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Colima, Colima,  27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver sobre la Admisión o 

Desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

identificable con la clave JDCE-03/2017, promovido por JULIO 

CÉSAR CHÁVEZ PIZANO para controvertir las providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, el pasado 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete con 

relación a la ratificación de la elección de Presidente, Secretaria 

General y siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en el Estado de Colima; y  

RESULTANDO 

I. GLOSARIO: Para los efectos de la presente resolución se entenderá 

por:  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima. 

Comisión Jurisdiccional 
Electoral: 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 
Nacional. 

Comité Directivo Estatal: Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Colima. 

Comité Ejecutivo Nacional: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

Ley de Medios: Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.  

PAN: Partido Acción Nacional. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

II. 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. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral. A decir de la 

parte actora, el 22 veintidós de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se 

instaló la Comisión Organizadora Electoral del proceso para la 

renovación del Comité Directivo Estatal. 

2. Jornada comicial. Según lo manifiesta la parte actora, el 18 

dieciocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

jornada electoral para la elección del Presidente, Secretaria General y 

Siete Miembros del Comité Directivo Estatal. 
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3. Impugnación de la elección. Según aserto del enjuiciante, el 2 dos 

de febrero de 2017 dos mil diecisiete, la ciudadana Julia Licet Jiménez 

Angulo, presentó Juicio de Inconformidad ante la Comisión 

Jurisdiccional Electoral para controvertir el acta de cómputo y los 

resultados de la elección descrita en el punto inmediato anterior, 

mismo que se radicó con la clave CJE/JIN/005/2017. 

4. Resolución de la Comisión Jurisdiccional. El 9 nueve de febrero 

del año en curso, la Comisión Jurisdiccional Electoral resolvió el 

expediente de clave CJE/JIN/005/2017. 

5. Providencias del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. El 

13 trece de febrero de la presente anualidad, el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, emitió las providencias mediante las que determinó 

ratificar la elección del Presidente e integrantes del Comité Directivo 

Estatal para el periodo 2016-2018. 

6. Notificación de las providencias en Estrados Electrónicos del 

PAN. El 13 trece de febrero del presente año, se publicó en los 

Estrados Electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, las providencias 

descritas en el punto inmediato anterior. 

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio Ciudadano.  

1. Recepción. El 14 catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 

recibió en este Tribunal Electoral, el medio de impugnación descrito en 

el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado el 15 quince de febrero de 2017 

dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el Juicio Ciudadano en 

el Libro de Gobierno con la clave JDCE-03/2017. 

4. Terceros Interesados. Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, esta Autoridad 

Jurisdiccional Electoral Local, mediante cédula de publicitación se hizo 

del 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, mismo que transcurrió 

del 15 quince al 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, sin 

que al efecto se presentara persona alguna. 

5. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 16 dieciséis de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, el Secretario General de Acuerdos 

certificó que el medio de impugnación que nos ocupa, cumplió con los 

requisitos de procedibilidad previstos en la Ley de Medios, tal como se 

advierte de la certificación correspondiente. 
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6. Escrito de la parte actora para señalar nuevo domicilio y 

precisar agravios. El 16 dieciséis de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, la parte actora presentó escrito mediante el que señaló 

nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado 

y realizó diversas manifestaciones relativas a los agravios expuestos 

en el medio de impugnación que presentó ante este órgano 

jurisdiccional el pasado 14 catorce de febrero del 2017 dos mil 

diecisiete. 

7. Publicitación del escrito. Con la finalidad de tutelar la garantía de 

audiencia y el principio de máxima publicidad, se realizó la 

publicitación del escrito presentado por la parte actora el 16 dieciséis 

de febrero del año en curso, durante el plazo de 48 cuarenta y ocho 

horas con la finalidad de que comparezcan quienes tengan interés en 

el Juicio, mismo que transcurrió del 17 diecisiete al 21 veintiuno de 

febrero de 2017 dos mil diecisiete, compareciendo el ciudadano 

Enrique Michel Ruiz.1 

IV. Proyecto de Resolución de Admisión. Asentado lo anterior, se 

somete a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral el proyecto 

de resolución de admisión correspondiente, bajo los siguientes:  

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

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral, es 

competente para conocer y resolver el Juicio Ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracciones IV y V 

de la Constitución Política Local; 269, fracción I, 279, fracción I, del 

Código Electoral; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de Medios; 1°, 

