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Colima, Colima; a 17 diecisiete de mayo de 2017 dos mil diecisiete.  

VISTOS los autos del expediente para resolver el Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral identificado con la clave y número JDCE-09/2017, 

promovido por el C. PEDRO PERALTA RIVAS, para controvertir la 

Resolución de fecha 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional (en adelante PAN) en el Recurso de Reclamación  radicado con el 

número de expediente 16/2016.  

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

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la parte actora hace en su 

escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, es 

de advertir esencialmente, lo siguiente: 

1. Notificación de la determinación de la Comisión Especial 

Investigadora. A decir de la parte actora, el 26 veintiséis de agosto de 

2016 dos mil dieciséis, fue notificado de la determinación asumida por la 

Comisión Estatal Investigadora al resolver el expediente CEI-04/2016 

mediante la que se determinó su expulsión como miembro del PAN.  

2. Presentación del Recurso de Reclamación ante autoridad 

intrapartidaria local. El 1º primero de septiembre de 2016 dos mil 

dieciséis, el ahora enjuiciante, presentó en el Comité Directivo Estatal del 

PAN en Colima, el Recurso de Reclamación para controvertir la 

determinación descrita en el punto inmediato anterior.   

3. Resolución de la Comisión de Orden. A decir del Actor, el 15 quince 

de marzo de 2017 dos mil diecisiete, la Comisión de Orden del Consejo 

Nacional del PAN, resolvió el Recurso de Reclamación identificado con el 

expediente número 16/2016, determinando confirmar en un ÚNICO punto 

resolutivo, confirmar la resolución impugnada, a la cual en el punto 

TERCERO de sus considerandos se refiere al acuerdo identificado con la 

clave CEI-03/2016 (sic), de fecha 18 dieciocho de agosto de dos mil 

dieciséis, en virtud del cual se le impuso la sanción de expulsión del 
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Partido, posteriormente aprobado por la mayoría de votos en sesión 

extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción 

Nacional del día veinte siguiente.  

4. Conocimiento de la Resolución de la Comisión de Orden. A decir del 

impugnante, el 22 veintidós de marzo de 2017 de dos mil diecisiete, tuvo 

conocimiento de la resolución descrita en el punto inmediato anterior a 

pesar de que no fue notificado en ésta.  

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral. 

1. Recepción. El 22 veintidós de marzo 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 23 veintitrés de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el juicio ciudadano en el 

Libro de Gobierno con la clave y número JDCE-09/2017. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. En la misma data, el 

Secretario General de Acuerdos certificó que el medio de impugnación que 

nos ocupa, cumplía con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en 

adelante Ley de Medios), tal como se advierte de la certificación 

correspondiente.  

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

segundo, del artículo 66 de la citada Ley de Medios, este órgano 

jurisdiccional electoral local, mediante cédula de publicitación hizo del 

conocimiento público, por el plazo de 48 cuarenta y ocho horas, el medio 

de impugnación aludido, con el propósito de que comparecieran terceros 

interesados al juicio, mismo que transcurrió del 23 veintitrés al 27 

veintisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, compareciendo durante el 

plazo de mérito los ciudadanos Roberto Sánchez Rojas, Ari Ben Flores 

Cabada, Jairo Emmanuel Valencia Vega y la ciudadana Liduvina Mendoza 

Córdova a quienes en consecuencia se les tiene como terceros interesados 

en el presente juicio ciudadano.  
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III. Admisión del Juicio Ciudadano, requerimiento de informes y turno.  

1. El 19 diecinueve de abril de 2017 dos mil diecisiete, en la Decima 

Primera Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2017, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos la admisión 

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

número JDCE-09/2017, asimismo, ordenó requerir a la Comisión de Orden 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que rindiera el 

informe circunstanciado correspondiente, en términos del artículo 24, 

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

Materia Electoral.  

2. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante el proveído 

correspondiente, fue designada como ponente, en el presente Juicio 

Ciudadano la Magistrada ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, a 

efecto de que integrara el expediente correspondiente, realizara la 

substanciación del expediente en su conjunto y presentara en su 

oportunidad el proyecto de resolución respectiva, a fin de que en su 

momento, el mismo fuera sometido a la decisión del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

4. Recepción del informe circunstanciado. El 25 de abril del presente 

año, se recibió en la Actuaría del Tribunal Electoral del Estado, el original 

del escrito suscrito por el ciudadano René Iván Flores Rivas, en su carácter 

de Secretario Técnico de la Comisión de Orden del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, mediante el cual rinde el informe circunstanciado 

respectivo, con relación al acto reclamado.   

Una vez que se tuvo por acreditada la personalidad con la que se ostentó 

dicho ciudadano, se apreció que en dicho informe, tal funcionario reconoce 

la personalidad del C. PEDRO PERALTA RIVAS, como promovente en el 

Recurso de Reclamación 16/2016 radicado en esa Comisión de la cual 

forma parte, cuya resolución recaída al mismo, informa que, se notificó al 

hoy actor por correo certificado del Servicio Postal Mexicano el 21 veintiuno 

de marzo del año en curso, en el domicilio señalado para tal efecto. 

Adicionalmente manifiesta que los argumentos exhibidos por el hoy 

promovente son reiterativos de los conceptos de agravios sostenidos en el 
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Recurso de Reclamación intrapartidista los cuales ya fueron desvirtuados 

en la resolución debatida y que el C. PEDRO PERALTA RIVAS, no 

impugna las conclusiones alcanzadas en la misma ya que no ofrece 

argumentaciones distintas.  

IV. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fecha 26 veintiséis 

de marzo del 2017 dos mil diecisiete, se acordó requerir al licenciado René 

Iván Flores Rivas, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de 

Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que 

remitiera a este Tribunal Electoral el original o en su defecto copia 

certificada del expediente del Recurso de Reclamación 16/2016 en virtud 

de haber anexado al informe circunstanciado antes enunciado, tan sólo 

copias simples de un legajo de documentos del cual no se desprendía en 

forma completa y congruente las actuaciones que dicha Comisión realizó 

para sustanciar e integrar el expediente de referencia, así como de la 

resolución emitida en el Recurso de Reclamación antes indicado, 

requerimiento al cual dio cumplimiento el día 4 cuatro de mayo del actual, 

fecha en la que se recepcionó en este Tribunal, las constancias requeridas.   

III.- Cierre de Instrucción, remisión de proyecto al magistrado ponente 

y citación para sentencia. Agotados los trámites respectivos para la 

debida integración del expediente, mediante acuerdo de fecha 15 quince de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción y en su 

oportunidad, se turnó a la Magistrada Ponente Ana Carmen González 

Pimentel el expediente de mérito con el propósito de que realizara un 

proyecto de resolución, el cual una vez elaborado, sería analizado en la 

sesión pública por el Pleno de este Tribunal Electoral Estatal para con 

posterioridad someterlo a la consideración del Pleno de dicho órgano 

colegiado, bajo los siguientes  

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado, 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 
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Medios; 1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y 47 del Reglamento Interior. Toda 

vez que el actor alega violación a su derecho político-electoral de afiliación, 

en su vertiente de pertenecer al partido político con todos los derechos 

inherentes a tal pertenencia. 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 controvierte sustancialmente la determinación de un órgano 

intrapartidario de confirmar su expulsión como militante del Partido Acción 

Nacional, vulnerándosele además su derecho fundamental del debido 

proceso consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.  

SEGUNDO. Procedencia.  

Sobre este particular este órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al 

respecto al admitir el medio de impugnación en cuestión, determinando que 

el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos de procedencia 

(forma, oportunidad, legitimación, personería, definitividad) exigidos por los 

artículos 9º, 11, 12, 22, 23, 26 y 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; basando además su resolución sobre 

el cumplimiento de los aludidos requisitos en la certificación que para tal 

efecto realizó el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, 

el 23 veintitrés de marzo de 2017 dos mil diecisiete.  Y sin que hasta el 

momento de la emisión de la presente resolución, haya sobrevenido 

ninguna causa de improcedencia.  

TERCERO. Informe circunstanciado. 

