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Colima, Colima,  14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS los autos del expediente para resolver sobre la Admisión o 

Desechamiento del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 

identificable con la clave JDCE-31/2016, promovido por el ciudadano 

Felipe de Jesús Michel Santana, en su carácter de militante del 

Partido Acción Nacional, para controvertir la omisión de la Comisión 

Jurisdiccional y/o Comisión de Justicia y/o Comisión Permanente del 

Consejo Nacional y/o Comité Ejecutivo Nacional, todas del Partido 

Acción Nacional de resolver el Recurso de Inconformidad presentado 

con fecha 1° primero de julio de 2016 dos mil dieciséis bajo el folio 

009986 y que señala como acto reclamado la omisión de los órganos 

partidistas para convocar, elegir y renovar al Presidente, Secretario y 

Miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; y  

RESULTANDO 

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

por:  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima. 

Comisión Jurisdiccional: Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional. 

Comisión de Justicia: Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. 

Comisión Permanente: Comisión Permanente del Consejo 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. Presentación del Recurso de Inconformidad ante autoridad 

intrapartidaria. El 1° primero de julio de 2016 dos mil dieciséis, el 

ahora enjuiciante, presentó  ante el Comité Ejecutivo Nacional del 

PAN, el recurso de inconformidad descrito en el proemio de esta 

resolución. 

III. Presentación del Juicio Ciudadano. Ante la omisión de las 

autoridades señaladas como responsables de resolver el medio de 
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impugnación descrito en el proemio de la presente resolución, la parte 

actora concurre ante esta instancia local aduciendo violación a sus 

derechos político-electorales de afiliación en su vertiente de ejercer su 

derecho de petición y recibir una respuesta. 

IV. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio Ciudadano.  

1. Recepción. El 5 cinco de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

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

el proemio de la presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado el 6 seis de septiembre de 2016 

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

el Libro de Gobierno con la clave JDCE-31/2016. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 7 siete de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario General de 

Acuerdos revisó que el medio de impugnación que nos ocupa 

cumpliera  con los requisitos de procedibilidad, advirtiendo la falta de 

acreditamiento de la personalidad y el original del acuse de fecha 1° 

primero de julio de 2016 dos mil dieciséis, correspondiente al escrito 

de inconformidad y petición presentado en la Oficialía de Partes del 

PAN, mismo que acompañó a su demanda en copia simple. 

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 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, sin que al efecto se 

presentara persona alguna. 

5. Requerimiento a la parte actora. Con fechas 9 nueve y 13 trece 

de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se requirió a la parte actora 

para que acreditara el carácter con el que se ostentaba, esto es, 

Militante y Miembro Activo del PAN, remitiera el original del acuse de 

fecha 1° primero de julio de 2016 dos mil dieciséis, correspondiente al 

escrito de inconformidad y petición presentado en la Oficialía de 

Partes del PAN, mismo que acompañó a su demanda en copia simple 

así como que precisara si el Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

también era autoridad responsable del acto reclamado, mismo que 

cumplió con oportunidad. 

V. 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:  
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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 d) y 47 del Reglamento Interior. Toda 

vez que la parte actora alega violaciones a su derecho político-

electoral de afiliación, en su vertiente de ejercer su derecho de 

petición y recibir una respuesta. 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 omisión de un órgano 

intrapartidario nacional de resolver un medio de impugnación con el 

que pretende controvertir la decisión de un órgano partidista estatal en 

el que milita.1 

Sobre el particular la Sala Superior ha definido el alcance del derecho 

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

24/2002:2 

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 

                                                 
1 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”. 
2 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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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. 

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 

a ejercer su derecho de petición y recibir una respuesta.  

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 

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.3 

Asimismo, la instancia jurisdiccional federal en comento ha 

considerado que, de manera previa al juicio constitucional ciudadano, 

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.4 

SEGUNDO. 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 

                                                 
3 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, 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. 
4 Ídem.  

