterior. Lo anterior tomando en cuenta que, en el caso concreto, el acto 

impugnado deriva del Acuerdo COP-022/2016, emitido por la Comisión 

Organizadora del PAN, en fecha 19 diecinueve de noviembre de 2016 dos 

                                                           
4
 En adelante Ley de Medios. 
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mil dieciséis y las partes enjuiciantes concurren a este Tribunal al día 

siguiente hábil, esto es, el 22 veintidós de noviembre. Por lo que, se advierte 

que los presentes Juicios Ciudadanos fueron presentados ante esta 

autoridad de manera oportuna dentro del plazo de 3 tres días que prevé la 

Ley de Medios. 

 

CUARTA. Definitividad de acto impugnado. 

 

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

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

del Juicio Ciudadano, es indispensable haber agotado previamente las 

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

trate. 

 

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

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

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

las razones expuestas en la resolución de admisión. 

 

QUINTA. Causales de improcedencia.  

 

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

actualiza alguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento a las que 

hacen referencia los artículos 32 y 33 de la Ley de Medios, por tanto, se 

procede al estudio del fondo del asunto. 

 

Lo anterior, con independencia de lo señalado por la autoridad 

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

per saltum; toda vez que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, 

en la resolución de admisión de los Juicios Ciudadanos que nos ocupa, se 

expusieron y fundamentaron debidamente las razones por las cuales era 

factible conocer los presentes medios de impugnación sin que los 

interesados tuvieran que haber agotado la instancia intrapartidaria 

respectiva; citados argumentos que la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado no combate de manera frontal; por ello, tales comentarios 
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genéricos de su parte, se estiman insuficientes para modificar tal 

determinación. 

 

 SEXTA. Delimitación del asunto planteado.  

 

La materia de los presentes juicios ciudadanos, lo constituye lo 

siguiente: 

 

Determinar si a los ciudadanos DANIEL VILLARREAL LÓPEZ y MARIA 

ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS le fueron violados sus derechos político-

electorales de votar y ser votado y de afiliación, en su vertiente de postularse 

para ocupar cargos en los órganos directivos del partido al que pertenecen, 

como consecuencia de una determinación emitida por la Comisión 

Organizadora del PAN, mediante Acuerdo COP-022/2016, de fecha 19 

diecinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

 

SÉPTIMA. Agravios formulados. 

 

La Ley de Medios, dispone en el artículo 41, fracción III, que en toda 

resolución deben analizarse los agravios señalados. En ese tenor, cobra 

relevancia que resulta innecesaria la transcripción de los mismos, o que se 

analicen en el orden elegido por las partes actoras, puesto que lo 

trascendente es que se analicen incluso en su conjunto, o separándolos en 

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

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

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

que todos sean estudiados sin omisión alguna.5 

 

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

asunto planteado, resulta necesario identificar los agravios que los 

inconformes dicen haber resentido, los que en esencia, según la causa de 

pedir advertida de sus escritos de demanda, consisten en: 

 

1) DANIEL VILLARREAL LÓPEZ 

                                                           
5
 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

Jurisprudencia número 04/2000, visible en la página 119 y 120 de la Compilación 1997- 
2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1. 
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-La violación a su derecho político electoral de votar y ser votado, así 

como de afiliación, en su vertiente de poder ser nombrado en cargos de 

representación intrapartidista en el Partido Acción Nacional en Colima, 

toda vez que argumenta que le negaron su registro como candidato a 

Consejero Estatal del Municipio de Comala, bajo el argumento de que, no 

cumplió con el requisito previsto en el artículo 17, inciso e) de la 

Convocatoria para la Asamblea Municipal, referente a que debía haber 

acreditado haber pertenecido a algún Comité Directivo Municipal; lo 

anterior en virtud de que, el ahora actor argumenta que sí anexó la 

documentación con la que dio cumplimiento al citado requisito. 

 

-Aunado a lo anterior, argumenta que le causa agravio que dicha Comisión 

Organizadora lo requiera para cumplimentar su registro, puesto que indica 

que tales circunstancias las anexó en su oportunidad. 

 

2) MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS 

-La violación a su derecho político electoral de votar y ser votado, así 

como de afiliación, en su vertiente de poder ser nombrado en cargos de 

representación intrapartidista en el Partido Acción Nacional en Colima, 

toda vez que refiere que le negaron su registro como candidata a 

Consejera Estatal del Municipio de Comala, bajo el argumento de que no 

se encontraba al corriente en el pago de cuotas partidistas; lo que estima 

violatorio de sus derechos, toda vez que, argumenta que sí anexó las 

constancias que acreditaban que estaba al corriente en sus obligaciones 

partidistas, derivadas de los pagos que como cuotas tiene que aportar al 

partido, para que sus derechos políticos estén a salvo. 

