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Colima, Colima; a 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS para resolver, los autos del Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral identificado con la clave y número JDCE-21/2016 y acumulados, 

promovidos por los ciudadanos DANIEL CORTÉS CARRILLO, ENRIQUE 

ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, LETICIA 

PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, ADELINA 

CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ, por su 

propio derecho y en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, 

para controvertir la omisión de la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional de resolver sus Recursos de Revisión, 

que le fueron reencauzados mediante resolución recaída el 15 quince de 

febrero de 2016 dos mil dieciséis, y 

R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De la demanda y de las constancias que obran en autos, 

se desprende lo siguiente: 

1. Primer Juicio Ciudadano. El 10 diez de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis, inconformes con la emisión de la Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Colima, misma que se llevó a cabo el 5 cinco de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis, los ciudadanos DANIEL CORTÉS CARRILLO, ENRIQUE 

ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, LETICIA 

PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, ADELINA 

CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ, 

promovieron los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, mismos que 

fueron radicados con las claves y números JDCE-10/2016, JDCE-07/2016, 

JDCE-09/2016, JDCE-08/2016, JDCE-04/2016, JDCE-02/2016 y JDCE-

03/2016, respectivamente. 

El 15 quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis, este Tribunal Electoral 

determinó reencauzar los medios de impugnación antes señalados, al 

Recurso de Revisión previsto en la normatividad interna del Partido Acción 
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Nacional entonces vigente, para que la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del referido ente político resolviera lo que en Derecho procediera.  

II. Segundo Juicio Ciudadano. Ante la omisión de la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de resolver los medios de 

impugnación intrapartidista, descritos en el punto inmediato anterior, los 

promoventes concurren ante esta instancia local a promover nuevamente el 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, aduciendo violación a sus 

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

derecho de petición y recibir una respuesta. 

III. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación de los juicios ciudadanos.  

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

recibieron en este Tribunal Electoral, los medios de impugnación descritos 

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 los Juicios para la Defensa 

Ciudadana Electoral en el Libro de Gobierno con las claves y números 

JDCE-21/2016, JDCE-33/2016, JDCE-34/2016, JDCE-35/2016, JDCE-

36/2016, JDCE-37/2016 y JDCE-38/2016. 

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

de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral revisó que los medios de impugnación que nos ocupan 

cumplieran con los requisitos de procedibilidad, advirtiendo la falta de 

acreditamiento de la personalidad. 

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

segundo, del artículo 66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, esta Autoridad Jurisdiccional Electoral 

Local, mediante cédula de publicitación hizo del conocimiento público los 

Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral interpuestos a efecto de que en 

el plazo de 48 cuarenta y ocho horas comparecieran terceros interesados al 

juicio, sin que se presentara tercero interesado alguno. 
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5. Requerimiento a los promoventes. Con fecha 9 nueve de septiembre de 

2016 dos mil dieciséis, se requirió a los actores para que acreditaran el 

carácter con el que se ostentaban, esto es, como Militantes y Miembros 

Activos del Partido Acción Nacional, mismos que cumplieron con 

oportunidad. 

IV. Admisión y Turno. El 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil 

dieciséis, en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del Periodo 

Interproceso, resolvió el Pleno de este Tribunal Electoral, por unanimidad de 

votos, la Admisión de los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral con 

claves y números JDCE-21/2016, JDCE-33/2016, JDCE-34/2016, JDCE-

35/2016, JDCE-36/2016, JDCE-37/2016 y JDCE-38/2016, asimismo, se 

acordó requerir a la autoridad responsable para que rindiera su informe 

circunstanciado, con relación a los juicios ciudadanos, en términos del 

artículo 24, fracción V, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

En la misma fecha de su admisión y mediante proveído, fue designado como 

ponente en los Juicios para la Defensa Ciudadana Electoral, el Magistrado 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, a efecto de que realizara 

la substanciación de los expedientes y presentara el proyecto de resolución 

a fin de que sea sometido a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral. 

V. Acumulación. Con fecha 14 catorce de septiembre del presente año, con 

fundamento en el artículo 34 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se ordenó acumular los expedientes 

JDCE-33/2016, JDCE-34/2016, JDCE-35/2016, JDCE-36/2016, JDCE-

37/2016 y JDCE-38/2016 al diverso JDCE-21/2016, con el propósito de que 

se resuelvan de manera conjunta, en virtud de que existe identidad en el 

acto reclamado y la autoridad responsable, y evitar con ello la emisión de 

sentencias contradictorias. 