Una vez que se tuvo por acreditada la personalidad con la que se ostentó 

dicho ciudadano, se apreció que en dicho informe, el Secretario Técnico 

anteriormente mencionado, reconoce la personalidad del C. PEDRO 

PERALTA RIVAS, como promovente en el Recurso de Reclamación 

16/2016 radicado en esa Comisión a su cargo, cuya resolución recaída al 

citado Recurso, se notificó al actor por correo certificado del Servicio Postal 

Mexicano el 21 veintiuno de marzo del año en curso. 

En dicho documento, manifiesta que los argumentos exhibidos por el actor 

son reiterativos de los conceptos de agravios sostenidos en el Recurso de 

Reclamación intrapartidista los cuales ya fueron desvirtuados en la 
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resolución rebatida y que el C. PEDRO PERALTA RIVAS, no impugna las 

conclusiones alcanzadas en la misma ya que no ofrece argumentaciones 

distintas.  

CUARTO: Ofrecimiento, admisión,  y desahogo de las pruebas que 

obran en el expediente.  

I.- PARTE ACTORA. Al respecto el C. PEDRO PERALTA RIVAS, ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes:  

1.- Documental Pública. Consistente en el original del acuse de 

recibido del escrito del Recurso de Reclamación que presentó ante el 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional el 1º primero de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

2.- Documental Privada. Consistente en la copia simple de la 

Resolución que emitió la Comisión de Orden del Consejo nacional del 

PAN, dentro del expediente 21BIS/2016, relativo al medio de 

impugnación promovido ante dicha Comisión por la C. GABRIELA 

BENAVIDES COBOS. 

3.- Documental Pública. Consistente en la copia certificada de la 

Resolución emitida por la Comisión de Orden del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, dentro del Recurso de Reclamación interpuesto 

por el C. PEDRO PERALTA RIVAS,  con número de expediente 

16/2016. 

4.- Documental Pública. Consistente en el expediente completo del 

Recurso de Reclamación 16/2016, interpuesto, ante el Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el estado, mismo que pidió se 

integrara al expediente de la causa.  

5.- Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las probanzas ofrecidas en el mismo sentido y las demás que la H. 

Autoridad se sirva recopilar relacionados con los hechos referidos.  

6.- Presuncional Legal y Humana.  Consistente en todo lo actuado en 

el presente juicio cuyo objeto es demostrar la veracidad y estricta 
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fundamentación legal de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos 

por el actor.  

II. AUTORIDAD RESPONSABLE. Al efecto la Comisión de Orden del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, hizo llegar a la presente 

causa, los siguientes documentos:  

1.- Copia certificada del expediente identificado con el número 016/2016, 

relativo al Recurso de Reclamación interpuesto por el C. PEDRO 

PERALTA RIVAS, en contra de la resolución de la Comisión Permanente 

Estatal del PAN en Colima y del acuerdo CEI-04/2016, emitido por la 

Comisión Especial Investigadora, que aluden al proceso de expulsión del 

actor del instituto político en mención.  

2.- Copia certificada del expediente integrado con motivo de la emisión del 

acuerdo CEI-04/2016 antes referido. 

III.- COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PAN. Con el propósito de 

integrar debidamente el expediente en el que se actúa, el día 8 ocho de 

mayo del actual, se requirió al señalado Comité, por conducto de su 

presidente, para que informara a esta autoridad jurisdiccional electoral, los 

nombres y cargos de las personas que integraban dicho Comité en el mes 

de marzo de 2016 dos mil dieciséis, así como los nombres y cargos de los 

militantes que integraban la Comisión Permanente Estatal de dicho instituto 

político en el mes de julio del año mencionado y, por último, remitiera al 

expediente de la causa una copia certificada de la sesión extraordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente Estatal el 20 veinte de agosto del 

año próximo pasado. Cumpliendo a cabalidad el correspondiente 

requerimiento y ordenándose agregar las constancias respectivas a los 

presentes autos.  

En virtud de la naturaleza de las pruebas contenidas en el expediente de la 

presente causa, todas son de admitirse, toda vez que ninguna es contraria 

a derecho, ni a las reglas específicas de su procedencia establecidas en la 

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

por lo que las mismas se tienen por desahogadas, en virtud de que con 

excepción de la instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, se tratan de documentos y, las mismas se desahogan por su 
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propia naturaleza, a las que en el estudio de fondo de la presente 

sentencia, se les asignará la correspondiente valoración, según el grado de 

convicción que conforme a la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación arrojen, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

demandados. 

QUINTO. Fijación del caso concreto.  

En el presente Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral la fijación de la 

litis se circunscribe a determinar las siguientes circunstancias:   

a) Si la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, al confirmar la resolución impugnada, cumplió con los 

principios del debido proceso y de fundamentación y motivación, 

consagrados en los artículos 13, 14 y 16 de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si por el contrario se 

violentaron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados 

en los citados preceptos constitucionales, al validar el actuar de la 

Comisión Especial Investigadora de dictaminar e imponer la sanción 

de expulsión y además violar en su perjuicio los artículos 44 y 45 

numeral 1, de los Estatutos Generales Vigentes del Partido Acción 

Nacional, relativos a la competencia que tiene la Comisión de Orden  

y Disciplina Intrapartidista, así como las comisiones auxiliares de las 

mismas de los Consejos Estatales.  

b) Si existió una inexacta aplicación en perjuicio del actor del artículo 

42 del Reglamento para la aplicación de sanciones del Partido 

Acción Nacional, violándole el principio constitucional del debido 

proceso.  

c) Si existió una indebida valoración realizada a las pruebas de cargo 

ofrecidas por el entonces Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, que obran en el expediente.  

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

Metodología. 

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

analizarán en forma distinta a la referida en su demanda; siguiendo los 
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incisos de la fijación del caso concreto, sin que tal metodología le genere 

perjuicio alguno al justiciable; 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." 

 

Marco Teórico Jurídico. 

Sin embargo, para proceder al análisis de los puntos de la litis planteada en 

el presente expediente, es necesario establecer primeramente el marco 

teórico y disposiciones aplicables al caso en estudio, para brindar una 

correcta aplicación a los principios constitucionales de legalidad y certeza, 

en la emisión de la resolución de mérito, razón en virtud de lo cual se 

transcriben a continuación el siguiente apartado de preceptos 

constitucionales, legales, estatutarios y reglamentarios, dado que la 

resolución impugnada deviene del ejercicio de facultades por parte de 

autoridades partidarias, concretamente constituidas al interior del Partido 

Acción Nacional, las cuales nacen a la luz de uno de sus documentos 

básicos como lo es el que contiene los estatutos de dicho instituto político.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 13. 
Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona o corporación 
puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los 
que sean compensación de servicios públicos y estén 
fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los 
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los 
tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo 
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podrán extender su jurisdicción sobre personas que no 
pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del 
orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá 
del caso la autoridad civil que corresponda 
  
 
Artículo 14. 
A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.  
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.  
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata.  
 En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.  
  
 
Artículo 16. 
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.  
  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.  
 
 
Artículo 41. 
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que 
toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  
  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases:  
  
I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el 
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proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa.  
  
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley.  
 
…  
  

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

Artículo 1. 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular 
las disposiciones constitucionales aplicables a los 
partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir 
competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de:   
a) La constitución de los partidos políticos, así como los 
plazos y requisitos para su registro legal;   
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;   
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus 
órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la 
conducción de sus actividades de forma democrática, sus 
prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;   
d) Los contenidos mínimos de sus documentos 
básicos;   
e) Las formas de participación electoral a través de la 
figura de coaliciones;   
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de 
los recursos;   
g) La organización y funcionamiento de sus órganos 
internos, así como los mecanismos de justicia 
intrapartidaria;   
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al 
incumplimiento de sus obligaciones;   
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de 
registro y liquidación de los partidos políticos, y   
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones 
políticas nacionales.  
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Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 
políticos, los siguientes:  
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte 
en los asuntos políticos del país;  
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos, y  
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección 
popular dentro de los procesos internos de selección de 
candidatos y elección de dirigentes, teniendo las 
calidades que establezca la ley y los estatutos de cada 
partido político.  
  