Por las razones que contiene, se invoca la resolución de fecha 19 diecinueve de abril de 2011 dos mil once, recaída en el expediente 

SUP-CDC-1/2011. En dicha resolución, la Sala superior determinó que los tribunales locales tienen competencia para dirimir esos 

conflictos de integración de órganos locales, al ser órganos constitucionalmente previstos para revisar todas las actuaciones 

relacionadas con los procesos electorales que se desarrollen en las entidades federativas. 

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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ciudadano en el Estado, cuando se hacen valer presuntas violaciones 

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

Ley de Medios; y en el presente asunto, 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 en su vertiente de ejercer su derecho de petición y 

recibir una respuesta. 

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 

en comento como pueden ser los relativos a la petición, información, 

libre expresión y difusión de las ideas:5 

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 

la autoridad intrapartidaria señalada como responsable no ha dado 

respuesta al planteamiento formulado con antelación, es claro que el 

Juicio Ciudadano resulta procedente para buscar el acceso a la tutela 

judicial efectiva.  

TERCERO. 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 

                                                 
5 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. 

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_
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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.6 

Ahora bien, de la revisión que se hace a la demanda que nos ocupa, 

de manera preliminar se advierte que el acto impugnado deriva de la 

supuesta omisión de las Comisiones: Jurisdiccional, de Justicia y 

Permanente así como del Comité Ejecutivo Nacional de resolver el 

Recurso de Inconformidad por medio del que controvirtió la falta de 

emisión de la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal del 

PAN en Colima. 

En esa tesitura, al tratarse el acto impugnado por el hoy actor de una 

omisión que atribuye a diversos órganos intrapartidarios nacionales, 

misma que se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un 

hecho de tracto sucesivo, esto es, se trata de un acto que 

genéricamente se reputa comprendido dentro de los que no se agotan 

instantáneamente, sino que produce efecto de manera alternativa, con 

diferentes actos, consistente en que mientras no cesen tales efectos 

no existe punto fijo de partida para considerar iniciado el transcurso 

del plazo de que se trate, ya que su realización constante da lugar a 

que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio 

que constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al 

desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto terminal, de 

manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe base 

para considerar que el plazo en cuestión haya concluido7, por ende, el 

plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por 

presentado el presente medio de impugnación en forma oportuna, 

mientras subsista, la obligación a cargo de las autoridades 

responsables de resolver el Recurso de Inconformidad presentado por 

el ahora enjuiciante ante el partido político.8 

En razón de lo anterior y tomando en consideración lo dispuesto por 

los numerales 11 y 12, ambos de la Ley de Medios, que determinan 

que los medios de impugnación deben interponerse dentro de los tres 

días hábiles siguientes a que se hubiese notificado el acto o resolución 

impugnada o que se hubiera tenido conocimiento del mismo, en el 

caso que nos ocupa, se advierte con meridiana claridad que el 

                                                 
6 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. 
7 Sirve además de sustento sobre el particular, la Jurisprudencia 6/2007, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 y 32, cuyo rubro es: “PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL 

EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE 

TRACTO SUCESIVO” 
8 Sirve además de sustento sobre el particular, la Jurisprudencia 15/2011, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30, cuyo rubro es: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES” 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
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presente Juicio Ciudadano fue presentado ante esta autoridad de 

manera oportuna; dado que el término para la interposición del recurso 

se actualiza cada día que las autoridades señaladas como 

responsables, no subsanen su presunta omisión de resolver el 

multireferido medio de impugnación, al tratarse de un acto de tracto 

sucesivo. 

CUARTO. 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 

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 Americana9; 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 

                                                 
9 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. 
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cualquier procedimiento o instancia, que se encuentre previsto, en el 

caso concreto, en la normativa del Partido Político.10
 

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 

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. 