 

-Aunado a lo anterior, argumenta que le causa agravio que dicha Comisión 

Organizadora, la requiera para cumplimentar su registro acreditando haber 

pagado sus cuotas partidarias; puesto que indica que tales constancias las 

anexó en su oportunidad. 

 

De lo anterior este tribunal advierte que los argumentos de los actores 

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

político-electorales de votar y ser votado, así como el de afiliación, en su 
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vertiente de postularse para ocupar cargos en los órganos directivos del 

partido al que pertenecen. 

 

OCTAVA. Informe circunstanciado.  

 

Del informe circunstanciado que rindió el ciudadano MIGUEL 

MARTÍNEZ RAMÍREZ, en su carácter de Presidente de la Comisión 

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

propuestas al Consejo Estatal y Nacional del PAN, en esencia, se aprecia lo 

siguiente: 

 

Con respecto al ciudadano DANIEL VILLARREAL LÓPEZ. 

1. Que en el Juicio Ciudadano que nos ocupa, existió una apreciación 
indebida de Per Saltum, pues desde su perspectiva no aplicaba, en 
virtud de que esta autoridad, hizo aseveraciones subjetivas y no fundó 
ni motivó correctamente en que se basó para la aplicación del principio 
de Per Saltum. 

 
2. Menciona que la parte actora es militante del PAN. 

 
3. Que es cierto que solicitó su registro como aspirante al Consejo Estatal 

para el período 2016-2019 el día 6 seis de noviembre de la presente 
anualidad ante el Comité Directivo Municipal del PAN en Comala, 
Colima. 

 
4. Aduce que el registro del actor, como aspirante, no cumplió con la 

totalidad de los requisitos contemplados en las Normas 
Complementarias de la Convocatoria. 

 
Que dentro de la documentación requerida para su registro, el militante 
debió acreditar su participación en algún “CDM, CDE o CEN” conforme 
a las Normas Complementarias de la Convocatoria 

 
5. Refiere que el actor integró su expediente con una constancia expedida 

por la Presidenta al “CDM” de Comala, que lo acreditaba como 
Secretario de Capacitación de Acción Juvenil. 
 
Hace hincapié en que la estructura organiza de Acción Juvenil confiere 
el nombramiento de Secretario únicamente al titular de dicha 
Secretaría, no a su estructura. 
 
Que los Estatutos Generales vigentes del partido, en su artículo 81, 
contemplan quienes forman parte de un Comité Directivo Municipal. 
 
Que lo anterior fue advertido por el “CDM” de Comala, por lo que en 
Sesión Extraordinaria de fecha 8 de noviembre de los corrientes acordó 
requerir al actor para que subsanara dicha situación 
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6. Que en el documento presentado en el registro, en donde detalla su 
trayectoria omitió señalar que fungió como Secretario de Capacitación 
en Parácuaro, Michoacán, respuesta que dio al requerimiento que le 
fuere hecho por el “CDM” de Comala, por lo que se contradice. 
 

7. Aduce que debido a lo anterior, la Comisión Organizadora requirió al 
“CDM” del PAN del municipio de Parácuaro, Michoacán, la información 
fidedigna que avalara el documento presentado por el actor. 

 
Que el referido Comité remitió copia certificada de un Acta de Sesión en 
donde nombraron al C. Daniel Villareal López, el 17 de febrero de 2014 
como Secretario de Capacitación, lo que contradice la constancia 
expedida por el propio “CDM” de Parácuaro unos días antes en relación 
con las fechas. 

 
8. Por último refiere que por encontrar inconsistencias graves en la 

documentación entregada es que se consideró que el actor no acreditó 
lo señalado en los requisitos contemplados en las Normas 
Complementarias de la Convocatoria. 

 

Con respecto a la ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS. 

1. Que en el Juicio Ciudadano que nos ocupa, existió una apreciación 
indebida de Per Saltum, pues desde su perspectiva no aplicaba, en 
virtud de que esta autoridad, hizo aseveraciones subjetivas y no fundó 
ni motivó correctamente en que se basó para la aplicación del principio 
de Per Saltum. 

 
2. Menciona que la parte actora es militante del PAN. 
 
3. Que es cierto que solicitó su registro como aspirante al Consejo Estatal 

para el período 2016-2019 el día 7 siete de noviembre de la presente 
anualidad ante el Comité Directivo Municipal del PAN en Comala, 
Colima. 

 

4. Aduce que el registro del actor, como aspirante, no cumplió con la 
totalidad de los requisitos contemplados en las Normas 
Complementarias de la Convocatoria. 

 

Que dentro de la documentación requerida para su registro, la militante 
debió cumplir con el inciso f) del numeral 17 de las Normas 
Complementarias de la Convocatoria. 
 

5. Que la actora presentó una constancia de no adeudo expedida por la 
Tesorería del “CDM”, que señala estar al corriente con sus cuotas en el 
período comprendido entre la segunda quincena del mes de octubre de 
2015 al 30 de octubre de 2016, lo que coincide con la actual 
responsabilidad. 
 