 
Artículo 3. 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público.  
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos formar parte de partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos… 
 
 
Artículo 10. 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político nacional o local deberán 
obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo 
Público Local, que corresponda.  
2. Para que una organización de ciudadanos sea 
registrada como partido político, se deberá verificar que 
ésta cumpla con los requisitos siguientes:  
 a) Presentar una declaración de principios y, en 
congruencia con éstos, su programa de acción y los 
estatutos que normarán sus actividades; los cuales 
deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en 
esta Ley;  
… 
 
Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos:  
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y 
las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral;  
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en 
la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en 
esta Ley, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la 
materia;  
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y 
determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes;  
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d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 
público en los términos del artículo 41 de la Constitución, 
esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables.  
 … 
 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 
los principios del Estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos;  
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 
que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 
perturbar el goce de las garantías o impedir el 
funcionamiento regular de los órganos de gobierno;  
c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las 
leyes respectivas para su constitución y registro;  
d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores 
que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales 
o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya 
existentes;  
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidatos;  
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios;  
g) Contar con domicilio social para sus órganos internos;  
… 
 
Artículo 34. 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los 
asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las 
disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, 
así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que 
aprueben sus órganos de dirección.  
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
a) La elaboración y modificación de sus documentos 
básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una 
vez iniciado el proceso electoral;  
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para 
la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de 
sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular;  
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales y, en general, para la 
toma de decisiones por sus órganos internos y de los 
organismos que agrupen a sus militantes, y  
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos 
de carácter general que se requieran para el 
cumplimiento de sus documentos básicos. 
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Artículo 35. 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son:  
  
a) La declaración de principios;  
  
b) El programa de acción, y  
  
c) Los estatutos. 

 
 

 
REGLAMENTO SOBRE APLICACIÓN DE SANCIONES DEL 

 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

Artículo 32. 
Procede la expulsión de un miembro activo del Partido 
cuando de manera grave o reiterada se cometa alguna de las 
infracciones o actos de indisciplina, conforme a los artículos 16 
y 17 del presente Reglamento  
  
Artículo 33.  
Se considera expulsado del Partido aquel que siendo 
miembro activo:  
I. Participe con otro partido político. Se considera 
participación cuando el miembro activo: 
a) Realice acciones encaminadas al beneficio de otro partido.  
b) Otorgue apoyos económicos o de cualquier naturaleza a otro 
partido político.  
c) Colabore en la creación de otro partido.  
d) Se afilie a una asociación cuyos principios o programas sean 
contrarios a los de Acción Nacional. 
II. Se afilie a otro partido político. 
III. Acepte ser candidato de otro partido político sin la previa 
autorización del Comité Ejecutivo Nacional. 
IV. Acepte un cargo como funcionario público de designación 
en un gobierno que no sea emanado de Acción Nacional sin 
contar con la autorización del Comité Directivo que 
corresponda conforme al Art. 26 del Reglamento de Miembros 
de Acción Nacional. 
 
 
Artículo 35.  
Todo acto o resolución dictada por los órganos competentes 
deberán ser notificados al interesado en los términos que 
establezca el presente Reglamento.  
  
Las notificaciones podrán ser personales, por cédula, por 
correo certificado, fax, o telegrama, con acuse de recibo y las 
podrá realizar el Secretario Técnico de la Comisión de Orden o 
la persona que ésta determine para el efecto. De toda 
notificación se asentará razón en el expediente 
correspondiente.  
  
Las notificaciones personales deberán practicarse directamente 
al interesado o a las personas  autorizadas para ello, las que 
deberán practicarse en el domicilio señalado para tales efectos 
o en cualquier lugar donde se encuentre. En caso de que la 
persona no se encuentre en su domicilio, quien notifica deberá 
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cerciorarse que este corresponde al notificado y mediante 
cédula la dejará con quien se encuentre, recabando nombre y 
firma de recibido por la persona que lo atendió; en su caso, 
levantará constancia de que se negó a firmar 

 
 
Artículo 39.  
Para la aplicación de la sanción de cancelación de 
precandidatura o candidatura, se procederá conforme a lo 
siguiente:  
I. Una vez que el Comité correspondiente o su Presidente 
tengan conocimiento de los hechos que pueden motivar la 
sanción, ordenará, si lo consideran necesario, una 
investigación de los mismos, agotada esta resolverá sobre el 
inicio del procedimiento.  
II. A través del Secretario General del Comité, se 
notificará por escrito al precandidato o candidato de las 
acusaciones y las pruebas en su contra, concediéndole un 
plazo de tres días hábiles para que por escrito presente su 
defensa.  
III. En el acto de notificación se citará al presunto infractor 
para que comparezca personalmente a la sesión extraordinaria 
del Comité en la que resolverá sobre la aplicación de la sanción 
y presente las pruebas y alegatos que a su derecho 
convengan.  
IV. A dicha sesión, el miembro activo sujeto a 
procedimiento podrá hacerse acompañar de defensor 
designado de entre los miembros del Partido.  
V. En la sesión, que estará convocada para tal efecto, se 
dará vista al pleno del Comité con la información que se 
hubiere recabado, las pruebas presentadas y en su caso, con 
el escrito de defensa que el precandidato o candidato hubieren 
presentado.  
VI. En caso de haber asistido a la sesión se oirá al 
miembro activo sujeto a procedimiento en su defensa.  
VII. Informado el órgano correspondiente, desahogadas 
las pruebas y hechos los alegatos por las partes, el Comité 
resolverá lo que proceda con el voto de la mayoría de sus 
miembros.  
VIII. El Secretario del Comité levantará acta 
circunstanciada que dé cuenta sobre la sesión y los acuerdos 
tomados. 
IX. Se notificará de inmediato al miembro activo 
sancionado sobre la resolución.  

  
 
Artículo 40.  
Para declarar expulsado del Partido a un miembro activo, en 
los términos del artículo 14 párrafos décimo y décimo primero 
de los Estatutos Generales de Acción Nacional y 33 del 
presente Reglamento, los Comités deberán proceder en los 
términos del artículo que antecede. 

 
 

Consideración de Estudio Previo.  

Como parte del marco jurídico aplicable al caso en estudio, se hace 

indispensable establecer qué Estatutos Generales del Partido Acción 
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Nacional resultan aplicables a la presente controversia; ello en virtud de 

que durante el desarrollo del procedimiento de expulsión del justiciable, se 

emitieron nuevos estatutos al interior del citado instituto político. 

 

En atención de ello, es pertinente puntualizar que de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 14 de nuestra norma suprema: “Nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” En 

consecuencia, si los hechos denunciados por el entonces Presidente del 

Comité  Directivo Estatal del PAN, se refieren a supuestas conductas 

infractoras cometidas por el C. PEDRO PERALTA RIVAS, en meses 

anteriores al mes de marzo de 2016, es que, a su proceso de expulsión, 

efectivamente como lo hizo la Comisión Investigadora de la Comisión 

Permanente del Consejo Estatal de dicho Instituto Político, debieron aplicar 

las disposiciones normativas a que hacen referencia los “Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria”, a efecto de estar respetando la disposición constitucional 

a que se hizo mención con anterioridad y, no como lo menciona el 

justiciable en su demanda en la transcripción de preceptos estatutarios, 

cuya redacción y contenido se vincula a los Estatutos Generales de dicho 

partido derivados de la celebración de la XVIII Asamblea Nacional, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1º primero de abril del 

año próximo pasado.  

 

En palabras del autor Víctor Manuel Rodríguez Rescia, en su libro 

intitulado: “El Debido Proceso Legal y la Convención Américana Sobre 

Derechos Humanos”, el derecho al debido proceso busca confirmar la 

legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto 

mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, 

entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, 

que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será 

el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad 

de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”.  
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Por lo tanto, si de acuerdo con la disposición constitucional y la doctrina de 

la ciencia del derecho, al emitir jurisdicción en un caso concreto, debe 

atenderse a leyes expedidas con anterioridad al hecho y con reglas 

preestablecidas, indiscutiblemente que los Estatutos que resultaban 

aplicables al procedimiento de expulsión del justiciable, son los que se 

derivaron de la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Acción 

Nacional, tal y como lo determinó la Comisión de Orden del Consejo 

Nacional del Partido Político en cuestión y como lo hizo la Comisión 

Investigadora Especial de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 

partido que nos ocupa.  