VI. Informe Circunstanciado. El 23 veintitrés de septiembre de 2016 dos 

mil dieciséis, se tuvo a la ciudadana Joanna Alejandra Felipe Torres 

Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, rindiendo el informe circunstanciado.  
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VII. Cierre de Instrucción. Realizados los actos y diligencias necesarias 

para la completa y debida integración del expediente en que se actúa, 

mediante auto de fecha 4 cuatro de octubre del año en curso se declaró 

cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar 

resolución, ordenando formular el proyecto de sentencia respectivo, mismo 

que se pone a consideración del Pleno del Tribunal Electoral, bajo los 

siguientes 

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

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Colima, es 

competente para conocer y resolver el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 BIS, fracciones 

IV y V, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima; 269, fracción I, 279, fracción I, del Código Electoral del Estado de 

Colima; 1°, 5°, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 1°, 6°, fracción IV, 8°, incisos b) y d) y 

47 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, por 

tratarse de un medio de impugnación que tiene por objeto la protección del 

ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano en el Estado de 

Colima, pudiendo por sí mismo y en forma individual, hacer valer presuntas 

violaciones a sus derechos: de votar y ser votado; de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos; y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; y, en el caso son 

promovidos por los ciudadanos DANIEL CORTÉS CARRILLO, ENRIQUE 

ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, LETICIA 

PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, ADELINA 

CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ, por su 

propio derecho y en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, a 

fin de impugnar la omisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional de resolver sus Recursos de Revisión, a los que 

fueron reencauzado por este órgano jurisdiccional local, mediante resolución 

recaída en los expedientes JDCE-10/2016, JDCE-07/2016, JDCE-09/2016, 

JDCE-08/2016, JDCE-04/2016, JDCE-02/2016 y JDCE-03/2016, de fecha 

15 quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis, respectivamente. 
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Sobre el particular, sirve de sustento el criterio sostenido por la Sala Superior 

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

Jurisprudencial 5/2001, cuyo rubro es: “INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 

LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER ESOS CONFLICTOS”.1 

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y 

requisitos especiales de procedibilidad. De las actuaciones se desprende 

que se encuentran satisfechas las exigencias contempladas por los artículos 

9o., fracción III, 11, 12, 62, 64 y 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se precisa. 

a) Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito, en los 

que los hoy actores hicieron constar su nombre y domicilio para recibir 

notificaciones, identificó la omisión reclamada y el órgano político 

responsable del mismo, expuso los hechos y agravios, ofreció y aportó las 

pruebas que estimó pertinentes, y contiene firma autógrafa de los 

promoventes, con lo cual se cumple lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

b) Oportunidad. Este requisito se encuentra colmado, toda vez que en el 

presente asunto no son aplicables los plazos y términos a que refieren los 

artículos 11 y 12 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, porque el acto reclamado es la falta de respuesta a los Recursos 

de Revisión intrapartidista a los que fueron reencauzados, por determinación 

de este Tribunal Electoral, con fecha 15 quince de febrero de 2016 dos mil 

dieciséis, acto atribuido a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, y los efectos de la omisión demanda siguen 

sucediendo de momento a momento mientras subsista la inactividad 

reclamada. En tal virtud, al encontrarse afectados los actores en su esfera 

jurídica por un no hacer, podrán controvertirlo en cualquier momento 

mientras perdure tal omisión por ser un acto de tracto sucesivo. 

                                                           
1 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, p.p. 396 y 397. 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-21/2016 y acumulados  

Promoventes: Daniel Cortés Carrillo y otros. 
 