Sin embargo, refiere que debido a que la actora se desempeñó como 
Regidora en el municipio de Comala del período 2012-2015, es decir, 
con anterioridad a la fecha acreditada en la constancia de no adeudo. 
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Que debido a lo anterior la Comisión Organizadora requirió al Comité 
Directivo Estatal una aclaración al respecto y derivado de lo anterior se 
dio respuesta en el sentido de que dicha militante tiene adeudos 
pendientes de aportaciones, correspondientes a los meses de enero, 
febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre y el aguinaldo de 2014, así como el aguinaldo de 2015. 
 

6. Que por presentar adeudos anteriores, es que la Comisión señala que 
la militante incumple con el inciso f) del numeral 17 de las Normas 
Complementarias de la Convocatoria, al no estar al corriente del pago 
total de sus cuotas partidistas. 
 

 

NOVENA. Metodología de estudio de agravios.  

 

Por cuestión de método los agravios expresados por los actores, 

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

por los inconformes; sin que tal metodología les genere perjuicio alguno; 

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

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

 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia identificada con la 

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

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

texto son del tenor siguiente: 

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

 

DÉCIMA. Estudio de Fondo. 

 

Este Tribunal Electoral local, considera que los agravios formulados 

por la parte actora DANIEL VILLARREAL LÓPEZ, son infundados; y por lo 

que respecta a los formulados por la ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ 

RAMOS, atendiendo a la causa de pedir advertida de la demanda y en 

términos del segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Medios, son 

fundados, en atención a lo siguiente: 
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Del contenido del acuerdo COP-022/2016, de fecha 19 diecinueve de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, aprobado por la Comisión 

Organizadora Electoral del Proceso en Colima para la elección de 

propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional, 

materia de los juicios ciudadanos que nos ocupa, se advierte que dicho 

órgano, en el considerando XIV, corroboró que los ahora actores cumplieron 

con 10 diez de los 11 once requisitos a que hizo referencia  en el 

considerando IX del propio acuerdo combatido; es decir, que los actores 

acreditaron lo siguiente: 

 

a) En el caso de DANIEL VILLARREAL LÓPEZ: 

 Una militancia desde el 17 diecisiete de septiembre del año 2002 dos 

mil dos;  

 Que se registró a las 13:00 trece horas del día 06 seis de noviembre 

del año 2016 dos mil dieciséis; 

 Que presentó su escrito libre solicitando su registro; que presentó su 

escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sancionado; 

 Que exhibió el comprobante de aprobación de la evaluación 

correspondiente; 

 Que presentó una breve descripción de su trayectoria partidista; 

 Que acreditó estar al corriente en el pago de sus aportaciones o cuotas 

partidistas, ya sea como militante o como servidor público en cargo 

emanado del PAN;  

 Que anexó su fotografía; y  

 Que anexó copia de su credencial para votar con fotografía. 

 

b) En el caso de MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS: 

 

 Una militancia desde el 01 primero de diciembre del año 2004 dos mil 

cuatro;  

 Que se registró a las 17:30 trece horas del día 07 siete de noviembre 

del año 2016 dos mil dieciséis; 

 Que presentó su escrito libre solicitando su registro; 

 Que presentó su escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 

sancionada; 



 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

 

JDCE-45/2016 y su acumulado JDCE-48/2016  

 

Página 12 de 25 

 

 Que exhibió el comprobante de aprobación de la evaluación 

correspondiente; 

 Que presentó una breve descripción de su trayectoria partidista; 

 Que acreditó haber participado como integrante de algún Comité 

Directivo Municipal, Comité Directivo Estatal o Comité Ejecutivo 

Nacional, o bien ser consejero estatal o nacional, o haber sido 

candidato propietario a un cargo de elección popular;  

 Que anexó su fotografía; y  

 Que anexó copia de su credencial para votar con fotografía. 

 

1.- Caso concreto respecto al ciudadano DANIEL VILLARREAL 

LÓPEZ. 

 

La materia del presente juicio ciudadano estriba en determinar si el 

ciudadano DANIEL VILLARREAL LÓPEZ, cumplió o no, con el requisito 

contenido en el artículo 17, inciso e), de las Normas Complementarias a la 

Convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido 

Acción Nacional en Comala, que establece que debió presentar 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 e) del numeral anterior (artículo 16 de las mismas 

normas complementarias); es decir, 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. 