 

En razón de lo anterior, se transcriben a continuación los preceptos 

estatutarios que darán soporte a la presente sentencia, así como a la luz de 

los cuales deberá estudiarse los agravios planteados por el justiciable en el 

presente juicio ciudadano:  

 

ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

XVII ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA 

 

Artículo 56 TER  
1. Son facultades y deberes de la Comisión Permanente 
Estatal:  
a) Designar, a propuesta del Presidente, a los secretarios 
del Comité, así como integrar las comisiones que 
estime convenientes, para el mejor cumplimiento de 
sus labores. El Secretario General lo será también de 
la Asamblea Estatal, y el Consejo Estatal;   
b) Resolver sobre las licencias o las renuncias que 
presenten sus miembros, designando, en su caso, a 
quienes los sustituyan hasta en tanto haga el 
nombramiento el Consejo Estatal, si la falta es definitiva;  
c) Ratificar la elección de los Presidentes y miembros de 
los Comités Directivos Municipales y remover a los 
designados por causa justificada;  
d) Examinar los informes semestrales que de sus 
ingresos y egresos les remitan los Comités Directivos 
Municipales;  
e) Impulsar permanentemente acciones afirmativas para 
garantizar la equidad de género en todos los ámbitos de 
su competencia;  
f) Desarrollar mecanismos que orienten la acción del 
Partido en el ejercicio del gobierno y su relación con la 
sociedad;  
g) Atender y resolver, en primera instancia, todos los 
asuntos municipales que sean sometidos a su 
consideración; y  
h) Las demás que fijen estos Estatutos y los reglamentos.  
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2. Las sesiones de la Comisión Permanente Estatal, 
serán convocadas por el Presidente Estatal, o a solicitud 
de dos terceras partes de sus integrantes o de las dos 
terceras partes del Consejo Estatal. 

 
 

Artículo 57 
1. Las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales 
se integrarán por cinco Consejeros Estatales, que no 
sean miembros del Comité Directivo Estatal, Presidentes 
de Comités Directivos Municipales ni funcionarios del 
partido que reciban remuneración por su encargo.  
  
2.  Una vez constituida la Comisión, sus integrantes 
nombrarán a quienes fungirán como Presidente y 
Secretario de la misma, informando de ello al Comité 
Directivo Estatal y Comités Directivos Municipales de la 
entidad respectiva. Las reuniones de las Comisiones de 
Orden de los Consejos Estatales requerirán la presencia 
de tres de sus miembros.   
  
  
Artículo 58  
1. La Comisión de Orden tendrá como función conocer, 
en primera instancia, a solicitud de los Comités de la 
entidad correspondiente, los procedimientos de sanción 
instaurados contra los militantes a quienes, en su caso, 
podrá imponer la suspensión de derechos, la 
inhabilitación o la expulsión del Partido.  
  
2. Todo militante sujeto a un procedimiento de sanción 
por parte de la Comisión de Orden, tiene derecho a las 
garantías previstas en el apartado correspondiente de 
estos Estatutos.  
 
3. Los órganos del Partido, por medio de representantes 
debidamente acreditados y los militantes, están obligados 
a concurrir a las citas y a proporcionar la información y 
pruebas de que dispongan, cuando lo solicite la Comisión 
de Orden.  
  
4. Los procedimientos podrán desahogarse oralmente y/o 
por medios electrónicos de acuerdo con lo dispuesto por 
el reglamento correspondiente.  
  
  
Artículo 59  
1. Las sanciones impuestas por las Comisiones de Orden 
de los Consejos Estatales surtirán sus efectos desde el 
momento de la notificación de la resolución.  
  
  
Artículo 60  
1. Contra las resoluciones dictadas por la Comisión de 
Orden, las partes pueden interponer el recurso de 
reclamación ante la Comisión de Orden del Consejo 
Nacional, dentro del término de diez días hábiles 
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contados a partir de la notificación de la resolución 
respectiva. En caso contrario, las pretensiones de las 
partes serán concedidas automáticamente por el partido.   
 
 
Artículo 121 
1. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus 
cargos o infracción de estos Estatutos y de los 
reglamentos, los militantes del Partido podrán ser 
sancionados con amonestación, privación del cargo o 
comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la 
precandidatura o candidatura, suspensión en sus 
derechos partidistas, inhabilitación para ser dirigente o 
candidato, o expulsión del Partido, conforme a las 
siguientes disposiciones: a) La amonestación procederá 
cuando se trate de infracciones leves y no reiteradas de 
estos Estatutos o sus Reglamentos; b) La privación de 
cargo o comisión partidistas se acordará en los casos de 
incumplimiento de las tareas propias del cargo o 
comisión; c) La cancelación de la precandidatura o 
candidatura, será acordada en caso de indisciplina o 
infracciones a las normas del Partido; d) La suspensión 
de derechos será acordada por indisciplina, 
inobservancia a los estatutos y reglamentos,  abandono 
continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones 
cívico-políticas, o las de militante del Partido,  así como 
en el caso de que incurran en difamación o calumnias en 
contra de militantes o candidatos del partido. La 
suspensión de derechos implica la separación de las 
actividades del Partido; e) La inhabilitación para ser 
dirigente o candidato, será declarada en los casos de 
deslealtad al Partido o incumplimiento de las funciones 
como dirigente o funcionario público; y f) La expulsión 
podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos 
incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por 
ataques de hecho o de palabra a los Principios de 
Doctrina y programas del Partido fuera de sus reuniones 
oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por 
colaborar o afiliarse a otro partido político.  
  
2. Los funcionarios que incurran en violaciones a los 
artículos estatutarios respectivos, serán sancionados en 
los términos señalados por estos Estatutos y 
Reglamentos correspondientes. 
 
 
Artículo 127  
1. La Comisión Permanente del Consejo Nacional y las 
Comisiones Permanentes de los Consejos Estatales 
podrán declarar la expulsión del militante de su 
jurisdicción cuando se compruebe que participa o ingresa 
a otro partido político, o acepta ser su candidato.   
  
2. En el procedimiento de declaratoria de expulsión se 
deberán observar los principios referidos en el párrafo 
primero del artículo 128 de estos Estatutos, el cual se 
sustanciará en un término que no exceda de treinta días 
hábiles. La declaratoria podrá reclamarse por el militante 
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del Partido ante la Comisión de Orden del Consejo 
Nacional, en un término de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de su notificación.  
  
 Artículo 128  
1. Ningún militante  podrá ser suspendido, inhabilitado, ni 
expulsado del Partido, sin que el órgano competente le 
dé a conocer por escrito y por medio fehaciente los 
cargos que haya en su contra, le haga saber su derecho 
a nombrar defensor entre los militantes del Partido, oiga 
su defensa, cite a las partes interesadas, considere los 
alegatos y las pruebas que se presenten, y recabe todos 
los informes y pruebas que estime necesarios.  
  
2. Quién esté facultado para sancionar, deberá informar 
la resolución correspondiente al Registro Nacional de 
Militantes. Ninguna sanción será registrada si no hay 
constancia fehaciente de la notificación al militante 
sancionado, en los términos establecidos por el 
reglamento correspondiente.   
  
3. Cada instancia cuenta con sesenta días hábiles para 
emitir su resolución, contados a partir de la fecha en que 
reciba la solicitud o recurso, según corresponda.   
  
4. Las resoluciones de la Comisión de Orden del Consejo 
Nacional serán definitivas.   
 

 

Con lo anterior se establece el marco jurídico aplicable a la presente 

controversia, sin menoscabo de que a lo largo de la presente sentencia 

puedan referenciarse los anteriores preceptos constitucionales, legales y 

estatutarios, así como algún otro que resulte aplicable al caso en estudio.  

 

Estudio del Agravio del Inciso a) 

Consistente en determinar si la Comisión de Orden del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional, al confirmar la resolución impugnada, cumplió 

con el principio de legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si por el 

contrario se violentaron en perjuicio del actor, sus derechos fundamentales 

consagrados en los citados preceptos constitucionales. 

