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Colima, Colima, 23 veintitrés de noviembre 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-47/2016, promovido por JOSÉ LUIS 

MICHEL RAMÍREZ, quien se ostenta como Militante del Partido 

Acción Nacional, para controvertir el Acuerdo COP-018/2016 emitido 

por la Comisión Organizadora Electoral del Proceso en Colima para la 

elección de propuestas al Consejo Estatal y Nacional del Partido 

Acción Nacional con fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis; y  

RESULTANDO 

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

por:  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Colima. 

Comisión Organizadora del 
PAN: 

Comisión Organizadora del Proceso en Colima para 
la elección de propuestas al Consejo Estatal y 
Nacional, del Partido Acción Nacional. 

Consejo Estatal del PAN  Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Colima, 

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. Solicitud de registro como aspirante a Consejero Estatal. A 

decir de la parte actora, con fecha 6 seis de noviembre de 2016 dos 

mil dieciséis, se registró como aspirante por el municipio de Colima, a 

Consejero Estatal ante el Comité Directivo Municipal del PAN de 

Colima. 

2. Resolución de la Comisión Organizadora del PAN.  A decir de la 

parte actora, el 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

se enteró que la Comisión Organizadora del PAN, declaró no valido su 

registro como aspirante a Consejero Estatal. 
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III. Presentación del Juicio Ciudadano. Ante la resolución de la 

Comisión Organizadora, la parte actora comparece ante este órgano 

jurisdiccional electoral, aduciendo violación a sus derechos político-

electorales de afiliación al partido político, en su vertiente de 

postularse para ocupar cargos en los órganos directivos del partido. 

IV. Recepción, radicación, cumplimiento de requisitos formales y 

publicitación del Juicio Ciudadano.  

1. Recepción. El 22 veintidós de noviembre 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 en la misma fecha, se ordenó 

formar y registrar el Juicio Ciudadano en el Libro de Gobierno con la 

clave JDCE-47/2016. 

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

el Secretario General de Acuerdos certificó que el medio de 

impugnación que nos ocupa, cumplió con los requisitos de 

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

la certificación correspondiente. 

4. Requerimiento a la parte actora. Con fecha 23 veintitrés de 

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

que remitiera constancia en la que se acreditara que el próximo 27 

veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis se llevará a cabo la 

Asamblea Municipal en la que se elegirán a los aspirantes al Consejo 

Estatal y Nacional del Partido Acción Nacional así como el documento 

en donde constara el acto reclamado, mismo que cumplió con 

oportunidad. 

5. 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 hasta el 

momento se haya presentado tercero interesado alguno, tomando en 

cuenta que aún sigue vigente el plazo en comento. 

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:  

 

 



Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-47/2016 

Promovente: José Luis Michel Ramírez. 

 
 

 

3 

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; 1o, 5o, inciso d), 62, 63 y 64 de la Ley de Medios; 

1o, 6o, fracción IV, 8o, incisos b) y 47 del Reglamento Interior, por 

tratarse de un medio de impugnación que tiene por objeto la 

protección del ejercicio de los derechos políticos-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; siempre y cuando satisfagan 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

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

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

24/2002:1 

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

                                                 
1 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


Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral JDCE-47/2016 

Promovente: José Luis Michel Ramírez. 
 

 

 

  

4 

El énfasis es propio. 

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 ocupar cargos directivos en los órganos del instituto político al que 

pertenece.  

Además, la Sala Superior, en la Tesis LXXXIII/2015 de rubro: 

DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

LOCAL ANTES DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, 

CUANDO SE CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS 

ESTATALES DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE 

AFECTEN EL DERECHO DE AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS2, misma que se invoca por las razones 

que contiene, ha sostenido que los órganos jurisdiccionales 

electorales locales deben conocer y resolver las impugnaciones en 

contra de actos emitidos por los órganos estatales de partidos políticos 

nacionales que afecten el derecho de afiliación en el ámbito de las 

entidades federativas, pues de esa forma se privilegia el 

reconocimiento de los tribunales electorales locales como instancias 

de defensa idóneas para restituir ese tipo de derechos, por resultar 

acorde con un esquema integral de justicia electoral. 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior, al resolver la Contradicción de 

Criterios SUP-CDC-1/2011, sostuvo la competencia de los tribuales 

electorales locales para dirimir los conflictos de integración de órganos 

locales de los partidos políticos nacionales, razonamiento que originó 

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.3 

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

competencia para conocer y resolver la controversia planteada. 