 

6 de 21 

 

 

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 15/2011 de rubro: “PLAZO 

PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES.”; así como el diverso criterio 6/2007, 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."2 

c) Legitimación y personería. Los promoventes se encuentran 

debidamente legitimados, ya que de acuerdo con los artículos 9o., fracción 

III y 64 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral corresponde 

instaurarlo a los ciudadanos por su propio derecho, entre otros supuestos, 

cuando consideren que los actos o resoluciones del partido político al que se 

encuentren afiliados, viola alguno de sus derechos político-electorales, y si 

bien es cierto que, el acto impugnado deriva de una inconformidad 

intrapartidista, también lo es, que las demandas del juicio ciudadano lo 

presentaron directamente los ciudadanos DANIEL CORTÉS CARRILLO, 

ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, 

LETICIA PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, 

ADELINA CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ, 

quienes comparecen por su propio derecho y  en su carácter de militantes 

del Partido Acción Nacional, cuyo interés legítimo es el controvertir la 

omisión de la hoy autoridad responsable de resolver sus medios de 

impugnación intrapartidista al que fueron reencauzado, por el que combaten 

la Convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Estatal 

del mencionado partido político, así como la propia sesión celebrada el 5 

cinco de febrero de 2016 dos mil dieciséis, por presuntas violaciones e 

irregulares cometidas en su emisión y sesión en donde se ratificó al 

ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ como Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

d) Definitividad. En términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 

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

requisito se encuentra satisfecho, toda vez, que los actores acuden a este 

                                                           
2 Visibles en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, p.p. 520-521 y 523-524, respectivamente.  
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Tribunal Electoral, a solicitar que se pronuncie con plenitud de jurisdicción en 

relación a la reclamación que hacen a la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, al omitir resolver sus Recursos de 

Revisión intrapartidista, por el que controvierten la Convocatoria a la sesión 

de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del mencionado partido 

político, así como la propia sesión celebrada el 5 cinco de febrero de 2016 

dos mil dieciséis. 

Al respecto, de conformidad a los artículos 17, párrafo segundo y 116, 

fracción IV, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 86 BIS, fracciones IV y V, inciso b), 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 269, 

fracción I y 270 del Código Electoral del Estado, se colige que es obligación 

del Estado administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

En ese tenor, el artículo 44, fracción X, del Código Electoral del Estado en 

relación al artículo 39, apartado 1, inciso j), de la Ley General de Partidos 

Políticos, para el caso de partidos políticos nacionales, disponen, entre otras 

cosas, que es obligación de los entes políticos que sus estatutos contengan 

las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidista, los 

mecanismos alternos de solución de controversias internas, con los que se 

garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y 

legalidad de las resoluciones. 

Lo anterior se traduce en lo que se conoce como tutela judicial efectiva 

que, en lo que respecta a los medios partidistas, se refiere a que éstos 

deben de cumplir con los principios fundamentales de derecho procesal, de 

modo que sus medios y procedimientos de defensa resulten aptos y 

suficientes para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones 

cometidas. 

Dicha tutela judicial efectiva, también se apoya en el artículo 8° numeral 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 
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imparcial; asimismo, en el artículo 25 de la citada Convención Americana 

que dispone 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 

Americana3; mismo criterio sigue el artículo 2 párrafo 3, incisos a) y b) del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Así las cosas, la tutela judicial efectiva debe considerarse en 

correspondencia con la obligación de los ciudadanos de agotar las instancias 

partidistas antes de acudir a la instancia jurisdiccional, pues los 

procedimientos previstos en la normatividad interna de los partidos políticos 

deben de cumplir con todos los principios fundamentales del debido proceso, 

de entre los cuales se encuentra la impartición de justicia en plazos breves. 

No obstante lo anterior, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que, cuando se presenta un 

medio de defensa partidista y el órgano responsable de tramitar y resolver la 

instancia impugnativa, indebidamente deja de resolver la misma, se aparta 

de los principios inherentes al debido proceso que exigen la restitución 

efectiva de los derechos posiblemente vulnerados y en los términos legales y 

constitucionales, en perjuicio del actor, por lo tanto, la obligación de acudir a 

las instancias previamente establecidas se extingue, y consecuentemente 

puede recurrir directamente a la vía constitucional, pues las situaciones 

señaladas imposibilitan la finalidad de restitución plena que por naturaleza 

corresponde a los procesos impugnativos. 