 

 Para ello resulta necesario tomar en cuenta tanto la documentación 

que obra en el expediente integrado con motivo de dicho proceso de 

selección, que fue remitida por la autoridad responsable, como la adjuntada 

por la parte actora, las que fueron admitidas durante la instrucción del juicio: 

 

Dentro de los citados documentos, obra un escrito de fecha 09 nueve 

de noviembre del año en curso, firmado por el ciudadano JORGE 

EDILBERTO CORIA LINARES, Secretario del Comité Directivo Municipal del 

PAN en Parácuaro, Michoacán, dirigido a quien corresponda, en donde se 

hace constar que el ahora actor, formó parte del citado Comité Directivo 
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Municipal, del 15 quince de enero al 25 veinticinco de noviembre de 2014 

dos mil catorce; citado documento que contiene un acuse de recibido de esa 

misma fecha a las 5:30 p.m. (cinco horas con treinta minutos pasado 

meridiano), por el Comité Directivo Municipal de Comala. 

 

Además obra un escrito firmado por el ciudadano RAMÓN CARRILLO 

LLERENAS, de fecha 09 nueve de Noviembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, en el que se expone que, cuando el antes nombrado fungió como 

Presidente del Comité Directivo Municipal de Comala, del periodo de 1998 

mil novecientos noventa y ocho al 2000 dos mil, el ahora actor, fue 

integrante del Comité en la Secretaría de Movimiento Ciudadano en el año 

2000 dos mil; citado documento que contiene un acuse de recibido del 09 

nueve de noviembre del año en curso a las 5:30 p.m. (cinco horas con treinta 

minutos pasado meridiano) por el Comité Directivo Municipal de Comala. 

 

También obra en autos un oficio firmado por la ciudadana MARÍA 

ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, Secretaria General en funciones de 

Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, en Comala, de fecha 12 

doce de noviembre del año en curso, dirigido a la ciudadana NORMA 

EVELYN TORRES MUÑIZ, Secretaria Técnica de la Comisión Organizadora 

del Proceso en el Estado de Colima, con acuse de recibido ese mismo día a 

las 17:27 diecisiete horas con veintisiete minutos, por medio del cual se 

adjuntó la constancia expedida por JOSÉ EDILBERTO CORIA LINARES, ya 

señalada en párrafos anteriores. 

  

Asimismo, obra un acuse de recibo de un escrito presentado por el 

ahora actor a la ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, Secretaria 

General en funciones de Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, 

en Comala, con fecha de recibido el día 05 cinco de noviembre del año 2016 

dos mil dieciséis, en el cual le solicitó se le expidiera una constancia como 

integrante del Comité Directivo Municipal de Comala, en el periodo del señor 

RAMÓN CARIILLO LLERENAS, en donde manifiesta que fungió como 

Secretario de capacitación Juvenil en ese periodo; y derivado de lo anterior 

se adjuntó una constancia expedida por la antes nombrada en la que se 

hace constar que el ahora actor fue Secretario de capacitación de Acción 

Juvenil en el periodo del señor RAMÓN CARRILLO LLERENAS. 
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Ahora bien, conforme a los estatutos vigentes del Partido Acción 

Nacional se advierte que atento a lo dispuesto por el artículo 81, 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. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido para este Tribunal Electoral 

local, que la constancia adjuntada por el ahora actor, corrobora que el 

periodo en el cual fungió como Secretario de Capacitación en el Comité 

Directivo Municipal de Parácuaro, Michoacán, fue del 15 quince de 

enero al 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce; es decir, 

cuando los estatutos vigentes aún no habían sido aprobados, razón por 

la cual, resultaban aplicables los aprobados en la XVII Asamblea 

Nacional Extraordinaria publicados el 05 cinco de noviembre del año 

2013 dos mil trece; mismos que establecían en el artículo 70 lo 

siguiente: 

 

Los Comités Directivos Municipales se integrarán por los 

siguientes militantes: 

 

a) La o el Presidente del Comité; 
b) La o el Coordinador de 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 cuarenta por ciento por lo menos, deberán ser de 
género distinto; y 
f) El Presidente Municipal. 
 
 

Con independencia de lo anterior, del contenido del acuerdo 

impugnado, identificado como COP-022/2016, se advierte  de las 

consideraciones XI y XII, que se le previno al ahora actor para que 

presentara documentación que acreditara el cumplimiento del inciso e) del 
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artículo 17 de la Convocatoria para la Asamblea Municipal; en virtud de que a 

juicio del Comité Directivo Municipal el documento presentado no cumplía 

con lo establecido en dicho artículo invocado. 

 

Asimismo, se advierte que la Comisión Organizadora –autoridad 

responsable- determinó que si bien el actor para acreditar el cumplimiento 

del citado requisito remitió al Comité Directivo Municipal de Comala una 

constancia expedida por JORGE EDILBERTO CORIA LINARES, en la que 

se señalaba que fungió como Secretario de Capacitación en el periodo del 15 

quince de enero al 25 veinticinco de noviembre de 2014 dos mil catorce, lo 

anterior contradecía lo señalado en el acta de sesión de fecha 17 de febrero 

del año 2014 dos mil catorce remitida por el Comité Directivo Municipal de 

Parácuaro, Michoacán, y la trayectoria partidista presentada por el propio 

militante que detalló actividades realizadas en diversos municipios del Estado 

de Veracruz y Coahuila. 