SEGUNDO. Procedibilidad per saltum del Juicio Ciudadano. Este 

órgano jurisdiccional electoral local considera que resulta procedente 

el estudio per saltum del Juicio Ciudadano mediante el que la parte 

actora controvierte la determinación asumida por la Comisión 

                                                 
2 La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil quince, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 17, 2015, páginas 76 y 77. 
3 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. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXXIII/2015
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#05/2011_
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Organizadora del PAN en la que, según el aserto de la parte actora, 

determinó negarle el registro como aspirante a Consejera Estatal. 

La regla general establece que uno de los requisitos de procedibilidad 

del medio de impugnación en estudio, previsto en el artículo 64 de la 

Ley de Medios, es el relativo a la definitividad del acto reclamado, 

misma que entraña la obligación de la parte actora de agotar las 

instancias intrapartidarias, previo a concurrir a la justicia constitucional. 

Sin embargo, diversos precedentes emitidos por la Sala Superior, han 

señalado que el promovente queda exento de agotar los medios de 

impugnación previstos en la normatividad interna del partido político al 

que pertenece, cuando las circunstancias del caso puedan implicar 

denegación de impartición de justicia o cuando el agotamiento previo 

de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria 

para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, en esencia, 

porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para 

llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la 

extinción del contenido de las pretensiones y derechos, o de sus 

efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera 

firme y definitivo.  

En efecto, en circunstancias ordinarias, el enjuiciante estaría en 

posibilidad de recurrir a la Comisión Jurisdiccional, en funciones de 

Comisión de Justicia a más tardar el cuarto día posterior a que 

hubiese sucedido la presunta violación, según lo establecen las 

Normas Complementarias a la Convocatoria para la celebración de la 

Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional en Colima, 

aprobadas el 19 diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis y 

que obran agregadas a los autos del presente juicio, para controvertir 

la determinación de la Comisión Organizadora del PAN de declarar 

como no válido el registro de la parte actora como aspirante al 

Consejo Estatal.  

No obstante lo anterior, al existir el riesgo inminente de la 

irreparabilidad en el goce del derecho político-electoral que la parte 

actora estima violado, en virtud de que el próximo 27 veintisiete de 

noviembre del año en curso será celebrada la Asamblea Municipal en 

la que se elegirán las propuestas del municipio de Colima para 

integrar el Consejo Estatal, es que no resulta dable el 

reencauzamiento del medio de impugnación que nos ocupa, a la 

instancia intrapartidaria que, conforme a la normatividad interna del 

PAN, deba conocer y resolver la controversia planteada. Circunstancia 

que evidencia la necesidad de que esta instancia local se avoque al 

conocimiento del asunto y emita la sentencia correspondiente.  
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Sirve de apoyo a lo expuesto con antelación, el criterio jurisprudencial 

siguiente:4 

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 
REQUISITO. El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación 
previstos en la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de 
los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los 
derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que 
consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma 
considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus 
efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y 
definitivo. En efecto, la razón que constituye la base lógica y jurídica para 
imponer al justiciable la carga de recurrir previamente a los medios ordinarios, 
antes de acceder a la justicia constitucional federal, radica en la explicación de 
sentido común de que tales medios de impugnación no son meras exigencias 
formales para retardar la impartición de la justicia, obstáculos impuestos al 
gobernado con el afán de dificultarle la preservación de sus derechos ni 
requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela efectiva que 
les garantiza la Constitución federal, sino instrumentos aptos y suficientes para 
reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones a las leyes que se hayan 
cometido en el acto o resolución que se combata; y al ser así las cosas, se 
impone deducir que, cuando ese propósito o finalidad no se puede 
satisfacer en algún caso concreto, ya sea por las especiales 
peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados 
los procesos impugnativos comunes, o por las actitudes de la propia 
autoridad responsable o de la que conoce o deba conocer de algún juicio 
o recurso de los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de 
agotarlos, y por tanto 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, 
lo que se robustece si se toma en cuenta que en la jurisdicción electoral no 
existen medidas o procesos cautelares, ni es posible fáctica ni jurídicamente 
retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones, 
mediante la reposición de un proceso electoral. 
El énfasis es propio. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el enjuiciante reclama la 