6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior. Toda vez 

que la parte actora alega violaciones a su derecho político-electoral de 

afiliación. Al caso, se trata de un juicio promovido por un ciudadano, 

en su carácter de militante de un partido político, de manera individual 

y por su propio derecho, dirigido a este órgano jurisdiccional en el que 

plantea, la violación de su derecho político-electoral de afiliación al 

PAN, consistente en que el Comité Directivo Estatal se ha integrado 

de manera inadecuada.2 

                                                 
1 Por las razones que contiene, se invoca la Tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Época: Décima. Época. Registro: 2013514. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 20 de enero de 2017 10:21 h. 
Materia(s): (Común). Tesis: I.1o.A.E.62 K (10a.)  
2 Sirve de sustento, la Tesis Jurisprudencial 36/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, páginas 40 y 41, cuyo rubro es: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. 
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Sobre el particular la Sala Superior ha definido el alcance del derecho 

de afiliación a los partidos políticos. Ello, en la Jurisprudencia 

24/2002:3 

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

En efecto, el derecho de afiliación comprende no sólo 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 

al acceso a la justicia intrapartidaria.  

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

Tribunal local, el hecho de que el órgano intrapartidario sea de 

carácter nacional, toda vez que ha sido criterio de la citada Sala 

Superior que los tribunales electorales locales son competentes para 

conocer actos derivados de órganos intrapartidarios nacionales 

cuando su actuación tenga impacto en la esfera estatal. 

Sobre el particular, la Sala Superior ha considerado que el acceder a 

la justicia local, se facilita a los ciudadanos la posibilidad de acudir a 

                                                 
3 La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#24/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#24/2002
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los tribunales, debido a que se garantiza el acceso a un tribunal más 

próximo a la demarcación en la que se genera la afectación de 

derechos, que estiman les causa el acto impugnado, fortaleciendo el 

acceso inmediato a la justicia en los ámbitos locales.4 

Asimismo, la instancia jurisdiccional federal en comento ha 

considerado que, de manera previa al juicio constitucional ciudadano, 

previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, los tribunales electorales de las entidades están 

facultados para conocer, a través de juicios ciudadanos locales, de la 

impugnación de actos emitidos por órganos nacionales de los partidos 

políticos, que se estimen lesivos de los derechos político-electorales, 

sin que obste que se emitan por órganos de ese nivel, siempre y 

cuando la afectación se produzca en la esfera territorial de la 

competencia local.5 

Además, la multireferida Sala, 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 FEDERATIVAS6, misma que se invoca por las razones 

que contiene, ha sostenido 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. 

De lo anteriormente expuesto se colige, que el Tribunal Electoral tiene 

competencia para conocer y resolver la controversia planteada. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia invocadas por el tercero 

interesado. Tomando en cuenta el orden preferente que reviste el 

                                                 
4 Por las razones que contiene, se invoca la resolución de fecha 6 seis de febrero de 2014 dos mil catorce, recaída en el 
expediente SUP-JDC-7/2014. En el precedente en comento, la Sala Superior determinó que para cumplir con el principio de 
definitividad en el juicio ciudadano constitucional, los ciudadanos tienen el deber de agotar las instancias previas, a través de las 
cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensión, en la inteligencia de que los medios de defensa en general y en especial 
los juicios de protección de derechos ciudadanos, deben ser reconocidos o adaptados como instrumentos amplios para hacer 
posible la protección de los derechos político-electorales, en aras de garantizar en mayor medida el derecho humano de acceso a 
la justicia, incluso, cuando los actos impugnados se atribuyen a órganos partidistas nacionales, al generarse en la demarcación 
territorial competencial de los tribunales de las entidades federativas. 
  Además, por las razones que contiene, sirve de sustento la Jurisprudencia 5/2011 de rubro: INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 
LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS. La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
diecinueve de abril de dos mil once, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, 
Número 8, 2011, páginas 18 y 19. 
5 Ídem.  
6 La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil quince, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 17, 2015, páginas 76 y 77. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
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estudio de las causales de improcedencia, en virtud de que éstas se 

encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida 

constitución del proceso y además por ser cuestiones de orden 

público, este Tribunal Electoral debe analizarlas en forma previa al 

estudio de fondo de la Litis planteada en el presente asunto.7 

Mediante escrito de fecha 21 veintiuno de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, el ciudadano Enrique Michel Ruiz, esencialmente hace valer 

como causales de improcedencia el hecho de que el actor en el 

presente juicio no expuso, entre otros aspectos, razonadamente el por 

qué estima violentado su derecho con el acto impugnado y que el 

promovente no posee interés jurídico para interponer el presente 

juicio. 