Ahora bien, en el caso concreto el acto reclamado en esencia se 

sustenta en lo que para el hoy enjuiciante es la supuesta omisión de 

las Comisiones: Jurisdiccional, de Justicia y Permanente así como del 

Comité Ejecutivo Nacional de resolver el Recurso de Inconformidad 

por medio del que demandó la falta de emisión de la convocatoria para 

renovar el Comité Directivo Estatal del PAN en Colima. 

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

interpuesto por el actor, 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. 

Sirve de apoyo a lo expuesto anteriormente, la Jurisprudencia 9/2008, 

de rubro y texto:11 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL 
MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA.—De conformidad con el artículo 99, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a 
sus derechos político-electorales, con motivo de actos u omisiones del 
partido político al que se encuentre afiliado, tiene la obligación de agotar, 
previamente, las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas 
internas. El cumplimiento de ese requisito tiene como presupuesto que los 
procedimientos previstos para la solución de conflictos establecidos en la 
normatividad de los institutos políticos, cumplan con los principios 
fundamentales del debido proceso legal, de modo que éstos sean efectivos 
para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones que se hayan 

                                                 
10 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.” 
11 La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de dos mil ocho, 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 2, Número 3, 2009, 

páginas 22 y 23. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2008
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2008
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2008
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2008
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2008
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cometido con el acto o resolución que se combata, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 17 y 99, fracción V, constitucionales, en relación 
con el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. En consecuencia, cuando presentado el medio 
de defensa intrapartidario, el órgano responsable de tramitar y resolver la 
instancia impugnativa, indebidamente deja de resolver la controversia 
planteada, se aparta de los principios inherentes al debido proceso que exige 
la restitución efectiva en los términos que imponen los preceptos 
constitucionales invocados, entonces se extingue, por excepción y bajo 
ciertas condiciones, la carga procesal de agotarlos, y se puede ocurrir 
directamente a la vía constitucional, pues las situaciones apuntadas 
imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a 
los procesos impugnativos. 

En el caso concreto, la parte actora recurre a la justicia constitucional 

para controvertir la omisión de las autoridades intrapartidarias 

respectivas de resolver un medio de impugnación que fue presentado 

ante el instituto político al que pertenece. Por lo que, si las 

Comisiones: de Justicia, Jurisdiccional y Permanente así como el 

Comité Ejecutivo Nacional, mismas que a la fecha de la presentación 

de la demanda de Juicio Ciudadano que nos ocupa, ha dejado de 

resolver la controversia planteada violando los principios del debido 

proceso, se extingue la carga procesal de la parte actora de agotarlos 

y está en posibilidad de ocurrir ante este Tribunal Electoral. 

QUINTO. 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 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 en cualquiera de sus vertientes que en 

este caso es la correspondiente a ejercer su derecho de petición y 

recibir una respuesta, y a la luz del principio pro persona.  

Se estima que la parte enjuiciante, cuenta con dichas cualidades para 

presentar el medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que la 

parte actora promueve por su propio derecho, señalando la 

transgresión a  su derecho político-electoral de afiliación; e igualmente 

se advierte de su escrito de demanda que la violación a su derecho 

político electoral lo hace consistir, entre otras cosas, por el hecho de 

que la autoridad responsable no ha resuelto el diverso medio de 

impugnación promovido por la parte actora en su oportunidad. 

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

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

carácter de Militante del PAN. 

SÉPTIMO. 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 67 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. 

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

las autoridades señaladas como responsables son órganos nacionales 

de un partido político y tienen su domicilio 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 a las 

Comisiones: de Justicia, Jurisdiccional y Permanente así como al 

Comité Ejecutivo Nacional, sean a través de exhorto, mismo que 

deberá remitirse al órgano jurisdiccional electoral local que tenga 

competencia en la Ciudad de México. 

Lo anterior, toda vez que este Tribunal Electoral tiene competencia 

territorial solo en el Estado de Colima y las autoridades señaladas 

como responsables del acto reclamado tiene su domicilio en la Ciudad 

de México, situación que si bien imposibilita que esta instancia local 

realice la notificación directamente ante las Comisiones: de Justicia, 

Jurisdiccional y Permanente así como al 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 autoridad12, 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 del órgano intrapartidario nacional. 