Criterio que se ve sustentado con la Jurisprudencia 9/2008, emitida por la 

Sala Superior de este Tribunal de rubro: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 

EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA 

                                                           
3 En este sentido, en la sentencia emitida el veintiuno de marzo de 2007, por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Jorge Castañeda Gutman contra los Estados 
Unidos Mexicanos (Caso 12.535), consideró 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.  
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LOGRAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA 

IMPUGNATIVA.-”4 

Por lo tanto, en el caso en concreto, es procedente que los actores acudan a 

esta instancia jurisdiccional para solicitar la restitución de sus derechos 

políticos electorales, derivado de la omisión del órgano político responsable 

de resolver el medio de impugnación partidista, ya que al presumir que dicho 

órgano indebidamente dejó de pronunciarse sobre la controversia planteada, 

se apartó de los principios inherentes al debido proceso que exige la 

restitución efectiva; en consecuencia, bajo estas condiciones y por 

excepción, se anula la carga procesal del accionante para agotar las 

instancias previas, y se considera procedente que recurra directamente al 

juicio ciudadano de mérito, pues las situaciones señaladas imposibilitan la 

finalidad restitutoria plena que por naturaleza corresponde a los procesos 

impugnativos. 

e) Causales de improcedencia o sobreseimiento. Del análisis a los 

medios de impugnación no se observa que se actualice alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento a que refieren los artículos 32 y 33 del 

citado ordenamiento electoral. 

TERCERO. Síntesis de agravios. Previo al análisis del concepto de agravio 

aducido por los promoventes, cabe precisar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley Estatal del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al resolver el medio de 

impugnación se debe suplir las deficiencias u omisiones en la exposición de 

sus agravios, siempre que, los mismos puedan deducirse de los hechos 

expuestos.  

En esa tesitura, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios que se hagan 

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo o sección de la demanda, por lo que no necesariamente deberán 

contenerse en un capítulo en particular denominado de los agravios, esto, 

siempre y cuando expresen con toda claridad las violaciones 
                                                           

4 Véase, la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia 
Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p.p. 534-536. 
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constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas por la 

autoridad demandada 

Lo expuesto, encuentra sustento en la Jurisprudencia 03/2000 de la referida 

Sala Superior5, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 

DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 

23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho 

iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus(el juez conoce el derecho y 

dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos 

y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa 

el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 

sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. 

 

Ahora bien, considerando de que no constituye una obligación legal, incluir 

en el texto de los fallos, la narración expresa de los agravios, este órgano 

jurisdiccional estima que en el caso a estudio resulta innecesario transcribir 

los agravios que hicieran valer los actores, máxime que se pueden deducir 

de sus escritos de demanda que obran en autos del expediente en que se 

actúa.  

En ese sentido, de la lectura integral a los escritos de demanda que dieron 

origen a los juicios ciudadanos en que se actúa, es de destacarse que los 

enjuiciantes aducen en esencia, como motivo de disenso, la omisión de la 

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de 

resolver los recursos intrapartidarios, que le fueron reencauzados por este 

Tribunal Electoral, por los que controvierten la Convocatoria a la sesión de la 

Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 

                                                           
5Consultable en la Compilación de 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, p.p. 122-123. 
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Colima, celebrada el 5 cinco de febrero de 2016 dos mil dieciséis, por no 

haber sido supuestamente convocados de manera fehaciente; y, la ilegal 

ratificación de ENRIQUE MICHEL RUIZ, como Secretario General del 

Comité Directivo Estatal del mencionado partido político. 

Por consiguiente, la pretensión central de los promoventes consiste en que 

se ordene a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional resuelva los Recursos de Revisión que le fueron 

reencauzados por este órgano jurisdiccional electoral local.  

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que han transcurrido más 

de 6 seis meses desde que la citada Comisión Permanente responsable 

recibió los medios de defensa intrapartidista en comento, sin que a la fecha 

de la promoción de los juicios ciudadanos que hoy se resuelven, se haya 

emitido la resolución atinente, situación que, a juicio de los promoventes, 

vulnera su derecho de acceso a la justicia pronta y expedita establecido por 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO.- Informe circunstanciado y fijación de la litis. Frente a tales 

consideraciones la autoridad responsable, en el informe circunstanciado 

rendido por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, y recibido en este órgano jurisdiccional 

electoral local el 23 veintitrés de septiembre del año en curso, en el capítulo 

denominado CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS manifestó, en síntesis, que 