 

Con relación al agravio en mención, debemos precisar concretamente que 

la supuesta irregularidad demandada, obedece a que la decisión de 

imponer la sanción de expulsión al C. PEDRO PERALTA RIVAS, en su 

concepto proviene de una autoridad no competente para ello, como lo es la 

Comisión Especial Investigadora, y no de la Comisión de Orden Auxiliar de 
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la Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, lo 

que desde su óptica infringe con lo establecido en los artículos 14 y 16 de 

nuestra Ley Fundamental.  

 

Sin embargo y de acuerdo con la consideración de estudio previo 

establecida con anterioridad, para determinar que los Estatutos Generales 

de dicho instituto político aplicables a la presente controversia, son los 

derivados de la celebración de la XVII, Asamblea Nacional Extraordinaria 

del PAN y no, los de la XVIII Asamblea celebrada por el partido político que 

nos ocupa, siendo errónea la concepción del justiciable en afirmar que 

correspondía a la Comisión de Orden Auxiliar en Colima de la Comisión de 

Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional imponer en su 

caso la sanción señalada, toda vez que, tal atribución consistente en la 

declaración de la expulsión de un militante activo del partido, concreta y 

específicamente cuando el motivo sea el haberse comprobado que el 

militante participó o ingresó a otro partido político, o haya aceptado ser su 

candidato, corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Estatal de 

la entidad federativa de que se trate, y no a las Comisiones de Orden 

Auxiliares, referidas anteriormente. Lo anterior atento a lo dispuesto en el 

artículo 127 de los Estatutos aplicables al caso concreto.  

 

Es decir, los artículos 44 y 45 párrafo 1, a que se refiere el actor, en su 

demanda a fojas 5, no son aplicables, dado que dichos preceptos 

estatutarios se refieren a los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional que derivaron de la XVIII, Asamblea Nacional Extraordinaria, y los 

hechos que dieron origen a la sanción de expulsión impuesta al mismo, 

acontecieron antes del día 1º primero de abril del año 2016 dos mil 

dieciséis, luego entonces, como se asentó anteriormente las normas 

estatutarias que deben ser actualizadas dentro de la presente causa, son 

los que devienen de la XVII Asamblea, por lo que desde este momento, se 

establece que se suplirá la deficiencia de la demanda en la citación de los 

preceptos legales aplicables al caso concreto, en virtud de que la misma, 

en todo su contenido hace alusión a disposiciones estatutarias cuya 

aplicabilidad surgió a partir de la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria, 

del citado partido político, es decir, los surgidos después de que los hechos 

denunciados habían acontecido, por lo que en adelante, el estudio de fondo 
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del presente juicio ciudadano se realizará a la luz del contenido de las 

normas estatutarias vigentes con anterioridad a los hechos que dieron 

origen a la sanción de expulsión que se le impuso, pues claramente se 

puede advertir la anticipación de los mismos, a la vigencia de los estatutos 

antes invocados; constriñéndose en consecuencia, el estudio de los 

agravios a la luz de lo que al efecto disponen los Estatutos Generales de la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN1, como correctamente lo 

hicieron en su oportunidad tanto la Comisión Especial Investigadora de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal de dicho partido en Colima, así 

como la Comisión de Orden del Consejo Nacional del mismo partido 

político, pues de no considerarlo así, se haría nugatorio el derecho a la 

tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se tendría que desatender 

dicha solicitud de acceso a la justicia y dejar de estudiar los agravios 

planteados, sin embargo en atención del principio pro homine, se determina 

suplir la deficiencia de la invocación de las disposiciones estatutarias en la 

demanda que nos ocupa y analizar dichos agravios a la luz de lo 

establecido en los Estatutos derivados de la XVII Asamblea Nacional, lo 

anterior con base en los dispuesto por el artículo 42 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultando 

además aplicable en lo conducente y por analogía el siguiente criterio 

jurisprudencial:2  

 

Jurisprudencia 13/2008 
 

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA 
QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES 
PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.- La 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, 
apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 
1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 
4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conduce a sostener que en el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano promovido 

                                                           
1
 En adelante Estatutos de la XVII Asamblea Nacional del PAN. 

2
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=13/2008
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=13/2008
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=13/2008
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=13/2008
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por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en 
el que se plantee el menoscabo de su autonomía política 
o de los derechos de sus integrantes para elegir sus 
autoridades o representantes, conforme a sus propias 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la 
autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la 
deficiencia de los motivos de agravio, sino también su 
ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, 
sin más limitaciones que las derivadas de los principios 
de congruencia y contradicción, inherentes a todo 
proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es 
consecuente con los postulados constitucionales que 
reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades 
y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en 
el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto 
necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es 
así, porque el alcance de la suplencia de la queja 
obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a 
superar las desventajas procesales en que se 
encuentran, por sus circunstancias culturales, 
económicas o sociales. 
Cuarta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: 
Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de 
León Gálvez.  
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—
Actores: Javier Felipe Ortíz García y otros.—Autoridades 
responsables: Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de 
diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José 
Luis Ceballos Daza.  
Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.—
Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Autoridades 
responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio 
Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad 
de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Genaro Escobar Ambriz.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero 
de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 

 

Precisado lo anterior, y no obstante que el  artículo 58, párrafo 1, de los 

Estatutos de la XVII Asamblea Nacional del PAN, señala que la Comisión 

de Orden tendrá como función conocer, en primera instancia, a solicitud de 

los Comités de la entidad correspondiente, los procedimientos de sanción 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00011-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-02568-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-02569-2007.htm
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instaurados contra los militantes a quienes, en su caso, podrá imponer la 

suspensión de derechos, la inhabilitación o la expulsión del Partido, lo 

cierto es que tal disposición está determinada de manera general para 

todos los casos de expulsión de un militante, excepto cuando tal 

expulsión se sustente en que se comprobó que el militante participó o 

ingresó a otro partido político, o aceptó ser su candidato;  supuesto de 

expulsión que se encuentra dispuesto en el artículo 127 de los citados 

estatutos, como una facultad específica que se instituyó en favor de la 

Comisión Permanente del Consejo Nacional y las Comisiones Permanente 

de los Consejos Estatales del partido político en las entidades federativas y 

cuyo procedimiento de expulsión debe atender a lo dispuesto en el artículo 

128 del mismo ordenamiento estatutario.  

 

Es así que hasta donde se lleva practicado el estudio de la actuación de la 

Comisión de Orden del Consejo Nacional del PAN, el mismo se deduce 

que fue acorde a lo que las disposiciones constitucionales, legales y 

estatutarias se establece, en cuanto al ejercicio de las facultades y 

competencias otorgadas, sin embargo, el justiciable, se duele además de 

que fueron transgredidos en su perjuicio los artículos 14 y 16 

constitucionales que en mayor medida, otorgan a la persona el derecho 

fundamental del debido proceso, el cual, se tiene conceptualizado como el 

principio a través del cual, el Estado (o cualquier autoridad), debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley, es decir, 

se consigna como el principio jurídico procesal según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro de un proceso determinado, 

permitiéndole tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legítimas frente al juzgador; luego entonces, se hace 

necesario analizar a la luz del agravio en estudio si la Comisión de Orden 

del Consejo Nacional violó en perjuicio del actor dicho principio consagrado 

en los artículos constitucionales antes mencionados.  

 

Como se puede advertir de la resolución impugnada, la citada Comisión de 

Orden, decidió variar su criterio respecto al adoptado por ella misma, en el 

expediente 21 BIS/2016, relativo al recurso de reclamación que en su 

oportunidad ante ella promovió la C. GABRIELA BENAVIDES COBOS, sin 
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embargo se considera importante precisar, que dicho expediente, no forma 

parte de la presente controversia salvo por lo que el propio actor refiere en 

su demanda, ni tampoco, es un asunto que resulte vinculante para la 

misma, ni mucho menos aún, que el criterio ahí adoptado por la referida 

Comisión, sea obligatorio u orientador para este órgano jurisdiccional 

electoral estatal, pues si bien se trata de una Comisión de índole Nacional, 

lo cierto es que los efectos de sus determinaciones solo atañen a las partes 

y son obligatorias hacia el interior de su Partido Político, más no para las 

autoridades jurisdiccionales electorales aún y cuando éstas pertenezcan al 

orden estatal, pues su jerarquía e investidura formal de emitir jurisdicción 

se establece en un rango de superioridad a las emitidas en materia político-

administrativa por los órganos internos de un determinado partido político, 

por lo que el estudio realizado en la presente sentencia se hará con total 

independencia de lo determinado en un expediente diferente por la 

Comisión de Orden que nos ocupa.  