En lo que respecta a los argumentos del tercero interesado relativos a 

que la parte actora no expuso razonadamente el por qué estima 

violentado su derecho con el acto impugnado, al guardar relación con 

el fondo de la Litis del juicio que se resuelve, no pueden ser la base 

para la improcedencia solicitada, pues implicaría prejuzgar sobre el 

fondo de la cuestión planteada y recaer en un vicio lógico por petición 

de principio, por lo anterior este órgano jurisdiccional electoral, en el 

momento procesal oportuno, se pronunciará respecto de los mismos. 

Robustece lo anteriormente descrito el siguiente criterio 

jurisprudencial:8 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. 
Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, 
de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una 
argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  

En consecuencia, por las razones expuestas en el presente 

Considerando, este órgano jurisdiccional local, no está en posibilidad 

de determinar la improcedencia del Juicio por la causal que invoca el 

tercero interesado y que es la relativa a los agravios y conceptos de 

violación expuestos por la parte actora. 

Ahora bien, en lo que respecta a la causa de improcedencia que hace 

valer el tercero interesado relativa a que la parte actora no tiene 

interés jurídico para incoar el presente medio de impugnación, es 

importante destacar que la Sala Superior al aprobar la Jurisprudencia 

10/2015, misma que resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional 

local en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, determinó que, atendiendo a la facultad 

                                                 
7 Razonamiento de la Sala Regional Toluca al resolver el expediente ST-JRC-192/2015 de fecha 18 dieciocho de agosto de 2015 
dos mil quince. 
8 Novena Época  Registro: 187973.  Instancia: Pleno.  Jurisprudencia.  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Tomo XV, Enero de 2002.  Materia(s): Común. Tesis: P./J. 135/2001. Página: 5. 
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tuitiva de interés colectivo o difuso, todo afiliado tiene derecho a exigir 

el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del 

instituto político al que pertenece:9 

ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE 
EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS 
POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 
99 del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la Revolución 
Democrática, se advierte que todo afiliado, así como los órganos 
partidistas e integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el 
cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del 
instituto político para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, 
estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se limita al interés jurídico 
personal o individual de la persona, sino que atiende a una facultad tuitiva de 
interés colectivo o difuso para impugnar las determinaciones que incidan en 
la exigibilidad de la normativa que rige las relaciones intrapartidistas. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

Del análisis realizado a la Jurisprudencia invocada, se advierte que el 

afiliado a un partido político tiene, más allá del interés jurídico personal 

o individual, la facultad de impugnar las determinaciones que incidan 

en la normativa intrapartidaria. 

En efecto, si bien es cierto la Jurisprudencia 10/2015 se origina a partir 

de la interpretación de la normativa del Partido de la Revolución 

Democrática, también lo es que la propia del PAN posee disposiciones 

análogas a las que analizó la Sala Superior y que fueron objeto de 

interpretación. Esto es, los Estatutos Generales del PAN establecen 

en el artículo 11, parágrafo 1, incisos j) y k) que son derechos de los 

militantes: exigir el cumplimiento de los documentos básicos del 

partido, mediante los mecanismos establecidos en los reglamentos e 

interponer ante el Tribunal Electoral o los tribunales electorales 

locales, los medios de defensa previstos por la ley, en contra de las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos del Partido que 

afecten sus derechos político-electorales, siempre y cuando se haya 

agotado la instancia intrapartidista y en la especie, el actor controvierte 

las Providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional al considerar que el Comité Directivo Estatal se integró de 

manera inadecuada y ello afecta su derecho político-electoral de 

afiliación. 

Lo anterior, de ninguna manera implica que esta instancia local 

prejuzgue sobre lo fundado o infundado del planteamiento que formula 

el enjuiciante o que, con su admisión, le garantice la obtención de una 

sentencia favorable a sus pretensiones o que, incluso, inhiba la 

posibilidad del sobreseimiento del asunto en caso de que este Tribunal 

                                                 
9 La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 11 y 12. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/2015
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advierte que sobreviene alguna causal de improcedencia, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Medios. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la conculcación del 

derecho que se dice violado, será materia del estudio de fondo del 

asunto. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 7/2002 aprobada 

por la Sala Superior:10 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del 
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés 
jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún 
derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del 
órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a 
obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 
modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente 
restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral 
violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico 
procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 
examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración 
de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso 
corresponde al estudio del fondo del asunto. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral arriba a la 

conclusión que el medio de impugnación accionado por el actor, no 

puede desecharse por las causales invocadas por el tercero 

interesado.  

De ahí que este Tribunal Electoral, procederá al estudio de los 

requisitos de procedibilidad, previstos en la Ley de Medios. 