determinación de la Comisión Organizadora del PAN de declarar como 

no válido su registro como aspirante al Consejo Estatal. Circunstancia 

que resulta relevante al considerar que, según constancias que obran 

en autos5, el próximo 27 veintisiete de noviembre del año en curso, se 

llevará a cabo la Asamblea Municipal en la que se votarán a los 

aspirantes al Consejo Estatal. Por lo que si la parte actora, busca la 

restitución de su derecho político-Electoral de obtener su registro 

como aspirante al Consejo Estatal y cuya votación será emitida en 

Asamblea Municipal de fecha 27 veintisiete de noviembre del año en 

curso, es claro que, se reitera, obligar al enjuiciante para que agote la 

vía intrapartidaria, faltando 4 cuatro días naturales para la elección en 

comento, podría ocasionarle un perjuicio irreparable. 

                                                 
4 Jurisprudencia 9/2001. La Sala Superior en sesión celebrada el dieciséis de noviembre del año dos mil uno, 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 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 
5 Convocatoria a la Asamblea Municipal que será celebrada el domingo 27 veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, en 
Colima, Colima. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2001
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2001
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2001
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2001
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En efecto, si este Tribunal Electoral, en términos del artículo 5, párrafo 

2. de la Ley General de Partidos Políticos el cual preceptúa el principio 

de autodeterminación de las entidades de interés púbico, determinara 

reencauzar el medio de impugnación en estudio, a la autoridad 

intrapartidaria competente para conocer y resolver la controversia 

planteada, el transcurso natural del tiempo traería como consecuencia, 

respecto del justiciable, una extinción del contenido de sus 

pretensiones y efectos así como la eventual irreparabilidad del acto 

que reclama y su imposible restitución. Ello, en virtud de las 

circunstancias particulares que presenta el caso en estudio por la 

premura que existe para resolver la controversia planteada.  

En ese mismo sentido, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electoral del Ciudadano, ST-JDC-

166/2015, señaló que ordinariamente debe privilegiarse la resolución 

de las instancias naturales como elemental materialización del 

derecho de acceso a la jurisdicción, razón por la que la figura de per 

saltum debe ser invocada, excepcionalmente, y debe justificarse la 

necesidad de su actualización y, para el caso de los problemas 

intrapartidarios debe privilegiarse el derecho de autodeterminación y 

no saltar dicha instancia. Con las salvedades propias de aquellos 

casos que sí demuestren la imperiosa necesidad de que el Tribunal 

Electoral conozca y resuelva de controversias a fin de preservar la 

posibilidad material y jurídica de restituir al ciudadano en el goce del 

derecho afectado. 

Además, la instancia federal de referencia, precisó que los requisitos 

que deben cumplirse para la actualización de la figura de per saltum, 

son los siguientes: 

1. En caso de que se haya promovido el medio de impugnación local o 

partidista correspondiente, el promovente se desista de esa instancia, 

siempre y cuando lo haya hecho con anterioridad a su resolución. 

2. Cuando no se haya promovido el medio de impugnación local o 

partidista que corresponda, es necesario que la demanda por la cual 

se promueva el juicio o recurso electoral federal, sea presentada en el 

plazo previsto para la promoción del medio de impugnación local o 

partidista. 

3. Cuando se pretenda acudir per saltum a este órgano jurisdiccional 

especializado, una vez desistido del medio de impugnación ordinario, 

la demanda por la que se promueva el juicio o recurso electoral 

federal, se debe presentar ante la autoridad que emitió el acto o 

resolución originalmente impugnado, o bien, ante el órgano al que 

compete conocer del medio de impugnación ordinario del cual desiste. 
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Sobre el particular, resulta obligatoria la Jurisprudencia 9/2007:6 

PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE 
DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE 
DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.—De acuerdo a la 
jurisprudencia de esta Sala Superior con el rubro MEDIOS DE DEFENSA 
INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE DEBEN AGOTAR PARA 
CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, el afectado puede acudir, per 
saltum, directamente ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el 
agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una merma al 
derecho tutelado. Sin embargo, para que opere dicha figura es 
presupuesto sine qua non la subsistencia del derecho general de impugnación 
del acto combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, al 
no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposición del 
recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada 
en la normatividad interior partidista o en la legislación ordinaria. Ello, porque 
en cada eslabón de toda cadena impugnativa rige el principio de preclusión, 
conforme al cual el derecho a impugnar sólo se puede ejercer, por una sola 
vez, dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el 
plazo sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo 
que trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de 
donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no fue 
agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso impugnativo. Así, 
cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen el acceso per saltum al 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
pero el plazo previsto para agotar el medio de impugnación intrapartidario o 
recurso local que abre la primera instancia es menor al establecido para la 
promoción de dicho juicio ciudadano, el afectado está en aptitud de hacer valer 
el medio respectivo dentro del referido plazo aunque desista posteriormente, o 
en su defecto, dentro del propio plazo fijado para la promoción de ese medio 
local o partidista, presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar 
que existen circunstancias que determinen el acceso per saltum a la 
jurisdicción federal, pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del 
demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá precluido por 
falta de impugnación dentro del plazo señalado por la norma aplicable. 

Además, la Sala Superior, al resolver el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-343/2016, 

razonó que es procedente la acción intentada vía per saltum al 

justificarse la urgencia para el dictado de una sentencia definitiva a la 

controversia planteada, como en la especie acontece. 

Ahora bien, en lo referente al requisito ya mencionado de interponer el 

medio de impugnación dentro del plazo establecido en la norma 

intrapartidista, con base en las Normas Complementarias a la 

Convocatoria para la celebración de la Asamblea Municipal del Partido 

Acción Nacional en Colima, aprobadas el 19 diecinueve de septiembre 

de 2016 dos mil dieciséis, la parte actora tenía hasta las 18:00 

dieciocho horas del 4 cuarto día posterior a que hubiese sucedido la 

presunta violación, para controvertir, en la vía intrapartidaria, la 

determinación de mérito y no obstante, ésta compareció, en la vía per 

                                                 
6 La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre de dos mil siete, 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 1, Número 1, 2008, páginas 27 a 29. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#09/2007
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saltum, ante este Tribunal Electoral dentro del tercer día hábil 

conforme a la Ley de Medios. 

Ahora bien, cabe precisar que la actora señala que tuvo conocimiento 

del acto reclamado 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil 

dieciséis y concurre a este Tribunal al día siguiente hábil, esto es el 22 

veintidós de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. Toda vez que, 

mediaron los días inhábiles sábado 19 diecinueve, domingo 20 veinte 

y lunes 21 veintiuno, todos del mes de noviembre del año en curso, 

éste último por disposición del artículo 74, fracción VI de la Ley 

Federal del Trabajo.  

Conocimiento 
del acto 

impugnado 
 Día inhábil  Día inhábil  

Día Inhábil por 
disposición de 
la Ley Federal 

del Trabajo 

Primer día 
hábil, 

Inicio del 
cómputo

7
 y 

presentación 
del Juicio 

Ciudadano 

Viernes 
18 de 

noviembre  
de 2016 

Sábado 
19 de 

noviembre  
de 2016 

Domingo 
20 de 

noviembre  
de 2016 

Lunes 
21 de noviembre 

de 2016  

Martes 
22 de noviembre 

de 2016  

 

Por lo que, el medio de impugnación se presentó dentro de los 3 tres 

días hábiles, contados a partir del conocimiento del acto, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 11 y 12 de la Ley de Medios. 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que, al actualizarse la 

excepción a la disposición normativa que prevé el artículo 64 de la Ley 

de medios, la vía per saltum resulta procedente. 

Similar criterio asumió este Tribunal Electoral al pronunciarse sobre la 

admisión de los Juicios Ciudadanos, JDCE-41/2016, JDCE-42/2016, 

JDCE-43/2016 Y JDCE-44/2016. 

TERCERO. Procedencia. El medio de impugnación en materia 

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

objeto la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano en el Estado, cuando se hacen valer presuntas violaciones 

a 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 partido político, en su vertiente de postularse para ocupar 

cargos en los órganos directivos del partido. 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha señalado que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano procede cuando se 

                                                 
7 A partir del día siguiente de aquel en que el promovente tuvo conocimiento o se ostente como sabedor, o se hubiera notificado 
el acto o la resolución que se impugna. Art. 12, último párrafo de la Ley de Medios. 
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aduzca la violación a los derechos político-electorales de votar, ser 

votado, asociación y de afiliación:8 

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. 
El énfasis es propio. 