es un hecho público que en 13 trece Estados de la República, el 5 cinco de 

junio de la 2016 dos mil dieciséis, se celebró la jornada electoral del proceso 

electoral ordinario 2015-2016, en la que ese Instituto político concentró 

esfuerzos a fin de intervenir en la vida pública de México y tener acceso al 

ejercicio democrático del poder; y, aún y cuando dicho proceso electoral no 

ha concluido en algunos Estados, el ente político a retomado las funciones 

ordinarias, incluyendo lo correspondiente a la resolver las controversias 

suscitadas en la vida interna, situación que no es ajena a los medios de 

impugnación que les fuera turnados por este Tribunal Electoral mediante 

sentencia recaída en los expedientes JDCE-01/2016, JDCE-02/2016, JDCE-

03/2016, JDCE-04/2016, JDCE-05/2016, JDCE-06/2016, JDCE-07/2016, 
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JDCE-08/2016, JDCE-09/2016 y JDCE-10/2016, los cuales se encuentran 

en proceso y serán resueltos a brevedad. 

En ese orden de ideas, la litis del presente asunto se circunscribe a 

determinar si la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, vulneró el derecho de acceso a la justicia de los actores, al 

incurrir en la irregularidad antes descrita, aducida por los enjuiciantes.   

QUINTO. Estudio de fondo. Como se advierte de lo anterior, los actores 

afirman, sustancialmente, que la autoridad intrapartidista responsable ha 

omitido resolver sus Recursos de Revisión promovidos y que le fueron 

reencauzados por este Tribunal Electoral. 

De la interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 y 64 de la Ley 

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

relación con el artículo 39, apartado 1, inciso j), de la Ley General de 

Partidos Políticos y los requisitos del debido proceso, se obtiene que los 

actos tendientes a la tramitación y resolución de los medios de defensa 

intrapartidista deben ser eficaces para respetar el derecho de acceso a la 

justicia pronta y expedita. 

Esto es así, pues el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho del individuo a 

acceder a la justicia, dado a que establece que toda persona tiene derecho a 

que se le imparta justicia, pero también, la obligación del Estado de 

administrar justicia a través de tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Asimismo, el citado precepto tutela el derecho a una justicia efectiva lo que 

implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les 

plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o 

interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de 

fondo y la autentica tutela judicial   

Con relación a los procedimientos a los cuales quedan sometidos los 

ciudadanos afiliados a un partido político, el artículo 39, apartado 1, inciso j), 
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de la Ley General de Partidos Políticos dispone como obligación de los 

institutos políticos contener en sus estatutos, las normas, plazos y 

procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 

solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos 

de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones. 

Así, que, los órganos partidarios al dejar indebidamente de resolver la 

controversia planteada, vulneran el derecho de acceso a la justicia, y a los 

diversos principios que la integran, de conformidad con la jurisprudencia de 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 

de Registro 171257, cuyo rubro a la letra dice: “ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 

DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL 

RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES”. 

Además, se han sustentado los criterios identificados con las claves 

alfanuméricas 1a./J. 42/2007 y I.7o.C.66 K, con Registro 1011734 y 162250, 

respectivamente, relativos al acceso a la justicia cuyos rubros y textos 

respectivamente establecen:6 

GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a 

la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo 

que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 

leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin 

de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, 

se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 

decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los 

órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo 

estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las 

leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus 

manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el 

acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, 

ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por 

                                                           
6 Visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXV, de 
abril de 2007, página 124, Primera Sala; y Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 
997, Tribunales Colegiados de Circuito. 
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lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse 

por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del 

acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y 

carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 

lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los 

requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse 

inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el 

contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar 

otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 

guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como 

es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los 

recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el 

de la previa consignación de fianzas o depósitos. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACIÓN DE LAS 

NORMAS QUE REGULAN LA INTERPOSICIÓN DE LOS 

RECURSOS. Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho 

constitucional para defender sus derechos en un proceso establecido por 

el legislador, también tienen el derecho a acceder a los recursos previstos 

legalmente para impugnar las resoluciones dictadas por el Juez de 

primera instancia. Lo anterior es así, porque el recurso es la continuación 

del proceso, dado que a través de éste, el órgano ad quem revisa la 

decisión del órgano a quo; de manera que los principios de defensa, 

igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurídica en la aplicación 

de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. De 

ahí que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 

mismo por la parte que sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra 

comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 

administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos 

es de base constitucional, porque encuentra su fundamento en los 

derechos a la tutela judicial efectiva y a la administración de justicia, 

previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, corresponde su configuración legal al legislador 