TERCERO. Procedencia. El medio de impugnación en materia 

electoral es procedente, toda vez que, el Juicio Ciudadano tiene por 

objeto la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano en el Estado, cuando se hacen valer presuntas violaciones 

a tales derechos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 62 de 

la Ley de Medios; y en el presente asunto, la parte enjuiciante 

argumenta en esencia, que los actos reclamados en el presente Juicio 

Ciudadano, vulneran en su perjuicio, su derecho político-electoral de 

afiliación al PAN, al haber sido integrado de manera inadecuada, el 

Comité Directivo Estatal. 

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

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

también es procedente cuando se aduzcan violaciones a otros 

derechos fundamentales vinculados con el ejercicio de los derechos 

                                                 
10 La Sala Superior en sesión celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
7/2002 y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 39. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#07/2002
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#07/2002
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en comento como pueden ser los relativos a la afiliación, petición, 

tutela judicial efectiva, información, libre expresión y difusión de las 

ideas:11 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN 
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 
ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. En conformidad con los artículos 79 y 80 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo; 
35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, primer 
párrafo, in fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando 
directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los 
siguientes derechos político-electorales: I) De votar y ser votado en las 
elecciones populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse 
libre e individualmente a los partidos políticos, sino también cuando se 
aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren 
estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos 
político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de 
información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya 
protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de 
aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional 
a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva. 

De ahí que si en el caso concreto la parte actora aduce la violación a 

su derecho político-electoral como Militante del PAN en virtud de que, 

a su juicio, el Comité Directivo Estatal ha sido inadecuadamente 

integrado, es claro que el Juicio Ciudadano que nos ocupa bajo este 

requisito de procedibilidad del interés jurídico, debe admitirse.  

CUARTO. Oportunidad. De conformidad con los artículos 11 y 12 de 

la Ley de Medios y 31 del Reglamento Interior, los cuales disponen en 

la parte que interesa, que los medios de impugnación deben 

interponerse dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a partir de 

que la parte promovente tenga conocimiento o se ostente como 

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

impugna; que durante el proceso electoral todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, éstos se considerarán de 24 veinticuatro horas.12 

Sobre el particular, en su escrito de demanda, la parte actora 

manifiesta que con fecha 13 trece de febrero de 2017 dos mil 

diecisiete, fue publicitado mediante Estrados Electrónicos del PAN el 

acto reclamado, aserto que se robustece con la copia simple de la 

                                                 
11 Jurisprudencia 36/2002. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de 
seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 
12 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS. Jurisprudencia 18/2000. La Sala Superior en sesión 
celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, página 27. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
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Cédula de Publicación en comento que acompañó la parte actora a su 

escrito inicial de demanda y que obra en autos del expediente al rubro 

indicado. 

Robustece lo anteriormente descrito el criterio jurisprudencial 10/99:13 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). La notificación es la 
actividad mediante la cual se comunica el contenido de un acto o resolución, 
con el objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del 
destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte 
o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse 
en los términos de la ley. El presupuesto lógico para la validez legal de las 
notificaciones por estrados, radica en la existencia de un vínculo jurídico 
entre la autoridad emitente del acto o resolución que se comunica y el sujeto 
al que se dirige, de la cual resulta una carga procesal para éste, de acudir a 
la sede de la autoridad para imponerse del contenido de las actuaciones del 
órgano jurisdiccional, mediante la lectura de los elementos que se fijen al 
efecto en el lugar destinado para ese fin, de lo cual se deduce la necesidad 
lógica de que en tal información se haga relación del contenido esencial del 
acto que se pretende poner en conocimiento del interesado, como 
requisito sine qua non para la satisfacción de su objeto. Del análisis de los 
artículos 208 y 209 del Código Electoral del Estado de Coahuila, donde se 
prevén las notificaciones por estrados y se definen éstos como los lugares 
destinados en las oficinas del Pleno, y en su caso, de la Sala Auxiliar, con el 
objeto de que sean colocadas para su notificación las resoluciones emitidas 
en materia electoral, se llega al conocimiento de que las resoluciones que se 
dictan en los medios de impugnación en materia electoral que se promueven 
ante las autoridades jurisdiccionales del Estado de Coahuila, pueden 
notificarse, entre otras formas, por medio de los estrados del Pleno o de la 
Sala Auxiliar; y que cuando se notifican por esta vía, para su debida validez y 
eficacia, es requisito formal que en el lugar destinado para la práctica de 
dicha diligencia, verbigracia, se fije copia o se transcriba la resolución a 
notificarse, pues así el interesado puede tener la percepción real y verdadera 
de la determinación judicial que se le comunica, y se puede establecer la 
presunción humana y legal de que la conoce; lo cual resulta acorde con los 
principios de certeza y seguridad jurídica de los actos jurisdiccionales, pues 
de esa manera la parte interesada queda en aptitud legal de proceder en la 
forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos. 