 

Como parte del agravio en estudio, el C. PEDRO PERALTA RIVAS, 

argumenta que se le violó el debido proceso, en virtud de que la Comisión 

Especial Investigadora, no sólo se constriñó a investigar, sino que 

dictaminó e impuso la sanción de expulsión a dicho ciudadano, violando 

con ello los artículos constitucionales de mérito, agravio que se considera 

fundado, en razón de lo siguiente:  

 

Como se expuso anteriormente, de acuerdo con el artículo 127 de los 

Estatutos de la XVII Asamblea Nacional del PAN, es facultad exclusiva de 

la Comisión Permanente Estatal, realizar la declaración de expulsión del 

militante de su jurisdicción cuando se compruebe que participó o ingresó a 

otro partido político, o aceptó ser su candidato, por tanto corresponde 

analizar si dicha facultad fue ejercida correctamente con base a lo 

dispuesto en las normas estatutarias, legales y constitucionales, siendo 

menester identificar puntualmente la actuación de dicha Comisión, y su 

Comisión Especial Investigadora.  

 

Tal y como se transcribió en el marco jurídico de la presente resolución, el 

artículo 56 TER párrafo 1, inciso a), de los Estatutos de la XVII Asamblea 

Nacional del PAN, dispone entre otras cosas que, es facultad de la 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-09/2017 

 

 

 

26 
 

Comisión Permanente Estatal, integrar las comisiones que estime 

convenientes, para el mejor cumplimiento de sus labores, por lo que se 

estima, que no obstante que en el acta de la sesión celebrada por la 

Comisión Permanente Estatal el 11 once de julio de 2016 dos mil dieciséis, 

sesión en la que se constituyó la referida Comisión Especial Investigadora, 

la cual forma parte de las copias certificadas del expediente integrado con 

motivo de la solicitud del inicio de procedimiento para aplicar la sanción 

consistente en Expulsión de militante del partido del C. PEDRO PERALTA 

RIVAS entre otros, no se invoca el ejercicio de la atribución a que se refiere 

el precepto estatutario antes invocado, lo cierto es que dicha Comisión 

Permanente sí tiene la facultad de acuerdo a sus Estatutos de conformar 

las comisiones que considere necesario para el cumplimiento de sus 

labores; considerándose además, que tal integración de la Comisión 

Especial Investigadora, se justificaba plenamente, toda vez que el artículo 

127 de los citados Estatutos, señala que tal Comisión Permanente debe 

tener comprobado que el militante en cuestión, participó o ingresó a otro 

partido político, o aceptó ser su candidato, en consecuencias; resultaría 

ineficaz que la Comisión Permanente Estatal, llevara en Pleno todos 

los actos relativos al procedimiento de declaratoria de expulsión en el que 

se observaran los principios referidos en el párrafo primero del artículo 128 

del ordenamiento en cita, cuando de acuerdo al mismo, tiene la libre 

facultad de integrar las comisiones que estime convenientes para el mejor 

cumplimiento de sus labores, razón en virtud de lo cual se considera que 

era factible la creación de la referida Comisión Especial, pues sería difícil 

que los 35 miembros que aproximadamente integran la Comisión 

Permanente Estatal, (o al menos ese número de integrantes fueron los que 

participaron en la aprobación de los dictámenes que realizó dicha Comisión 

Especial), desahogaran de manera conjunta el procedimiento de 

substanciación a que alude el artículo 128 antes señalado, razón en virtud 

de lo cual, se considera que la conformación de la misma fue en uso de sus 

facultades y adecuada para que la autoridad encargada en este caso 

concreto de declarar la expulsión correspondiente ejerciera eficazmente la 

atribución que le confería los Estatutos aplicables al presente asunto, por lo 

que se estima que no se transgredió de forma alguna lo que al efecto 

dispone el artículo 13 de la Constitución General de la República.  
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Asimismo, tal como lo advirtió la autoridad responsable en su resolución a 

fojas  2, inciso b),  el objetivo o propósito de la creación de la Comisión 

Especial Investigadora fue: “para el desahogo del derecho de audiencia a 

los militantes incluidos en el oficio de solicitud del Comité Directivo Estatal, 

quedando integrada por los CC. J. JESÚS DUEÑAS LLERENAS, MIGUEL 

MARTÍNEZ RAMÍREZ Y LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, por lo que se 

solicitó a los  presentes que estén a favor de la misma lo manifiesten 

levantando la mano de forma acostumbrada, siendo aprobada por 17 

diecisiete votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.” 

 

Luego entonces, las facultades que la Comisión Permanente Estatal, 

confirió a la Comisión Especial Investigadora, fueron única y 

exclusivamente las que tuviesen que ver con el desahogo del derecho de 

audiencia de los militantes, es decir, el derecho que tiene toda persona 

para ejercer su defensa y ser oída en sus alegaciones y pruebas de 

descargo; mas nunca se le confirió la potestad o el propósito de que 

elaborara un dictamen o proyecto de resolución, mucho menos aún que 

recomendara o impusiera una sanción determinada, pues ésta, se 

encuentra perfectamente acreditada y dispuesta de acuerdo a los Estatutos 

de la XVII Asamblea Nacional del PAN, como una facultad en el presente 

caso de la Comisión Permanente Estatal de dicho instituto político, por lo 

tanto, se considera que la Comisión Especial Investigadora se 

“extralimitó” en el propósito para el que fue creada, arrogándose 

facultades que no le fueron conferidas por la Comisión Permanente Estatal 

de mérito, lo que se traduce en una violación al debido proceso y por ende 

una transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio del 

justiciable ciudadano PEDRO PERALTA RIVAS.  

 

Pues se debe precisar que si bien, en apariencia, finalmente la sanción de 

expulsión de dicho militante, fue aprobada por la mayoría de los integrantes 

de la citada Comisión Permanente Estatal, lo cierto es que los mismos 

nunca se percataron del contenido del dictamen que de manera ilegal 

realizó la Comisión Especial Investigadora, pues nunca estuvo facultada 

para ello; y aún y cuando por la eficacia del acto, se pudiera entender que 

no es posible pensar que los aproximadamente 35 integrantes de la 

Comisión Permanente, realizarán en conjunto un proyecto de resolución o 
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dictamen para después tomar la decisión o bien ser sometida a la votación 

del Pleno de la citada Comisión, lo cierto es que tal atribución nunca se 

concedió a dicha Comisión Especial Investigadora. 

 

Se asienta lo anterior, toda vez que de la copia certificada del acta de la 

sesión de fecha 20 veinte de agosto de 2016 dos mil dieciséis, celebrada 

por la Comisión Permanente Estatal del PAN en Colima, y de la que se 

desprende la aprobación de la sanción de expulsión que nos ocupa por 

parte de la misma, se advierte con contundente claridad a fojas 8 ocho y 9 

nueve que, precisamente al abordar en dicha sesión el procedimiento del 

actor PEDRO PERALTA RIVAS, por aprobación de la mayoría de los 

integrantes de dicha Comisión, lo único que se leyó del dictamen (ilegal), 

elaborado por la Comisión Especial Investigadora fueron los puntos 

“resolutivos” del “dictamen” del militante en cuestión, lo que 

indubitablemente implica que los integrantes de la Comisión Permanente 

Estatal presentes en dicha sesión, constituida con el suficiente quórum 

legal para sesionar, al no haber sido integrantes de la Comisión Especial 

Investigadora, los mismos nunca conocieron con certeza los motivos y 

fundamentos por los que se proponía expulsar al ciudadano de mérito del 

Partido Acción Nacional, pues lo único que se les dio a conocer en la 

lectura realizada, respecto del ACUERDO CEI-04/2016 fue lo siguiente:  

 

RESUELVE: 

PRIMERO. Esta Comisión Especial Investigadora de la 

Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado de Colima, es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento. 