ordinario, pero dicha facultad no es omnímoda ya que sólo puede limitar 

el acceso a los recursos en aras de proteger otros derechos 

fundamentales. Así es, el legislador no puede crear obstáculos 

irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por 

un acto procesal, acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su 

parte, los Jueces y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las 

disposiciones legales que regulan los recursos, en la forma más favorable 

a su admisión, ya que el acceso a éstos, se rige por los mismos principios 

del derecho a la tutela judicial efectiva, dado que constituyen la 

continuación del proceso; de tal manera que, al existir un medio de 

defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 

afectada tiene los siguientes derechos: a) a interponer el medio de 

defensa sin que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se 

admita el recurso, salvo que exista un impedimento legal para ello, pero 

dicho impedimento deberá interpretarse en el sentido más favorable al 

recurso; c) a que los impedimentos legales que obstaculizan el acceso a 

los recursos, se apliquen sin formalismos y atendiendo a la finalidad de 

éstos; d) a que se tramiten los recursos con arreglo a los principios de 

igualdad y contradicción; y e) a que se dicte una resolución de fondo en 

segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia planteada 
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por el recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 

plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en 

un proceso, es una condición necesaria para que resulten efectivos los 

derechos a la tutela judicial y a la administración de justicia. Ello supone 

que el legislador debe configurar el acceso a los recursos mediante una 

ley que establezca los términos, formas y modos de tramitarlos; pero está 

impedido para establecer libremente límites a ese derecho, ya que sólo 

puede hacerlo en forma restrictiva y para dar cobertura o proteger otros 

bienes constitucionalmente garantizados, y observando que no sean 

desproporcionadas las cargas que esos límites impongan a los 

justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar las 

normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más 

favorable que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, 

evitando introducir o hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones 

legales que impidan el acceso a los medios de defensa legal. 

 

En el caso en estudio y de las constancias de mérito, se puede deducir que 

los medios de impugnación intrapartidista fueron interpuestos el 10 diez 

febrero de 2016 dos mil dieciséis, por lo que, de acuerdo con el Transitorio 

Artículo 3º de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria7 estos serán 

resueltos de acuerdo con los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria8, cuyo 

artículo 77 dispone, que  la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional es la autoridad intrapartidista competente para 

resolver los Recursos de Revisión que se interpongan para controvertir el 

procedimiento para la elección de consejeros nacionales; así como, los actos 

emitidos por la Asamblea Estatal para elegir al Consejo Estatal y contra las 

resoluciones que emita el Consejo Estatal y la Comisión Permanente Estatal. 

Dicha facultad implica que la Comisión Permanente tiene el deber de 

allegarse de los recursos y de las constancias atinentes para finalmente 

resolverlo. 

Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

reconoce expresamente que ha omitido resolver los Recursos de Revisión 

que le fueran reencauzados mediante resolución dictada el 15 quince de 

febrero de 2016 dos mil dieciséis en los Juicios para la Defensa Ciudadana 

Electoral expedientes JDCE-01/2016, JDCE-02/2016, JDCE-03/2016, JDCE-

                                                           
7
 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1º primero de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

8
 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 cinco de noviembre de 2013 dos mil trece. 
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04/2016, JDCE-05/2016, JDCE-06/2016, JDCE-07/2016, JDCE-08/2016, 

JDCE-09/2016 y JDCE-10/2016, juicios mismos en los que sus actores 

controvierten la Convocatoria a la sesión de la Comisión Permanente del 

Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, llevada a cabo el 5 

cinco de febrero del presente año y en la que se eligió al Secretario General 

del Comité Directivo Estatal del mencionado partido político en Colima. 

Para corroborar lo señalado en el punto que antecede, basta transcribir lo 

precisado por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, al rendir el informe de merito mediante 

escrito sin número y fecha, recibido en este órgano jurisdiccional electoral 

local el 23 veintitrés de septiembre del año en curso, y de cuyo capítulo 

denominado CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS, página 6 de 6, se 

desprende lo siguiente:  

“En razón de lo anterior se informa que los medios de impugnación 

recibidos en cumplimiento a las resoluciones recaídas a los expedientes de 

clave JDCE-01/2016, JDCE-02/2016, JDCE-03/2016, JDCE-04/2016, 

JDCE-05/2016, JDCE-06/2016, JDCE-07/2016, JDCE-08/2016, JDCE-

09/2016 y JDCE-10/2016 se encuentran en proceso y serán resueltos a 

brevedad”  