De lo anteriormente expuesto, se colige que la autoridad responsable 

notificó mediante la Cédula de Publicación que se fijó en los Estrados 

del PAN, a las 17:00 diecisiete horas del 13 trece de febrero de la 

presente anualidad; por lo tanto, se determina que la parte actora 

contaba, a partir del 14 catorce de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

con 3 tres días hábiles para impugnar las providencias emitidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, toda vez que la parte actora 

manifiesta en su escrito inicial de demanda que con esa fecha fueron 

publicadas. Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

de la Ley de Medios que en la parte que interesa establece: 

Artículo 11.- Los recursos y juicios a que se refiere el artículo 5º de esta 
LEY, serán interpuestos dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de 

                                                 
13 La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 18 y 19. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/99
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#10/99
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que el promovente tenga conocimiento o se ostente como sabedor, o 
bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. 
 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En este contexto, tal y como lo establece el arábigo inserto en líneas 

precedentes, el ahora enjuiciante al haber tenido conocimiento de las 

multireferidas Providencias, el lunes 13 trece de febrero del año 2017 

dos mil diecisiete, resulta evidente que el plazo que éste tenía para 

impugnarlo, vencía el jueves 16 dieciséis de febrero del año en curso, 

atento a lo siguiente:  

 
Publicación del 
acto impugnado 

 

Primer día hábil 
Inicio del 

cómputo
14

 y 
presentación del 

Juicio 
Ciudadano 

Segundo día 
hábil  

Tercer día hábil y 
Vencimiento del 

plazo
15

  

Lunes 
13 de febrero  

de 2017 

Martes 
14 de febrero 

de 2017 

Miércoles 
15 de febrero 

de 2017 

Jueves 
16 de febrero 

de 2017 

Por lo anteriormente descrito, es que este Tribunal Electoral estima 

que el medio de impugnación se tiene presentado de manera 

oportuna, toda vez que, el acto reclamado fue publicitado el 13 trece 

de febrero de 2017 dos mil diecisiete, por lo que al presentar el Juicio 

Ciudadano el pasado 14 catorce del mismo mes y año, bajo dichas 

circunstancias, lo hizo dentro del término legal de 3 tres días hábiles 

que establece el artículo 11 de la Ley de Medios. 

Similar circunstancia acontece con el escrito presentado por la parte 

actora, el pasado 16 dieciséis de febrero del año en curso mediante el 

que realiza diversas manifestaciones relativas a los agravios que 

expuso en su escrito inicial de demanda, toda vez que el escrito de 

mérito fue interpuesto dentro del plazo de los 3 tres días que contaba 

el ahora enjuiciante para la interposición del medio de impugnación.  

De ahí que, el escrito de mérito también fue presentado de manera 

oportuna. 

QUINTO. Definitividad. 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.  

Es importante destacar que, la tutela judicial efectiva también se 

apoya en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que establece el derecho que tiene toda persona para ser 

                                                 
14 A partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente como sabedor, o se hubiera notificado 
el acto o la resolución que se impugna. Art. 12, último párrafo de la Ley de Medios. 
15 Los recursos y juicios deben interponerse dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el promovente tenga 
conocimiento o se ostente como sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. Art. 11 de la Ley 
de Medios. 
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oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

tribunal competente, independiente e imparcial; asimismo, el artículo 

25 de la citada Convención Americana señala que toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido, o en su caso, a cualquier otro 

recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la Convención Americana16; mismo criterio 

sigue el artículo 2 párrafo tres incisos a) y b) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

Así las cosas, la tutela judicial efectiva también debe considerarse en 

correspondencia con la obligación de los ciudadanos de agotar las 

instancias partidistas antes de acudir a la instancia jurisdiccional 

electoral, pues los procedimientos previstos en la normatividad interna 

de los partidos políticos deben de cumplir con todos los principios 

fundamentales del debido proceso, entre los cuales se encuentra la 

impartición de justicia en plazos breves. 

En esa línea argumentativa, la Sala Superior ha sostenido que, para 

que resulten procedentes los medios de impugnación extraordinarios 

previstos en la ley general correspondiente, es necesario que el acto o 

resolución reclamada, sea definitivo y firme. 