                                                 
12 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  



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-31/2016 

Promovente: Felipe de Jesús Michel Santana. 

 
 

 

11 

En efecto, si el emplazamiento o llamamiento a juicio se lleva a cabo 

con las formalidades establecidas en la ley, existe la presunción legal 

de que en él se cumple con la garantía constitucional de referencia, 

pues con ello se da inicio al derecho que tiene la parte denunciada o 

demandada, de ser oída y vencida en un procedimiento seguido en 

forma de juicio o en un juicio.13 

De lo antes dicho se concluye que mediante el emplazamiento o 

llamamiento a juicio, las autoridades cumplen en un procedimiento 

seguido en forma de juicio o en un juicio, con el derecho o garantía de 

audiencia que se consagra en el precepto constitucional 14. 

Sobre el particular, la Ley de Medios y el Código de Procedimientos 

Civiles Vigente para el Estado de Colima prevén lo siguiente: 

Ley de Medios 

CAPÍTULO IV 
De las notificaciones 

 
Artículo 14.- Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por 
estrados, por oficio, por correo certificado, por telegrama o por correo 
electrónico, según se requiera para la eficacia del acto o resolución a 
notificar, salvo disposición expresa de esta LEY. 
… 
(REF. DECRETO 359, P.O. 40, SUPL. 2, 30 DE AGOSTO DE 2011) 
Artículo 18.- Las resoluciones del TRIBUNAL recaídas a los recursos de 
apelación, a los juicios de inconformidad y para la defensa ciudadana 
electoral, serán notificadas a los órganos electorales que correspondan, así 
como a quien los haya interpuesto, los coadyuvantes en su caso y a los 
terceros interesados, personalmente, por estrados, por correo certificado, 
telegrama o vía fax, una vez que haya registrado el número correspondiente. 
En este último caso, la notificación surtirá efectos a partir de que se tenga 
constancia de su recepción o se acuse su recibo. 
 
Es propio. 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima 

CAPITULO IV 
De los exhortos y despachos 

 
(REFORMADOS DEC. 90  P.O. 26  DE MAYO DE 2007) 
Artículo 104.- Las actuaciones jurisdiccionales que deban practicarse 
fuera del partido judicial en que se tramita el procedimiento, se 
encomendarán al tribunal competente del lugar en que han de 
ejecutarse. 
  
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, las comunicaciones que 
los jueces remitan a las autoridades administrativas o legislativas, para lo que 
será suficiente la remisión del oficio correspondiente, de manera directa.  
 
También puede un tribunal, aunque una diligencia deba practicarse dentro de 
su propia jurisdicción, encomendarla a otro de inferior grado del mismo 
partido judicial. 

                                                 
13 Por las razones que contiene, se invocan los argumentos contenidos en la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2011, aprobada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-10801/2011. 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-31/2016 

Promovente: Felipe de Jesús Michel Santana. 
. 

 

 

  

12 

  
El Supremo Tribunal puede, en su caso, encomendar la práctica de 
diligencias a los jueces inferiores. 
 
En los casos en que dos o más partidos judiciales sean conurbados, los 
Tribunales de dichos partidos tendrán atribuciones para practicar 
emplazamientos, notificaciones, citaciones, desahogo de pruebas, ejecutar 
sentencias, y realizar cualquier actuación jurisdiccional en ambos partidos 
judiciales, previo acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia en el que se haga 
constar dicha conurbación.  

 
(REFORMADO, P.O. 26 DE MAYO DE 2007) 
Artículo 105.- En el caso de que la actuación requerida a otro órgano 
jurisdiccional, o a otra autoridad de cualquier índole, de la que debiera 
enviarse exhorto, oficio, o mandamiento, se considere de urgente práctica, 
podrá formularse la petición por teléfono, remisión facsimilar o por cualquier 
otro medio, bajo la fe del Secretario, quien hará constar la persona con la 
cual se entendió en la comunicación, la fecha y hora de la misma y la 
solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en despacho ordinario 
que habrá de remitirse a más tardar al día siguiente. Del empleo de los 
medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así 
como de las causas para considerarlo urgente. 
 