 

En razón de ello, es por demás evidente que en el asunto en estudio, han 

transcurrido más de 200 doscientos días naturales, desde la fecha en que le 

fueron turnados los medios de impugnación intrapartidista a la autoridad 

responsable, sin que haya resuelto las controversias planteadas a la fecha 

de la emisión de este fallo, aunado a que, no existen constancias en autos 

que demuestran tramite alguno realizado por la responsable, lo cual, denota 

que el órgano responsable no ha actuado con eficacia ni con la debida 

expeditez para lograr a la brevedad resolver lo conducente. 

No pasa inadvertido, para este Tribunal Electoral, lo externado por el órgano 

partidista responsable de que en 13 trece Estados de la República el 5 cinco 

de junio de de 2016 dos mil dieciséis se llevo a cabo la jornada electoral del 

proceso electoral ordinario local 2015-2016, y que derivado de ello se han 

visto involucrados en dicho proceso electoral 2015-2016; sin embargo, no se 

puede tomar como una justificación válida para que el órgano nacional 

responsable no actúe en forma diligente y consecuente con sus facultades y 
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obligaciones, como lo es, el resolver los recursos intrapartidista planteados 

por los actores, ya que dicha actitud contraviene los principios de prontitud y 

expedites en la administración de justicia partidista.     

Con base en lo anterior, es inconcuso para este Tribunal que, el hecho de 

que la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional no se haya pronunciado respecto a los medios de impugnación 

intrapartidista que les fueran presentados, les irroga perjuicio a los actores; 

no sólo respecto al efectivo acceso a la justicia partidista, sino también, le 

impide a los actores ejercer su derecho a votar y ser votado, que consagra el 

artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal, toda vez, que de las 

constancias que obran en autos, se desprende que los referidos actores 

buscan impugnar la supuesta ilegalidad de la Convocatoria al proceso 

electoral interno y el resultado de la elección llevada a cabo en la Asamblea 

celebrada por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido 

Acción Nacional, el 5 cinco de febrero del año en curso, en la que se eligió al 

ciudadano ENRIQUE MICHEL RUIZ como Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima. 

Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial, en su Tesis XXXIV/2013, cuyo rubro y texto es:   

ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. DEBE 

PREVALECER ANTE LA AUSENCIA DE PLAZO PARA 

RESOLVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO.-

 El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido a todo gobernado en los 

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que los 

juicios y medios de impugnación se tramiten y resuelvan dentro de los 

plazos establecidos por la norma aplicable, en cumplimiento al mandato de 

que la impartición de justicia se lleve a cabo de manera completa, pronta y 

expedita; empero, si en la normatividad interna de un ente político, se omite 

regular el tiempo para resolver las controversias suscitadas al interior del 

instituto político, ello no releva a la autoridad intrapartidaria de cumplir el 

imperativo de la tutela judicial y decidir las pretensiones de las partes, en un 

plazo razonable para alcanzar la protección del derecho dilucidado en el caso 

particular, a partir de considerar la complejidad y urgencia del asunto, la 

actividad procesal de las partes para que el órgano resolutor no incurra en 

dilaciones excesivas para decidir la controversia; de ese modo, las 

particularidades de cada asunto, serán las que determinen la razonabilidad 

del plazo en que deba resolverse, cuando no se encuentre previsto en la 

norma intrapartidaria. 

Quinta Época: 
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1070/2013.—Actora: Cristina Leticia Arvizu Reina.—

Responsables: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 

Revolución Democrática y otra.—9 de octubre de 2013.—Unanimidad de 

seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Daniel Juan 

García Hernández.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de noviembre de 

dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, página 81. 

En razón de lo anterior, lo procedente es declarar fundado el agravio 

señalado por los actores puesto que ha quedado acreditada la omisión de la 

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de 

resolver los Recursos de Revisión promovidos por los ciudadanos DANIEL 

CORTÉS CARRILLO, ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA 

BENAVIDES COBOS, LETICIA PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA 

RAMÍREZ DELGADO, ADELINA CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER 

SILVA RODRÍGUEZ, y con ello la evidente violación, en perjuicio de los 

actores, de su derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en los 

artículos 17 y 35, fracciones I y II de la Constitución Federal, 8° y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; así como 46 y 48 de la Ley 

General de Partidos Políticos, ya que, los medios de impugnación ya 

referidos no han sido resueltos, aún y cuando, a la fecha han transcurrido 

más de 200 días naturales y no obra constancia en autos que justifique en 

forma alguna la excesiva dilación en resolverlos. 