De ahí que se considere procedente el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

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

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

la parte que interesa, que los medios de impugnación deben 

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

que la parte promovente tenga conocimiento o se ostente como 

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

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

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

señalados por días, éstos se considerarán de 24 veinticuatro horas.9 

Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, este Tribunal considera que la impugnación de 

mérito se hizo de forma oportuna.  

QUINTO. Definitividad. Este requisito es exigible en virtud de lo 

establecido en el artículo 64 de la Ley de Medios. En dicho numeral se 

establece que, para la procedencia del Juicio Ciudadano, es 

                                                 
8 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. 
9 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN DÍAS. Jurisprudencia 18/2000. La Sala Superior en sesión 
celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, página 27. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
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indispensable haber agotado previamente las instancias de solución 

de conflictos previstas en la normatividad de que se trate.  

No obstante lo expuesto con antelación, este Tribunal Electoral 

advierte, en el caso concreto, no es necesario agotar el principio de 

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

razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución.  

SEXTO. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se 

encuentra debidamente legitimada para promover el medio de 

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

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

Juicio Ciudadano corresponde instaurarlo a los ciudadanos por su 

propio derecho, cuando hagan valer presuntas violaciones a sus 

derechos político-electorales en cualquiera de sus vertientes que, en 

este caso, es el relativo al derecho de afiliación al partido político, en 

su vertiente de postularse para ocupar cargos en los órganos 

directivos del partido. 

En esa tesitura, 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; 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 emitió una determinación avocada a 

declarar no válido el registro de la parte actora como aspirante a 

Consejero Estatal.10 

SÉPTIMO. Personería. Los medios de impugnación en materia 

electoral, deben promoverse por quien acredite tener la personería en 

los términos de la legislación de la materia u ordenamientos 

estatutarios, cuando se promueva con el carácter de representante 

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

Ley de Medios  

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

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

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

se advierte que el Juicio Ciudadano que nos ocupa pueda 

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

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

Medios. 

                                                 
10 DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. Jurisprudencia 24/2002. 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 19 y 20. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#24/2002
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En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 

numerales 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

especie es admitir el juicio que nos ocupa. 

NOVENO. Requerimiento de informe circunstanciado. En virtud de 

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

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

de la Ley de Medios, se deberá requerir a la Comisión Organizadora 

del PAN para que, en el plazo de 24 veinticuatro horas contadas a 

partir de la notificación de la presente, rinda el informe 

circunstanciado, al que deberá acompañar las copias certificadas de la 

documentación que sustente las afirmaciones que vierta en el informe 

de mérito, así como las copias certificadas del expediente completo 

que haya integrado con motivo de la solicitud de registro, presentada 

por la parte promovente así como de su correspondiente resolución, 

entendiéndose por ésta el Acuerdo COP-018/2016, apercibiéndosele a 

la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo en tiempo y 

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

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

de Medios.11 

Además de lo anterior, la autoridad responsable deberá especificar, en 

términos del numeral referido en el párrafo anterior, si la parte actora 

es Militante del PAN. 

Por lo anterior, para efectos de la notificación que se realice a la 

Comisión Organizadora del PAN, se deberá acompañarle copia simple 

de la demanda y los anexos, que la parte enjuiciante haya presentado 

ante este Tribunal Electoral. 

R E S U E L V E 

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

radicado en este Tribunal Electoral con la clave y número de 

expediente JDCE-47/2016, promovido por JOSÉ LUIS MICHEL 

RAMÍREZ, en contra de la Comisión Organizadora del Proceso en 

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

del Partido Acción Nacional. 

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

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#LXXVII/2016
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, 

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

Materia Electoral; se solicita a la autoridad responsable rinda su 

informe circunstanciado, al que deberá acompañar las copias 

certificadas de la documentación que sustente las afirmaciones que 

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

expediente completo que haya integrado con motivo de la solicitud de 

registro, presentada por la ahora promovente así como de su 

correspondiente resolución, entendiéndose por ésta el Acuerdo COP-

018/2016, apercibiéndosele que, en caso de no hacerlo en tiempo y 

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

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

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Además de lo anterior, la autoridad responsable deberá especificar, en 

términos del numeral referido en el párrafo anterior, si el actor es 

Militante del PAN. 

Notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado 

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

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

del Partido Acción Nacional y en los estrados de este Tribunal local; 

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 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 

quien formula voto concurrente, en la Trigésima Octava Sesión 

Extraordinaria del Periodo Interproceso, celebrada el 23 veintitrés de 

noviembre 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 

 
 
 
ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL 

MAGISTRADA NUMERARIA   

 
 
 
ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO  

 

 

ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
NUMERARIO ROBERTO RUBIO TORRES, EN LA RESOLUCIÓN 
DE ADMISIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDCE-47/2016, 
APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 23 VEINTITRES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 

En sesión extraordinaria de 23 de Noviembre de 2016, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima, aprobó por UNANIMIDAD DE 

VOTOS, LOS PUNTOS RESOLUTIVOS de la resolución de admisión 

dictada en el juicio ciudadano que nos ocupa; sin embargo, se 

determinó por mayoría de votos de mis compañeros magistrados, que 

no se incluyeran en cada uno de los proyectos de referencia, un 

considerando identificado con el número DÉCIMO; y el 

correspondiente resolutivo TERCERO, relacionados con la necesidad 

de determinar en cada expediente, de habilitar los días y horas 

inhábiles para garantizar el cumplimiento de la garantía de expeditez 

de la impartición de justicia prevista por el artículo 17 Constitucional, 

tomando en cuenta que el acto que reclaman los actores en cada 

expediente, repercute y tiene relación con la Asamblea a celebrarse el 

próximo 27 de Noviembre del año en curso, a que se hizo referencia 

en el proyecto de admisión que nos ocupa; lo anterior tomando en 

cuenta que a la fecha restan sólo cuatro días naturales para el día en 

cuestión; y sólo dos días hábiles con horas hábiles de 08:30 a 15:00 

horas, para que este Tribunal pueda sustanciar, resolver y notificar la 

sentencia que se emita. 

Citada negativa que se sustentó por mis compañeros magistrados en 

términos generales, porqué tal análisis y en su caso determinación, 

debía efectuarse mediante un acuerdo plenario independiente a las 

resoluciones de mérito, máxime que según se adujo, tales comentarios 

se efectuaron en la sesión y debido a la premura y al análisis 

requerido, no era factible pronunciarse al respecto; y aunado a ello, 

que era necesario aprobar dicho acuerdo plenario y emitir la circular 

correspondiente.  

Los anteriores comentarios no se comparten por el suscrito; toda vez 

que la naturaleza y finalidad de la potestad que tiene el juzgador de 

habilitar días y horas inhábiles, va encaminada a que, juzgador, en 

este caso los magistrados, como directores del proceso, tienen la 

posibilidad de eliminar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo 

del juicio, o bien, que impidan la observancia de los principios rectores 

de aquél como el de celeridad; de ahí que dentro de su potestad y 

como caso de excepción, pueden habilitar días y horas inhábiles; lo 

que necesariamente se debe justificar en el expediente atinente y no 

mediante un acuerdo plenario en forma independiente, puesto que 
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precisamente tal determinación es de carácter jurisdiccional y 

encaminada a generar condiciones para tener un procedimiento más 

expedito. Lo anterior máxime que el debate jurídico en torno a los 

proyectos que se someten a la decisión del Pleno, debe precisamente 

efectuarse en el desarrollo de la sesión respectiva, salvo que, por 

determinadas circunstancias deba declararse un receso o posponer la 

misma.  

En virtud de lo anterior, reservé mi derecho a formular voto 

concurrente mismo que se expone a continuación: 

En consideración del suscrito debió analizarse, votarse e incluirse un 

último considerando identificado como DÉCIMO y, con base en éste, 

un punto resolutivo TERCERO en los términos siguientes: 

DÉCIMO.- Habilitación de días y horas inhábiles.-              
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 
segundo párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y 32, segundo párrafo 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, 
tomando en cuenta que a la fecha este Tribunal se 
encuentra desempeñando sus funciones en periodo de 
interproceso, se consideran como días hábiles de lunes a 
viernes, con excepción de los que sean de descanso 
obligatorio, y como horas hábiles las que median entre las 
08:30 a 15:00 horas; reiterando el último de los citados 
artículos que, en periodo interproceso, las actuaciones del 
Tribunal solamente se practicarán en días y horas hábiles. 