 

Por todo lo anterior, la autoridad responsable, en el acuerdo combatido, 

determinó que el actor no cumplía con la totalidad de los requisitos 

contemplados en las normas complementarias y, por lo tanto, dicha Comisión 

tuvo por no válido su registro como candidato a Consejero Estatal.   

 

Ahora bien, destaca que al rendir el informe circunstanciado el 

Presidente de la Comisión Organizadora adjuntó copia certificada del Acta 

de Sesión del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de 

Parácuaro, Michoacán, celebrada el día 17 diecisiete de febrero del año 

2014 dos mil catorce, en la que en el desahogo del punto 4 del orden del día, 

se aprobó por unanimidad el nombramiento del ahora actor para ocupar la 

vacante de la Secretaría de Capacitación del referido Comité Municipal. 

 

Expuesto lo anterior, se corrobora por parte de este Tribunal Electoral 

local, que por una parte, el acuerdo impugnado COP-022/2016, se encuentra 

deficientemente fundado y motivado; lo que se traduce en un incumplimiento 

al derecho fundamental de legalidad que le es exigible a toda autoridad al 

emitir un acto privativo, como lo es en la especie la determinación de tener 

por no válido su registro como candidato a Consejero Estatal; sosteniéndose 

lo anterior en virtud de que, basta imponerse del contenido del citado 
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acuerdo impugnado y de sus consideraciones, para advertir que en las 

mismas, concretamente  en las identificadas con los números XI y XII y XVI, 

no se expusieron en forma suficiente, los motivos por los cuales se hacía 

necesario determinar como no valido su registro al advertirse una 

contradicción entre la constancia expedida por el ciudadano JORGE 

EDILBERTO CORIA LINARES y el Acta  de sesión del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional de Parácuaro, Michoacán, celebrada 

el día 17 diecisiete de febrero del año 2014 dos mil catorce, puesto que no 

se adujo en qué consistía dicha contradicción y tampoco se argumentó que, 

al advertirse dicha contradicción, necesariamente debió ponderarse  y darle 

una mayor credibilidad a alguno de esos dos documentos y con base en ello 

pronunciarse al respecto. 

 

En ese tenor, desde la óptica de este Tribunal Electoral local, la copia 

certificada del Acta de Sesión en cuestión, tiene un mayor grado de 

credibilidad respecto de la constancia expedida por el ciudadano JORGE 

EDILBERTO CORIA LINARES; toda vez que dicha acta refleja el desarrollo 

de la citada sesión y la misma se encuentra avalada por la firma al calce de 

los integrantes del citado Comité; destacándose como ya se expuso 

anteriormente, que con la misma se tiene por acreditado que el ciudadano 

DANIEL VILLARREAL LÓPEZ fue nombrado como Secretario de 

Capacitación en el  Comité Directivo Municipal de Parácuaro, Michoacán. 

 

Sin embargo cobra relevancia que, en términos del artículo 70 de los 

Estatutos Generales aprobados en la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria, la Secretaría de Capacitación no forma parte integrante como 

tal de los Comités Municipales; y aunado a lo anterior, si bien dicho artículo 

en su inciso e) establece que también integrarán los Comités Municipales  

“No menos de cinco ni más de veinte militantes electos por la Asamblea 

Municipal, de los cuales el cuarenta por ciento por lo menos, deberán ser de 

género distinto”; también resulta que la parte actora no ofreció medio de 

convicción alguno tendiente a acreditar que como militante del PAN, se 

encontraba dentro de los referidos militantes que integrarían el referido 

Comité Municipal; lo que pudo válidamente acreditar si hubiera ofrecido 

copia certificada de la Asamblea Municipal respectiva, en la que se hubiera 

tomado protesta y dado posesión como integrantes del citado Comité 
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Municipal de Parácuaro, Michoacán, en el periodo señalado en la constancia 

remitida por el ciudadano JORGE EDILBERTO CORIA LINARES, 

destacándose que, en términos del artículo 40 de la Ley de Medios local, el 

que afirma tiene la carga de la prueba de acreditar dichas afirmaciones; 

situación que no aconteció en la especie. 

 

Razón por la cual, como se adelantó, los agravios aducidos por el 

antes nombrado resultan infundados por insuficientes, al no haber acreditado 

el cumplimiento del requisito identificado con el inciso e) del artículo 17, de 

las Normas Complementarias antes señaladas; lo anterior con 

independencia de que en párrafos anteriores se indicó que el acuerdo 

reclamado se encontraba deficientemente fundado y motivado; ya que aún 

en el supuesto de revocar el acuerdo impugnado para que se fundara y 

motivara en forma suficiente, en nada le beneficiaría al actor en comento, 

puesto que finalmente por las razones expuestas en párrafos anteriores y 

que atañen al fondo de la controversia, no acreditó en el juicio que nos 

ocupa, que cumplió con el requisito consistente en haber sido integrante de 

algún Comité Municipal. 