SEGUNDO. Se acredita la indisciplina, el incumplimiento e 

infracción de los Estatutos y Reglamentos del Partido Acción 

Nacional, así como la deslealtad al Partido y la violación a lo 

establecido por el Código de Ética de los Militantes del Partido 

Acción Nacional, por parte del C. PEDRO PERALTA RIVAS, 

por lo que se le impone como sanción, la EXPULSIÓN DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, misma que tiene su registro 

con RNM PERP6612077HCMRVD00. 

TERCERO. Túrnese a la Comisión Permanente Estatal y 

Nacional, y al Registro Nacional de Miembros para los efectos 

legales a que haya lugar el expediente con las constancias 

glosadas al mismo. 
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CUARTO. Publíquese en los Estrados Físicos del Comité 

Directivo Estatal del PAN en el Estado de Colima, así como en 

el Comité Directivo Municipal de Manzanillo. Lo anterior para 

efectos de dar publicidad a la misma.  

 

En consecuencia, es imposible afirmar que los integrantes del órgano 

facultado para declarar e imponer la sanción de expulsión en los supuestos 

a que se refiere el artículo 127 de los Estatutos aplicables a la presente 

controversia, conocieron fehacientemente los hechos que se le imputaron 

al actor, así como las circunstancias y pruebas que permitieron tenerles 

por comprobado que dicho militante había participado o ingresado a 

otro partido político o había aceptado ser su candidato. Máxime que se 

insiste en que ni siquiera la Comisión Especial Investigadora se encontraba 

facultada para emitir un “dictamen” o “proyecto de resolución”, para 

recomendar o imponer la sanción de referencia, es decir; jamás fue 

competente para pronunciarse en el sentido en que lo hace en los puntos 

PRIMERO Y SEGUNDO resolutivos, pues ni tenía competencia para 

conocer y resolver el procedimiento de declaratoria de expulsión del hoy 

actor, ni mucho menos se le confirieron facultades para imponer sanción 

alguna al militante en cuestión, pues además, de haberlo hecho así, se 

hubiese violentado el artículo 127 de los Estatutos de la XVII Asamblea 

Nacional del PAN, que establece como una facultad exclusiva en este caso 

de la Comisión Permanente Estatal, realizar en su caso la declaración de 

expulsión de algún militante, cuando se trate de los supuestos a que el 

mismo precepto estatutario se refiere, por lo que se insiste, la sola votación 

por mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente que nos ocupa, 

no es suficiente para sostener la legalidad de que el procedimiento a que 

alude el artículo 128 de los citados estatutos, se llevo a cabo cumpliendo 

las formalidades esenciales del procedimiento, respetando los derechos 

fundamentales y principios constitucionales del justiciable. 

 

Es así que en conclusión, no obstante que se afirma que la Comisión 

Permanente Estatal, estatutariamente cuenta con la facultad de integrar las 

comisiones que estime convenientes para el eficaz cumplimiento de sus 

labores, también se advierte que la Comisión Especial Investigadora que 

nos ocupa se extralimitó en las facultades que le fueron conferidas, puesto 

que la misma se debió constreñir a desahogar el derecho de audiencia del 
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militante en cuestión, situación que no ocurrió así, como se pudo constatar 

con las actuaciones que obran en el expediente.  

 

Por otro lado y, con relación también al derecho del justiciable del principio 

del debido proceso, es de advertirse que tal y como se anotó en párrafos 

anteriores, la Comisión Especial Investigadora se integró con tres militantes 

que, según el informe del actual Presidente del Comité Directivo Estatal del 

PAN en Colima, integraban a su vez la Comisión Permanente Estatal, 

habiendo quedado conformada la citada Comisión de la siguiente manera, 

según se desprende de la copia certificada del Acta de Instalación de la 

Comisión Especial del 22 veintidós de julio de 2016 dos mil dieciséis: el C. 

LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA como Comisionado Presidente, J. 

JESÚS DUEÑAS LLERENAS como Secretario y MIGUEL MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, como Comisionado; siendo ellos los únicos integrantes de la 

referida Comisión Especial, por ende, los únicos autorizados y facultados 

para realizar y asentar los actos relativos al ejercicio del derecho de 

audiencia del militante, es decir, ninguna otra persona ajena a los 

integrantes antes señalados, podían realizar actuaciones válidas que 

dieran soporte a la actuación de la tan citada Comisión Especial; 

desprendiéndose además de actuaciones, que la notificación para que el C. 

PEDRO PERALTA RIVAS compareciera a la audiencia en la que se le 

darían a conocer de manera fehaciente los cargos y hechos que se le 

imputaban, se realizó por la licenciada PATRICIA MAGAÑA MOCTEZUMA, 

en su carácter de Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional de Colima, según lo asentó en la 

Escritura Pública Número 15,974 quince mil novecientos setenta y cuatro, 

el licenciado PABLO VON VIRGEN PÉREZ, Notario adscrito y asociado a 

la Notaría Pública Número 12 de esta demarcación, por convenio de 

asociación con el Titular el licenciado Adolfo Virgen Schulte, funcionaria 

aquélla del Comité Directivo Estatal, que no formaba parte de la Comisión 

Especial Investigadora, ni tampoco de la Comisión Permanente Estatal, por 

lo que en consecuencia, la misma, no contaba con las facultades 

estatutarias y legales para proceder a realizar la notificación de la 

celebración de la audiencia de mérito al C. PEDRO PERALTA RIVAS; más 

aún si se considera que un Comisionado de dicha Comisión Especial, fue 

investido con el carácter de Secretario de la misma, lo que en todo caso 
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era él o el Presidente, según; quienes podían realizar dicha notificación y 

no una persona extraña a la Comisión en cita, perteneciente a un órgano 

distinto incluso a la Comisión Permanente Estatal, que no tenía injerencia 

en la tramitación del procedimiento a que se refieren los artículos 127 y 128 

de los Estatutos aplicables, lo que también se traduce en una violación al 

debido proceso, por carecer de validez la notificación que a la audiencia de 

referencia se le practicó al militante en cuestión. 

 

Lo anterior aunado a que, ni de la escritura pública en cuestión que obra en 

copia certificada a fojas 53 y 54 del legajo de copias certificadas del 

expediente CEI/04/2016, ni de la foja 52 que contiene copia certificada de 

la “primer hoja de una cédula de notificación” a PEDRO PERALTA RIVAS 

que obra en dicho legajo, se advierte que se hubiera dado cumplimiento a 

las formalidades contenidas en el párrafo primero del artículo 128 de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados en la XVII 

Asamblea Nacional Extraordinaria; puesto que en ninguno de estos 

documentos en los que se hace descansar la notificación del inicio del 

procedimiento de expulsión al ahora actor –de la cual se encuentra 

cuestionada en esta sentencia, su realización por persona no autorizada 

para ello-, consta que se le hubiera dado a conocer al ahora actor, el inicio 

del procedimiento en cuestión; ni que se le hubiera informado de los cargos 

que existían en su contra; ni que se le hubiera indicado que tenía derecho a 

nombrar defensor entre los militantes del Partido; menos aún que tenía 

derecho a que se le oyera su defensa, o que se le citara a la audiencia en 

la que se recibirían las pruebas y alegatos; omisiones que violan las 

formalidades del debido proceso a que se hizo referencia anteriormente y 

tienen como consecuencia la nulidad de la sentencia impugnada y sus 

correspondientes efectos producidos.  