En ese tenor, tomando en cuenta que con base en 
las consideraciones que anteceden, se propone la admisión 
del presente Juicio Ciudadano en virtud de que resulta 
aplicable la figura de per saltum por los motivos y 
fundamentos que ya quedaron expuestos en el 
considerando respectivo; en consecuencia, con la finalidad 
de generar condiciones para que el asunto que nos ocupa, 
sea resuelto y notificado a las partes con la debida 
oportunidad y con antelación a la fecha límite que se tiene 
para que se lleve a cabo la elección de Consejeros 
Estatales y Nacionales del Partido Acción Nacional en 
Colima, el próximo domingo 27 veintisiete de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis; y en su caso, de resultar 
fundados los agravios formulados por la parte actora, la 
reparación solicitada sea factible; con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que establece el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y 
expedita; así como en el artículo 64, segundo párrafo, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, de aplicación 
supletoria a la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral en términos de su 
artículo 76; se habilitan días y horas inhábiles, con la 
finalidad de llevar a cabo las actuaciones y demás 
diligencias que resulten necesarias para resolver el 
presente medio de impugnación, incluida la notificación de 
la sentencia definitiva que se pronuncie al respecto. 
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Se estiman aplicables en lo conducente, las 
siguientes tesis de Jurisprudencia y aislada, 
respectivamente, que al efecto se insertan: 

 
2a./J. 34/2013 
SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA 
QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto 
de otra procede para integrar una omisión en la ley o para 
interpretar sus disposiciones y que se integren con otras 
normas o principios generales contenidos en otras leyes. 
Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) 
El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente 
esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden 
aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento 
establezca que aplica, total o parcialmente, de manera 
supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no 
contemple la institución o las cuestiones jurídicas que 
pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule 
deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga 
necesaria la aplicación supletoria de normas para 
solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, 
sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el 
legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; 
y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen 
el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes 
con sus principios y con las bases que rigen 
específicamente la institución de que se trate. 
Contradicción de tesis 389/2009. Contradicción de tesis 
406/2010. Amparo en revisión 712/2011. Contradicción de 
tesis 437/2012. Amparo directo 40/2012. Tesis de 
jurisprudencia 34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de 
febrero de dos mil trece. Época: Décima Época, Registro: 
2003161, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 
2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013, (10a.), 
Página: 1065. 
 
HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA 
LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES 
NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA 
PROVEERLA. La inexistencia de petición de parte para 
que el juzgador ordene la práctica de una diligencia judicial 
en días y horas inhábiles no conculca precepto legal 
alguno. El artículo 64 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal dispone que las 
actuaciones judiciales, salvo las que especifica en el 
mismo artículo, deberán realizarse en días y horas hábiles 
y acota, cuáles son los días hábiles. La parte final de dicho 
artículo faculta al juzgador para habilitar los días y horas 
inhábiles, cuando así lo estime pertinente. Esta facultad es 
una ratificación al juzgador de la calidad de director del 
proceso, ya que le otorga la posibilidad de quitar 
obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio, 
o bien, que impidan la observancia de principios rectores 
del proceso, como el de celeridad. En dicho precepto no 
se advierte la exigencia de la previa petición de parte para 
que el juzgador ordene la habilitación de días y horas 
inhábiles para la práctica de diligencias fuera del local del 
órgano jurisdiccional. De ahí que si el Juez procede de 
oficio para emitir una orden de esta naturaleza, dicho 
juzgador actúa dentro de la esfera de sus atribuciones. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 283/2009. 30 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Mauro Miguel Reyes Zapata. Época: Novena Época, 
Registro: 165544, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero 
de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C.208 C, Página: 
2127. 

 
En el entendido de que la presente habilitación 

únicamente opera respecto al presente medio de 
impugnación; toda vez que por lo que se refiere a las 
demás actividades y asuntos que se encuentren en trámite 
ante este Tribunal Electoral local, continuarán rigiendo las 
normas relativas al periodo interproceso. 

*** 
TERCERO.- En términos del considerando DÉCIMO 

de la presente sentencia, se habilitan días y horas 
inhábiles, con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones y 
demás diligencias que resulten necesarias para resolver el 
presente medio de impugnación, incluida la notificación de 
la sentencia definitiva que se pronuncie al respecto. 

 
        (fin del voto) 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, se emite el 

presente voto concurrente, en términos del artículo 282, fracciones I y 

III 48, del Código Electoral del Estado de Colima. 

 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 

 
 

LICENCIADO ROBERTO RUBIO TORRES 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 

 