 

2.- Caso concreto respecto a la ciudadana MARÍA ADRIANA 

JIMÉNEZ RAMOS. 

 

La materia del presente juicio ciudadano estriba en determinar si la 

ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, cumplió o no, con el 

requisito contenido en el artículo 17, inciso f), de las Normas 

Complementarias a la Convocatoria para la celebración de la Asamblea 

Municipal del Partido Acción Nacional en Comala, que establece que para el 

caso de funcionarios y servidores públicos en cargos emanados del PAN 

anexar carta expedida por el órgano directivo municipal en donde militan, o 

en su caso por el CDE que acredite el cumplimiento de lo señalado en el 

inciso h) del numeral anterior (artículo 16 de las citadas Normas 

Complementarias); es decir, estar al corriente en el pago de sus cuotas en 

los términos de los artículos 12 inciso f) y 127 de los Estatutos Generales del 

PAN vigentes, del artículo 6, inciso d) del Reglamento de Relaciones entre el 

Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados 
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por el PAN, así como de los artículos 32 y 33 del Reglamento de Militantes 

del Partido Acción Nacional. 

 

 Para ello resulta necesario tomar en cuenta tanto la documentación 

que obra en el expediente integrado con motivo de dicho proceso de 

selección, que fue remitida por la autoridad responsable, como la adjuntada 

por la parte actora: 

 

Dentro de los citados documentos, se advierte que obran en autos 

tres recibos de pago de aportaciones con números de folios 000924, de 

fecha 06 de noviembre del año en curso, 000297, de fecha 16 dieciséis de 

octubre del año 2015 dos mil quince y 000271 de fecha 30 treinta de 

septiembre del año 2015 dos mil quince, firmados todos por el Responsable 

del órgano de finanzas del partido Acción Nacional en Colima, a favor de 

MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, el primero amparando el pago del 

periodo comprendido de la segunda quincena de octubre de 2015 dos mil 

quince, al 30 treinta de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, y los dos 

restantes sin especificar el periodo en cuestión, únicamente haciendo 

referencia a que son por concepto de cuotas ordinarias; destacando que sus 

montos son los siguientes: el primero por $8,742.61 ocho mil setecientos 

cuarenta y dos pesos 61/00 M.N, el segundo por $6,773.23  seis mil 

setecientos setenta y tres pesos 23/100 y el tercero por $15,361.92 quince 

mil trescientos sesenta y un pesos 92/100. 

 

Asimismo, obra una constancia expedida por el ciudadano DAVID 

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Tesorero del Comité Municipal del PAN en Comala, 

en la que se hace constar que, al día 11 once de noviembre del año 2016 

dos mil dieciséis, la militante MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS no 

presenta adeudo alguno al citado Comité Directivo Municipal. 

 

Además obra agregada copia certificada de un escrito de fecha 06 de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, firmado por el ciudadano 

Licenciado MANUEL VALDÉS ARCILA Tesorero del Comité Directivo Estatal 

de Colima, del PAN, mediante el cual hace constar que la militante MARÍA 

ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, no presenta adeudo alguno de pago de cuotas 
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de la segunda quincena del mes de octubre del año 2015 dos mil quince al 

30 treinta de octubre del 2016 dos mil dieciséis.      

 

Con independencia de lo anterior, del contenido del acuerdo 

impugnado, identificado como COP-022/2016, se advierte de las 

consideraciones XIII y XVI, que en el caso de la ciudadana MARÍA ADRIANA 

JIMÉNEZ RAMOS, la constancia de no adeudo expedida por el Comité 

Directivo Estatal señalaba  un periodo específico en el pago de cuotas y que 

por ello  no cumplía con el requisito previsto en el artículo 17 inciso f) de las 

Normas Complementarias, y que por esa razón, la autoridad responsable, en 

el acuerdo combatido, determinó que la actora no cumplía con la totalidad de 

los requisitos contemplados en las normas complementarias y, por lo tanto, 

dicha Comisión tuvo por no válido su registro como candidata a Consejera 

Estatal.   

 

Ahora bien, destaca que al rendir el informe circunstanciado el 

Presidente de la Comisión Organizadora indicó que ante el periodo 

específico de la constancia de no adeudo a que se hizo referencia en 

párrafos anteriores, supuestamente requirió a la Tesorería del Comité 

Directivo Estatal para que efectuara una aclaración al respecto; exponiendo 

en dicho informe circunstanciado que se señaló por dicha Tesorería que la 

citada militante tenía adeudos pendientes de aportaciones correspondientes 

a los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo de 2014  dos mil catorce, así 

como el aguinaldo de 2015 dos mil quince; sin embargo al citado informe 

omitió adjuntar el citado requerimiento y su correspondiente respuesta, que 

al decir de la autoridad responsable le fue remitida en su oportunidad; y 

aunado a ello, tal ponderación tampoco fue expuesta en las consideraciones 

en las que se sustentó la autoridad responsable para emitir el Acuerdo 

impugnado. 