En estos casos, los tribunales de primer grado del Estado podrán realizar 
directamente actuaciones jurisdiccionales en un partido judicial distinto al que 
les corresponda.  
 
Énfasis es propio. 

De las disposiciones legales trasuntas, se advierte que la Ley de 

Medios si bien es cierto no prevé la figura de la notificación por 

exhorto también lo es que el artículo 76 del ordenamiento en comento 

precisa que lo no previsto en ésta, resulta aplicable el Código de 

Procedimientos Civiles, de forma supletoria y es este último 

ordenamiento adjetivo el que contempla la institución procesal en 

comento. 

Ley de Medios 

CAPÍTULO II 
De la supletoriedad 

 
Artículo 76.- Para efectos de lo no previsto en la presente LEY, será 
aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima. 

Sobre el particular, ha sido criterio de la Sala Superior que, en 

principio, las diligencias que deban practicarse fuera del sitio en el que 

la ley le autoriza a un órgano del estado ejercer sus facultades, es 

menester que se encomienden a la autoridad que por disposición legal 

las pueda ejercer en ese lugar, lo que bien puede realizarse a través 

de un medio de comunicación procesal como los exhortos que prevén 

la mayoría de las legislaciones adjetivas del país,14 y que en el caso 

concreto, posibilitarían que el Tribunal Electoral del Distrito Federal 

                                                 
14

 Idem.  
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con sede en la Ciudad de México, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales que tiene encomendadas, realice la 

notificación de mérito en virtud del exhorto que remita esta instancia 

local máxime que el exhorto es un medio de comunicación procesal, 

que un juzgador dirige a otro de una circunscripción territorial 

diferente, para requerirle su auxilio o colaboración con el fin de que, 

por su conducto, se pueda realizar un acto procesal.15 

Se estima aplicable en su parte conducente, el criterio de la Sala 

Superior de rubro y texto:16 

EXHORTO. ES LEGAL ORDENARLO EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.141, 1.143 a 
1.145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; 2º del 
Código Electoral y del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral, ambos de la misma entidad federativa, se advierte que el exhorto 
es un instrumento procesal que permite la oportuna integración de los medios 
de impugnación, cuando se requiere practicar una diligencia fuera de la 
jurisdicción de la autoridad que conoce del asunto. En ese contexto, resulta 
apegado a derecho ordenar su desahogo para practicar una diligencia en un 
procedimiento administrativo sancionador electoral, pues se trata de un 
instrumento connatural de los sistemas jurídicos procedimentales, al permitir 
la oportuna sustanciación de los mismos. 

En consistencia con lo anterior esta instancia local, al resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador, radicado con la clave y número 

PES-11/2015, determinó que el Instituto Electoral del Estado al ser un 

órgano constitucional autónomo local, como lo es en el caso el 

Tribunal Electoral, únicamente puede ejercer jurisdicción en todo el 

territorio del Estado de Colima, en el respectivo ámbito de 

atribuciones; tal y como el propio marco normativo electoral local lo 

establece. 

Por consiguiente, tal y como se determinó en aquella ocasión y 

derivado de una nueva reflexión por parte de los integrantes de este 

Tribunal en torno a estos tópicos, se considera que no sería apegado 

a los principios de legalidad y seguridad jurídica, que este Tribunal 

Local ordenara a su personal adscrito, concretamente al Actuario, que 

es un servidor público investido de fe pública limitada a un ámbito 

territorial de competencia, que llevara a cabo directamente dicha 

notificación en un territorio en el que carecería de competencia para 

ello; con las consecuencias procesales inherentes.   