Tales características se traducen, en la necesidad de que el acto o 

resolución que se combate, no sea susceptible de modificación o 

revocación alguna, o bien, que requiera de la intervención posterior de 

algún órgano diverso para que adquiera esas calidades, a través de 

cualquier procedimiento o instancia, que se encuentre previsto, en el 

caso concreto, en la normativa del Partido Político.17 

Por ende, el Juicio Ciudadano sólo es procedente cuando la actora 

haya agotado las instancias previas y realizado las gestiones 

necesarias, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas 

establezcan para ese efecto, a fin de estar en aptitud jurídica de 

ejercer la acción impugnativa, para defender el derecho político-

electoral presuntamente violado, de ahí la importancia que el acto 

impugnado sea definitivo y firme. 

Dicho lo anterior, un acto carece de tales presupuestos cuando, por un 

                                                 
16 En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró en el caso Jorge Castañeda Gutman contra los 
Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado de suministrar recursos judiciales efectivos de conformidad con las reglas 
del debido proceso legal, cuyo propósito es proteger a las personas contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado, pues la 
garantía del recurso judicial efectivo es un pilar básico no sólo para la Convención Americana, sino también del propio estado de 
derecho en una sociedad democrática; además de ello, adujó que para que dicho recurso sea efectivo, se requiere que el órgano  
al que acude el reclamante llegue a una conclusión razonada y a una determinación sobre el fondo del asunto. Demanda ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jorge Castañeda Gutman (Caso 12.535) contra los Estados Unidos 
Mexicanos, emitida el veintiuno de marzo de 2007. 
17 Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 37/2002 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, 
consultable a fojas 381 y 382 de la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, tomo jurisprudencia, 
identificada con el rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD 
ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES. 
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lado, existen medios de defensa, previos al juicio constitucional, aptos 

para revocarlo, modificarlo o confirmarlo y, por otro, cuando la validez 

del acto esté supeditado a la ratificación de un órgano superior, que 

pueda confirmarlo. 

En el caso concreto, la parte actora recurre a este Tribunal Electoral 

para controvertir las providencias emitidas por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional el pasado 13 trece de febrero de 2017 dos 

mil diecisiete con relación a la ratificación de la elección de Presidente, 

Secretaria General y siete Integrantes del Comité Directivo Estatal. 

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

internos del PAN, no establecen medio de impugnación intrapartidista 

alguno que garantice, en relación con el acto que se reclama, la 

defensa de los derechos del militante; por lo que ante la ausencia de 

una herramienta jurídica de protección mediante la cual el hoy 

enjuiciante pueda controvertir las providencias emitidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, con relación a la ratificación 

de la elección de Presidente, Secretaria General y siete Integrantes 

del Comité Directivo Estatal, pues es inconcuso que la vía eficaz para 

obtener la satisfacción de la pretensión jurídica del actor, es el Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral.  

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que las 

Providencias controvertidas por la parte actora, al ser emitidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, están supeditadas a la 

ratificación del máximo órgano de dirección del partido político en 

comento. 

En efecto, ha sido criterio de la Sala Superior que, por regla general 

las Providencias del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional al 

constituir un acto de naturaleza provisional no son consideradas como 

definitivas. No obstante, son impugnables cuando afecten derechos y 

en el caso concreto, la parte actora aduce la violación de sus derechos 

político-electorales como Militante del PAN, a pesar de que dicha 

determinación haya sido invocada de manera precautoria y esté 

supeditada a la aprobación o rechazo del Comité Ejecutivo Nacional 

quien, en términos del artículo 73, parágrafo 3 de los Estatutos 

Generales del PAN, tiene la facultad para pronunciarse sobre la 

ratificación de la elección del Comité Directivo Estatal, órgano 

intrapartidario que puede confirmar, modificar o revocar las 

multireferidas Providencias. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 40/2014:18 

                                                 
18 La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 56 y 57. 
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PROVIDENCIAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. SON IMPUGNABLES CUANDO 
AFECTEN DERECHOS.—La interpretación sistemática de lo dispuesto en 
los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3, 80, apartados 2 y 3, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 64, 
fracción XXV, en relación con el párrafo tercero del Apartado D, del artículo 
36 Bis y 67, fracción X, de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, aprobados en la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria; 147, 
párrafo 3, del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección 
Popular; y artículo segundo transitorio del Reglamento de la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional, conduce a considerar que por regla 
general, las providencias relacionadas con las elecciones internas de 
integrantes de órganos de dirección del Partido Acción Nacional, que 
emita el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional conforme a su 
facultad de resolver de manera precautoria, en casos de urgencia o 
cuando no sea posible convocar al órgano respectivo, un medio de 
impugnación intrapartidario de su competencia, constituyen actos de 
naturaleza provisional en la medida en que están sujetos a la 
ratificación o rechazo del órgano colegiado, esto es, del Comité Ejecutivo 
Nacional, por lo que para los efectos de la procedencia del juicio ciudadano 
no admiten ser considerados definitivos ni firmes, a menos que, de 
acuerdo a sus circunstancias particulares, afecten derechos. 
El énfasis es realizado por este órgano jurisdiccional. 