 

Expuesto lo anterior, se corrobora por parte de este Tribunal Electoral 

local, que por una parte, el acuerdo impugnado COP-022/2016, se encuentra 

deficientemente fundado y motivado; lo que se traduce en un incumplimiento 

al derecho fundamental de legalidad que le es exigible a toda autoridad al 

emitir un acto privativo, como lo es en la especie la determinación de tener 
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por no válido su registro como candidata a Consejera Estatal; sosteniéndose 

lo anterior en virtud de que, basta imponerse del contenido del citado 

acuerdo impugnado y de sus consideraciones, para advertir que en las 

mismas, concretamente  en las identificadas con los números XIII y XIV, XV 

y XVI, no se expusieron en forma suficiente, los motivos por los cuales se 

hacía necesario determinar cómo no valido su registro al advertirse una 

supuesta falta de cumplimiento a su deber de cubrir sus aportaciones o 

cuotas partidistas, puesto que, contrario a lo argumentado en el informe 

circunstanciado, no se adujo la valoración de la supuesta constancia de 

adeudo que entregó la Tesorería en virtud de la solicitud de aclaración que le 

fue requerida; y menos aún se expuso razonamiento alguno tendiente a 

valorar dicha constancia y producto de ello, determinar que no cumplía con 

el requisito previsto por el artículo 17 inciso f) antes invocado; tan es así que 

la autoridad responsable pretendió “convalidar” o “subsanar” tales 

deficiencias u omisiones al rendir su informe circunstanciado, cuando dicha 

determinación ya había sido aprobada.  

 

En ese tenor, desde la óptica de este Tribunal Electoral local, con las 

constancias de no adeudo expedidas por las correspondientes tesorerías de 

los Comités Municipal y Estatal; así como con los tres recibos de pago ya 

indicados en párrafos anteriores, se estima que la actora acreditó estar al 

corriente en sus aportaciones respectivas; y por el contrario la autoridad 

responsable no acreditó sus manifestaciones en el sentido de que la actora 

adeudaba las correspondientes  a los meses de enero, febrero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre y aguinaldo de 

2014 dos mil catorce así como el aguinaldo de 2015 dos mil quince; sin que 

obste para lo anterior que dicha acreditación consistía en acreditar un hecho 

negativo –omisión de pagar- ya que tal omisión, por su naturaleza y efectos, 

necesariamente tenía como finalidad acreditar la actualización de una causal 

por medio del cual podía negarse el registro como candidata a Consejera 

Estatal, lo que implicaba que se revirtiera la carga de la prueba a la 

autoridad responsable para que lo acreditara; lo que no aconteció en el caso 

concreto puesto que aun y cuando hizo referencia a una supuesta 

constancia de adeudo, no la exhibió a los autos y menos aún hizo referencia 

a la misma en el acuerdo impugnado. 
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En consecuencia, como se expuso al inicio de la presente parte 

considerativa, los agravios formulados por la ciudadana MARÍA ADRIANA 

JIMÉNEZ RAMOS, resultan fundados. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Efectos de la sentencia. 

 

Al resultar infundados los agravios hechos valer por el ciudadano 

DANIEL VILLARREAL LÓPEZ, se confirma el acuerdo impugnado única y 

exclusivamente en lo que se refiere al citado actor. 

 

Por otra parte, al resultar fundados los agravios hechos valer por la 

ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, con fundamento en el 

artículo 67 de la Ley de Medios y con la finalidad de restituir sus derechos 

político-electorales violados, se determina lo siguiente: 

 

1. Se revoca el punto de acuerdo número SEGUNDO, contenido en el 

acuerdo COP-022/2016, emitido el 19 diecinueve de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis; por la Comisión Organizadora Electoral del Proceso en Colima 