  
Pues además, el procedimiento seguido por la Comisión Especial 

Investigadora fue el relativo a los artículos 40 y 39 del Reglamento de 

Aplicación de Sanciones de dicho instituto político en lo que consideró le 

resultó aplicable, pues tampoco se puede afirmar que lo siguió en los 

términos establecidos, pues por mencionar un ejemplo, en dicho 

procedimiento se establece que el Secretario del Comité Directivo Estatal, 

debía realizar la notificación relativa al inicio de la instauración del 
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procedimiento de declaratoria de expulsión, situación que en la especie no 

aconteció, puesto que como se señaló anteriormente, dicha notificación la 

realizó la Coordinadora  Jurídica de dicho Comité; órgano del partido sin 

intervención alguna dentro del citado procedimiento, el cual además dentro 

de los Estatutos de la XVII Asamblea Nacional del PAN, se encuentra 

perfectamente definido en el artículo 128, por lo que no resultaba 

procedente siquiera recurrir a los preceptos del Reglamento en cita.  

 

De lo anterior, es que se determina por este tribunal como fundado el 

agravio en cuestión, analizado en suplencia en términos del artículo 42 de 

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

y cuya consecuencia jurídica acarrea la nulidad del procedimiento 

instaurado para imponer la sanción de expulsión al ciudadano PEDRO 

PERALTA RIVAS, del Partido Acción Nacional y sus correspondientes 

efectos, e igualmente la revocación tanto de la resolución emitida por la 

Comisión de Orden del Consejo Nacional de dicho instituto político, como la 

decisión de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en 

Colima de aprobar los puntos resolutivos del Acuerdo CEI-04/2016, 

emitido por la Comisión Especial  Investigadora, extralimitándose en las 

funciones que le fueron encomendadas por la citada Comisión Permanente 

Estatal, documento medular que en esencia fue el que impuso la sanción 

de expulsión y que deviene de una autoridad no facultada ni competente 

para ello. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es restituir al C. PEDRO PERALTA 

RIVAS su derecho de afiliación al Partido Acción Nacional, debiéndose 

entender intocada su militancia dentro del citado partido político con sus 

prerrogativas inherentes.  

 

Por lo que hace al agravio señalado con el inciso b) consistente en que 

existió una inexacta aplicación en perjuicio del actor del artículo 42 del 

Reglamento para la aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, 

así como el descrito en el inciso c) relativo a que, también se actualizó con 

la resolución impugnada una violación consistente en una indebida 

valoración de las pruebas de cargo ofrecidas por el entonces Presidente 

del Comité Directivo Estatal del citado partido político, los mismos no serán 
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estudiados en la presente sentencia, en virtud de que el actor con el 

estudio del agravio anterior, alcanzó su pretensión consistente en revocar 

la resolución impugnada, así como la determinación de la Comisión 

Permanente Estatal al aprobar el Acuerdo CEI-04/2016.  

SÉPTIMO. Atención a los argumentos de los Terceros Interesados. 

Por determinación del Pleno de este Tribunal, al emitir la resolución de 

admisión del presente juicio ciudadano, se tuvo como terceros interesados 

dentro de la presente controversia a los ciudadanos ROBERTO SÁNCHEZ 

ROJAS, ARI BEN FLORES CABADA, JAIRO EMMANUEL VALENCIA 

VEGA y LIDUVINA MENDOZA CÓRDOVA, pues no obstante que en 

apariencia no acreditan tener fehacientemente un interés incompatible con 

el actor, al haber acreditado al menos presuntivamente su militancia dentro 

del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima, es que se accedió a 

acreditarles como terceros interesados al juicio ciudadano que nos ocupa, 

bajo la óptica de la posibilidad de alegar intereses difusos al interior del 

partido político al que pertenecen y, toda vez que sus argumentos en su 

totalidad se refieren a los agravios previamente estudiados en el 

considerando sexto de la presente sentencia y, de que tales escritos de 

comparecencia son exactamente iguales en su contenido, dígaseles que se 

tengan a lo determinado en el considerando que antecede.  

OCTAVO. Efectos de la sentencia.  

1º.- Se REVOCA la resolución emitida por la Comisión de Orden del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

16/2016, integrado con motivo del Recurso de Reclamación que interpuso 

el ciudadano PEDRO PERALTA RIVAS, en contra del Acuerdo CEI-

04/2016, emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Comisión 

Permanente Estatal de dicho instituto político en el Estado de Colima, por 

lo establecido en el considerando sexto de la presente sentencia. 

 

2º.-  Asimismo, se REVOCA la aprobación de la Comisión Permanente 

Estatal del Acuerdo CEI-04/2016, dejándolo nulo de pleno derecho en 

razón de lo fundado y motivado en el considerando sexto de esta 

resolución.  
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3º.- Como consecuencia de lo anterior, se restituye al ciudadano PEDRO 

PERALTA RIVAS el pleno goce de sus derechos políticos como militante al 

interior del Partido Acción Nacional en los términos expuestos. 

  

4º.- Se vincula al titular del Registro Nacional de Militantes del Partido 

Acción Nacional, para que dentro del término de 5 días hábiles contados a 

partir de la correspondiente notificación, restituya la inscripción del 

ciudadano de mérito en el padrón de militantes correspondiente, debiendo 

informar en su oportunidad del cumplimiento de dicho mandato a este 

Tribunal Electoral, dentro del plazo de tres días posteriores a su 

realización.  

 

5º. Se le apercibe al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción 

Nacional, 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), de la Ley de Medios, 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. 

 

6°. Para la eficacia de la ejecución y cumplimiento de los actos antes 

mandatados, deberá notificarse a la Comisión de Orden del Consejo 

Nacional y al Registro Nacional de Militantes, ambos del Partido Acción 

Nacional, a través del exhorto correspondiente por conducto del Tribunal 

Electoral de la ciudad de México, para que en auxilio y colaboración de 

este órgano jurisdiccional estatal, se realice la notificación a que se hace 

referencia en los domicilios oficiales de las citadas autoridades 

intrapartidistas, ubicados en la Ciudad de México, particularmente en la 

Avenida Coyoacán Número 1546, Colonia del Valle en la Delegación Benito 

Juárez.  

 

Así por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado de 

Colima,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer 

por el ciudadano PEDRO PERALTA RIVAS dentro del juicio para la 

defensa ciudadana electoral radicado con la clave y número JDCE-

09/2017, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando 

SEXTO de esta sentencia. 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución emitida por la Comisión de Orden 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

16/2016, integrado con motivo del Recurso de Reclamación que interpuso 

el ciudadano PEDRO PERALTA RIVAS, en contra del Acuerdo CEI-

04/2016, emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Comisión 

Permanente Estatal de dicho instituto político en el Estado de Colima, por 

lo establecido en el considerando SEXTO de la presente sentencia. 

 

TERCERO. Se deja insubsistente tanto el procedimiento como el Acuerdo  

CEI-04/2016, así como los efectos producidos por éste, por las razones y 

fundamentos que se detallan en el Considerando SEXTO de esta 

resolución.  

 

CUARTO. Se RESTITUYE al ciudadano PEDRO PERALTA RIVAS el pleno 

goce de sus derechos políticos como militante al interior del Partido Acción 

Nacional, en términos de los expresado en el Considerando SEXTO de la 

presente sentencia. 

 

QUINTO. Se vincula al titular del Registro Nacional de Militantes del Partido 

Acción Nacional, para que dentro del término de 5 días hábiles contados a 

partir de la correspondiente notificación, restituya la inscripción del 

ciudadano de mérito en el padrón de militantes correspondiente, debiendo 

informar en su oportunidad del cumplimiento de dicho mandato en términos 

del considerando OCTAVO de esta resolución; apercibiéndole que de no 

cumplir en tiempo y forma con lo ordenado, 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), de la 

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

 

SEXTO. Por las razones expuestas en los efectos de la presente sentencia, 

notifíquese a la Comisión de Orden del Consejo Nacional y al Registro 

Nacional de Militantes, ambos del Partido Acción Nacional, a través del 

exhorto correspondiente. 

 

Notifíquese personalmente al actor, así como a los terceros interesados 

en los domicilios señalados para tal efecto y hágase del conocimiento 

público la presente resolución por estrados, y en la página electrónica de 

este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 14 y 15 de la Ley de Medios; 39, 43 y 46, inciso b), del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima.  

 

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

Magistrados Numerarios GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 

(Presidente), ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL (Ponente), y 

ROBERTO RUBIO TORRES, aprobó la presente sentencia por unanimidad 

en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso. 

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

FRANCISCO MORÁN TORRES. 
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