En esa tesitura, la citada Jurisprudencia, misma que resulta obligatoria 

para este órgano jurisdiccional local en términos del artículo 233 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que las 

Providencias del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional son de 

naturaleza provisional salvo que afecten derechos y en el caso 

concreto, la determinación combatida afecta derechos sustantivos de 

la parte actora como lo es el derecho político-electoral de afiliación, 

consagrado en el artículo 35 de la Constitución Federal. 

De ahí que, se arribe a la conclusión de que el medio de impugnación 

interpuesto por el actor, en virtud del contexto en el que se genera el 

acto reclamado y del acatamiento de la Jurisprudencia 40/2014 ya 

referida en supra líneas, cumple con lo previsto en el arábigo 2 en 

relación con el diverso 32, fracción II, ambos de la Ley de Medios 

cumpliendo con el principio de definitividad. 

SEXTO. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se 

encuentra debidamente legitimada para promover el medio de 

impugnación que nos ocupa; toda vez que de conformidad con los 

artículos 9°, fracciones III, V, 62 y 64, todos de la Ley de Medios, el 

Juicio Ciudadano corresponde instaurarlo a los ciudadanos por su 

propio derecho, cuando hagan valer presuntas violaciones a sus 

derechos político-electorales, que en este caso es el de afiliación al 

partido político al que pertenece.  

En esa tesitura, como ya se expuso en el Considerando Segundo de 

la presente resolución, la parte actora posee la facultad tuitiva de 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#40/2014
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interés colectivo o difuso para controvertir las Providencias emitidas 

por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

SÉPTIMO. Personería. Los medios de impugnación en materia 

electoral, deben promoverse por quien acredite tener la personería en 

los términos de la legislación de la materia u ordenamientos 

estatutarios, cuando se promueva con el carácter de representante 

legal; lo anterior atento a lo señalado por el artículo 65, fracción II de la 

Ley de Medios  

En ese sentido, se estima que se encuentra satisfecho este requisito, 

debido a que la parte actora comparece por su propio derecho. 

OCTAVO. Causales de improcedencia. En virtud de lo expuesto, no 

se advierte que el Juicio Ciudadano que nos ocupa pueda 

considerarse como frívolo o que el mismo encuadre en alguna de las 

causales de improcedencia a que se refiere el arábigo 32 de la Ley de 

Medios. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 86 BIS, fracciones IV y V de la Constitución Política Local; 

269, fracción I, 270 y 279, fracción I del Código Electoral; 1o., 4o., 5o., 

inciso d), 62 al 66 de la Ley de Medios, así como, 1o., 6o., fracción IV, 

8o., inciso b) y 47 del Reglamento Interior, lo que procede en la 

especie es admitir el juicio que nos ocupa. 

NOVENO. Requerimiento de informe circunstanciado. En virtud de 

la urgencia que se tiene para resolver el Juicio Ciudadano que nos 

ocupa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracción V 

de la Ley de Medios, se deberá requerir al Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional para que, en el plazo de 24 veinticuatro horas 

contadas a partir de la notificación de la presente, rinda el informe 

circunstanciado y al que deberá acompañar las copias certificadas de 

la documentación que sustente las afirmaciones que vierta en el 

informe de mérito así como las copias certificadas del expediente 

completo que se haya integrado con motivo de las Providencias, 

emitidas el pasado 13 trece de febrero de 2017 dos mil diecisiete, con 

relación a la ratificación de la elección de Presidente, Secretaria 

General y siete Integrantes del Comité Directivo Estatal, 

apercibiéndosele que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le 

impondrá una multa consistente en 100 Unidades de Medida y 

Actualización, prevista en el artículo 77, inciso c) de la Ley de 

Medios.19 

                                                 
19 MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE 
IMPONERLA. Tesis LXXVII/2016. La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Pendiente de publicación. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
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Por lo anterior, para efectos de la notificación que se realice a la 

autoridad responsable, se deberá acompañarle copia simple de la 

demanda y anexos que la parte enjuiciante haya presentado ante este 

Tribunal Electoral. 

Asimismo, se requiere a la Autoridad Responsable para que, dentro 

del mismo término a que se hizo referencia en el presente 

Considerando, señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad 

de Colima, Colima, apercibiéndole en términos del artículo 15 de la 

Ley de Medios, que en caso de no hacerlo, las notificaciones 

posteriores aun las que deban notificarse personalmente, se le harán 

en los estrados de este Tribunal Electoral. 