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

Acción Nacional; única y exclusivamente por lo respecta a la antes 

nombrada; y como consecuencia de ello, en plenitud de jurisdicción este 

Tribunal6, al advertir que la autoridad responsable ya se pronunció en el 

                                                           
6 Se estima aplicable en lo conducente la tesis aislada XIX/2003 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ELECTORALES.- La finalidad perseguida por el artículo 6o., apartado 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al 
establecer que la resolución de controversias debe hacerse con plenitud de jurisdicción, 
estriba en conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 
sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la 
autoridad responsable en lo que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la 
impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Sin embargo, como ocurre 
en todos los casos donde opera la plena jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de 
apelación de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que atañen a partes 
sustanciales de la instrucción, que al ser declaradas inválidas obligan a decretar la 
reposición del procedimiento, algunas veces desde su origen. En estos casos, sí se tiene 
que ocurrir al reenvío, a fin de que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento 
respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la sustanciación del procedimiento. 
Conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de actos administrativos 
electorales, debe operar, en principio, cuando las irregularidades alegadas consistan 
exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades 
materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto 
impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos, éstos son los que cuentan con los 
elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a 
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acuerdo impugnado respecto a los demás requisitos que era necesario 

satisfacer para autorizar su registro como candidata, estima innecesario 

reenviar el asunto que nos ocupa a la citada Comisión Organizadora para 

que se pronuncie respecto al cumplimiento de los requisitos que fueron 

materia de la presente impugnación; toda vez que con esto se privilegia la 

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

pronuncia se torna eficaz para dilucidar la materia sustancial del acto 

cuestionado. 

 

Por lo tanto, se concede el registro como candidata al cargo de 

Consejera Estatal a la ciudadana MARIA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS, ello 

en virtud, de que, se encuentra acreditado en el expediente de la causa, que 

la misma cumplió 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-

022/2016 de mérito. 

 

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

registro material de la candidatura de mérito, expidiendo y entregando a la 

actora la constancia 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 la justiciable los derechos y prerrogativas que dicha 

candidatura conceden. 

                                                                                                                                                                      
menos de que se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible, por 
las actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere para llevarlas a cabo, e 
inclusive en estos casos sólo se justifica la sustitución, cuando exista el apremio de los 
tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz para 
dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al 
mínimo sus efectos reales. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1182/2002. Armando Troncoso Camacho. 27 de 
febrero de 2003. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de 
dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, 
páginas 49 y 50.  

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JDC/SUP-JDC-01182-2002.htm
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3. 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 aplicará 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 por el artículo 270 del Código Penal vigente en el Estado de 

Colima.  

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el Juicio Ciudadano JDCE-

45/2016, interpuesto por el ciudadano DANIEL VILLARREAL LÓPEZ; y en 

consecuencia se confirma la determinación de la Comisión Organizadora 

Electoral del Proceso en Colima para la elección de propuestas al Consejo 

Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional, mediante la que declaró no 

válido su registro como candidato a Consejero Estatal del Partido Acción 

Nacional en Colima.  

  

SEGUNDO. Se declara procedente el Juicio Ciudadano JDCE-48/2016, 

interpuesto por la ciudadana MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS; y en 

consecuencia se revoca el punto de acuerdo número SEGUNDO, contenido 

en el acuerdo COP-022/2016, emitido el 19 diecinueve de noviembre de 

2016 dos mil dieciséis; por la Comisión Organizadora Electoral del Proceso 

en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del 

Partido Acción Nacional; única y exclusivamente por lo respecta a la antes 

nombrada; y como consecuencia de ello, se le concede el registro como 

candidata al cargo de Consejera Estatal del Partido Acción Nacional en 

Colima, en los términos y para los efectos precisados en la parte 

considerativa DÉCIMA PRIMERA de esta sentencia. 
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TERCERO. Se ordena a la Comisión Organizadora del Proceso 

efectuar el registro material de la candidatura de mérito, expidiendo y 

entregando a la actora la constancia 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 la justiciable los derechos y 

prerrogativas que dicha candidatura 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 

aplicará 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 por el artículo 270 del Código Penal vigente 

en el Estado de Colima.  

 

QUINTO. En su oportunidad, háganse las anotaciones 

correspondientes, archívese el presente expediente como asunto 

definitivamente concluido y, en su caso, devuélvanse las constancias y 

documentos que correspondan. 

 

Notifíquese personalmente a los actores, en el domicilio señalado 

para tal efecto; por oficio a la Comisión Organizadora Electoral del Proceso 

en Colima para la elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional, del 

Partido Acción Nacional, en su domicilio señalado para tal efecto; finalmente, 

hágase del conocimiento público la presente resolución por estrados, y en la 

página electrónica de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley de Medios; 39, 

43 y 46, inciso b), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado 

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

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO 

TORRES (Ponente), aprobó la presente sentencia por UNANIMIDAD de 

votos, en la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso. Autorizó y dio fe de ello el Secretario General de Acuerdos, 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
 

 

 

MAGISTRADA NUMERARIA 

ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL 

MAGISTRADO NUMERARIO 
ROBERTO RUBIO TORRES 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
 

 
Hoja de firmas correspondiente a la última página de la resolución aprobada el día 25 de 
noviembre del año 2016, por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el expediente 
número JDCE-45/2016 y su acumulado JDCE-48/2016, en la que se declararon INFUNDADOS los 
agravios formulados por DANIEL VILLARREAL LÓPE; y FUNDADOS los agravios aducidos por 
MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ RAMOS. 
 