Se considera orientador en el caso que nos ocupa, en su parte 

conducente, los argumentos desarrollados por la Sala Superior en las 

consideraciones contenidas en la sentencia que resolvió el Juicio 

                                                 
15 Por las razones que contiene, se invoca la resolución de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2011 dos mil once, recaída en el 

expediente SUP-JDC-10801/2011. 
16 La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de marzo de dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que 

antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, 

Número 10, 2012, páginas 54 y 55. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#X/2012
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#X/2012
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#X/2012
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Ciudadano SUP-JDC-10801/2011, que ya fue citado en párrafos 

anteriores, en el cual declaró nulo un emplazamiento efectuado en el 

Distrito Federal, por medio de un servicio especializado de paquetería, 

respecto a un procedimiento electoral sancionador radicado por el 

Instituto Electoral del Estado de México; y ordenándose en dicha 

sentencia que el mismo se llevara a cabo vía exhorto, tal y como se 

hizo referencia en el presente apartado. 

Al respecto, se invoca la Jurisprudencia del Alto Tribunal por la ratio 

essendi que contiene:17 

EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO EN MATERIA MERCANTIL. 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que este Tribunal 
Colegiado, ha sostenido que tratándose del emplazamiento en juicios 
mercantiles, deben aplicarse las normas del derecho local común. Ahora 
bien, cuando esa notificación de la demanda se practica por exhorto, que 
debe diligenciar un Juez común de diverso Estado al en que se sustancia el 
juicio, al practicar el emplazamiento la autoridad exhortada debe 
observar las normas del derecho local de su entidad federativa, pues 
legalmente no está facultada para ceñir sus actos a las disposiciones 
relativas a otra legislación. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Énfasis es propio. 

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

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

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 a las 

Comisiones: de Justicia, Jurisdiccional y Permanente así como al 

Comité Ejecutivo Nacional de la admisión del Juicio Ciudadano que 

nos ocupa, vía el exhorto que se envíe al Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, con sede en la Ciudad de México y se le requiera por 

conducto del Tribunal Exhortado a la autoridad responsable para que, 

en términos de la Ley de Medios vigente en esta entidad, dentro del 

mismo plazo otorgado para rendir el informe circunstanciado 

respectivo señalen domicilio en la ciudad de Colima, Colima, 

apercibiéndoles en términos del artículo 15 de la Ley de Medios que, 

                                                 
17 Época: Novena Época. Registro: 169301. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/293. Página: 1573  
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en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores aun las que 

deban notificarse personalmente, se les harán en los estrados de este 

Tribunal Electoral.  

P U N T O S    R E S O L  U T I V O S  

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

radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de 

expediente JDCE-31/2016, promovido por el ciudadano Felipe de 

Jesús Michel Santana en contra de las Comisiones: Jurisdiccional, de 

Justicia y Permanente y Comité Ejecutivo Nacional, todos del Partido 

Acción Nacional. 

SEGUNDO. En términos del artículo 24, fracción V de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se 

solicita a las autoridades responsables rindan su informe 

circunstanciado, el cual deberán hacerlo dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que les haya sido notificada la presente 

resolución y para lo cual deberá remitirse copia de la demanda y 

sus anexos. Para tales efectos, las autoridades responsables 

deberán acompañar al informe en comento, copias certificadas de 

la documentación que sustente las afirmaciones que viertan en el 

informe de mérito.  

TERCERO.- Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, para los efectos precisados en 

el Considerando Octavo de la presente resolución. 

Notifíquese personalmente a la parte promovente 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, 

Licenciado GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA 

CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en 

la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, 

celebrada el 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 

actuando con el Secretario General de Acuerdos, ENOC FRANCISCO 

MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe 

 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 
MAGISTRADA NUMERARIA   

 
 
 
 
ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO  

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la resolución de admisión del Juicio para la Defensa 
Ciudadana Electoral JDCE-31/2016, aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados que 
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima durante la sesión pública de fecha 14 
catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 