DÉCIMO. Notificación a la autoridad responsable. En virtud de que 

la autoridad señalada como responsable es el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y tiene su domicilio oficial en la Ciudad de México, 

particularmente en la Avenida Coyoacán Número 1546, Colonia del 

Valle en la Delegación Benito Juárez, en ese tenor este órgano 

jurisdiccional estima procedente que, a fin de tutelar el derecho 

fundamental del debido proceso, la notificación que se realice al 

Presidente del citado Comité, sea a través de exhorto, mismo que 

deberá remitirse al órgano jurisdiccional electoral local que tenga 

competencia en la Ciudad de México. 

Bajo esa tesitura, toda vez que este Tribunal Electoral tiene 

competencia territorial solo en el Estado de Colima y la autoridad 

responsable tiene su domicilio en la Ciudad de México, situación que 

si bien imposibilita que esta instancia local realice la notificación 

directamente ante el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

también lo es que no es óbice para que, cumpliendo el debido proceso 

que comprende a las denominadas formalidades esenciales del 

procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o 

modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad20, se 

realice la notificación de la admisión del Juicio Ciudadano que nos 

ocupa, con el auxilio judicial del órgano jurisdiccional que tenga 

competencia en la ciudad sede de la autoridad resposansable. 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 

76 de la Ley de Medios; así como en el 104 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente para el Estado de Colima de aplicación 

supletoria en el caso que nos ocupa. 

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

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

                                                 
20 TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. Época: Décima Época. Registro: 2009343. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: I.3o.C.79 K (10a.). Página: 2470  
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Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, de aplicación 

supletoria en el asunto que nos ocupa en términos del artículo 76 de la 

Ley de Medios, se indica que el Tribunal exhortado, tendrá plenitud de 

jurisdicción para el cumplimiento de lo ordenado, y para disponer que 

para tal efecto se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para 

el desahogo de lo solicitado, se empleen las medidas de apremio y se 

impongan sanciones para hacer cumplir sus determinaciones, y 

atiendan peticiones tendientes a la ejecución de la actuación 

jurisdiccional de que se trate. 

Por lo anteriormente expuesto, se ordena que se notifique al 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la admisión del Juicio 

Ciudadano que nos ocupa, vía el exhorto que se envíe al Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México.  

Similar criterio asumió este órgano jurisdiccional al resolver en 

definitiva los Juicios Ciudadanos JDC-21/2016 y Acumulados, JDCE-

22/2016 y Acumulados, JDCE-40/2016, JDCE-42/2016 y JDCE-

01/2017, todos del índice del Tribunal Electoral. 

R E S U E L V E 

PRIMERO. SE ADMITE el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 

radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de 

expediente JDCE-03/2017, promovido por el ciudadano Julio César 

Chávez Pizano en contra del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, 

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

Materia Electoral; se solicita a la autoridad responsable rinda su 

informe circunstanciado y al que deberá acompañar las copias 

certificadas de la documentación que sustente las afirmaciones que 

vierta en el informe de mérito así como las copias certificadas del 

expediente completo que se haya integrado con motivo de las 

Providencias emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, el pasado 13 trece de febrero de 2017 

dos mil diecisiete con relación a la ratificación de la elección de 

Presidente, Secretaria General y siete Integrantes del Comité Directivo 

Estatal de la entidad de interés público de referencia en el Estado de 

Colima, en los términos del Considerando Noveno de la presente 

resolución, apercibiéndosele que, en caso de no hacerlo en tiempo y 

forma, se le impondrá una multa consistente en 100 Unidades de 

Medida y Actualización, prevista en el artículo 77, inciso c) de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

TERCERO. Se requiere a la Autoridad Responsable para que señale 

domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, Colima, en 
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los términos señalados en el Considerando Noveno de la presente 

resolución, apercibiéndole en términos del artículo 15 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en 

caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores aun las que deban 

notificarse personalmente, se le harán en los estrados de este Tribunal 

Electoral. 

CUARTO. Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para los efectos precisados 

en el Considerando Décimo de la presente resolución. 

Notifíquese personalmente a la parte promovente y al tercero 

interesado y en los estrados de este Tribunal Electoral; asimismo, 

hágase del conocimiento público la presente resolución en la página 

electrónica de este órgano jurisdiccional. Lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción I de la Ley de Medios 

y 39 y 43 del Reglamento Interior.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Numerarios que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, 

Licenciados GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en 

la Quinta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, 

celebrada el 27 veintisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, 

actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO 

MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe 
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