SEXTO. Efectos de la sentencia. Habiendo quedado acreditado la omisión 

de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, de resolver los Recursos de Revisión promovidos por los actores 

referidos, es válido estimar que se contraviene lo dispuesto por los artículos 

17 y 35, fracciones I y II de la Constitución Federal; 8° numeral 1 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; así como 46 y 48 de la Ley 

General de Partidos Políticos, preceptos legales a los cuales también los 

partidos políticos están sujetos y obligados a su observancia, tanto en la 

instrumentación como en la operación del sistema de justicia partidaria; en 

consecuencia, lo procedente es restituir a los justiciables de la manera más 

efectiva en el derecho conculcado en su perjuicio, por lo que, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Estatal del Sistema 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01070-2013.htm
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de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es procedente ordenar a la 

Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional: 

1. Que despliegue los actos necesarios para tramitar adecuadamente y 

resolver en forma fundada y motivada los Recursos de Revocación 

intrapartidista interpuesto por los ciudadanos DANIEL CORTÉS CARRILLO, 

ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, 

LETICIA PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, 

ADELINA CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ. 

2. El cumplimiento de lo anterior, dicha Comisión Permanente, deberá 

hacerlo dentro del plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente sentencia, en el entendido de que 

las resoluciones que recaigan en los Recursos de Revisión intrapartidista, 

deberán notificarlas a los promoventes dentro de ese mismo plazo, en los 

términos previstos en su normatividad interna.  

3. A que informe a este Tribunal Electoral el cumplimiento de los puntos 

anteriores dentro del plazo de 24 veinticuatro horas siguientes a su 

realización, remitiendo las constancias certificadas atinentes que corroboren 

el acatamiento a la presente sentencia. 

4. Se le apercibe a la Comisión Permanente 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 

Actualización9, conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley 

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

                                                           
9
 Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 

determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
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5. Se ordena se notifique a la Comisión Permanente del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional, en su domicilio oficial, vía exhorto que se envíe 

al Tribunal Electoral del Distrito Federal, con sede en la Ciudad de México.  

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se ordena a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, para que dentro del plazo de 5 cinco días hábiles 

contados a partir de la notificación de esta sentencia, de forma fundada y 

motivada dicte las resoluciones en los Recursos de Revisión intrapartidarios 

interpuestos por los ciudadanos y militantes DANIEL CORTÉS CARRILLO, 

ENRIQUE ALEJANDRO HARRIS VALLE, GABRIELA BENAVIDES COBOS, 

LETICIA PARRA MUNGUÍA, MARÍA TERESA RAMÍREZ DELGADO, 

ADELINA CHÁVEZ ORTEGA y FRANCISCO JAVIER SILVA RODRÍGUEZ, 

y dentro del mismo plazo las notifique a los mencionados promoventes en 

los términos previstos en su normatividad interna. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente deberá informar a este Tribunal 

Electoral el cumplimiento dado a la presente resolución dentro del plazo de 

24 veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando copias 

certificadas de las constancias que así lo justifiquen. 

TERCERO. Se apercibe al órgano partidista responsable, que de no cumplir 

en tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá 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, 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.  

CUARTO. Gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal 

Electoral del Distrito Federal con sede en la Ciudad de México, para los 

efectos precisados en el Considerando Sexto de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE. Personalmente esta resolución a los actores, en el 

domicilio señalado para tal efecto; por exhorto a la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; finalmente, hágase del 

conocimiento público la presente resolución por estrados y en la página 

electrónica de este Tribunal Electoral.  

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, fracción 

II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 39 y 43 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.  

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado GUILLERMO 

DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

y ROBERTO RUBIO TORRES, en la Trigésima Primera Sesión 

Extraordinaria del Periodo Interproceso, fungiendo como ponente el primero 

de los Magistrado en mención, actuando en funciones de Secretaria General 

de Acuerdos, ROBERTA MUNGUIA HUERTA, quien autoriza y da fe. 
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