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Colima, Colima, 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete. 

VISTOS los autos del expediente para resolver el juicio para la defensa 

ciudadana electoral con la clave y número JDCE-01/2017, promovido por la 

militante INDIRA VIZCAÍNO SILVA para controvertir la omisión de la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática1 

de resolver la queja electoral intrapartidista radicada con clave alfanumérica 

QP/COL/296/2016; y  

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes.  

Del escrito de demanda y de la contestación que obran en autos, se advierte 

en esencia, lo siguiente: 

1. Presentación y admisión de la queja electoral por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional intrapartidaria.  

El 13 trece de abril de 2016 dos mil dieciséis, el C. AGUSTÍN F. BASAVE 

BENÍTEZ, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó en contra de la militante 

INDIRA VIZCAÍNO SILVA la queja electoral ante la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del mismo instituto político, por la presunta comisión de 

conductas contrarias a la normatividad interna del Partido de la Revolución 

Democrática, consistente en haber aceptado incorporarse al Gobierno del 

Estado de Colima como Secretaria de Desarrollo Social; la que fue admitida 

y radicada por esa instancia partidista con el expediente número 

QP/COL/296/2016, el 18 dieciocho del mismo mes y año. 

1. Contestación de la Queja Electoral intrapartidista.  

El 27 veintisiete de abril del año 2016 dos mil dieciséis, la militante INDIRA 

VIZCAÍNO SILVA dio contestación a la referida queja electoral presentada 

en su contra. 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional Jurisdiccional 
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II. Presentación y remisión del medio de impugnación.  

1. El 5 cinco de enero de 2017 dos mil diecisiete, la parte actora presentó 

ante la Comisión Nacional Jurisdiccional el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, mediante escrito dirigido al 

Tribunal Electoral del Estado de Colima, a fin de salvaguardar sus derechos 

político-electorales, ante la omisión de resolver la queja con la clave y 

número QP/COL/296/2016.  

2. El ciudadano FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, quien se ostenta como 

Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, remitió a esta instancia local, el medio de 

impugnación presentado por la militante INDIRA VIZCAÍNO SILVA, a que se 

refiere el párrafo anterior, toda vez, que el juicio ciudadano en comento 

estaba dirigido a este Tribunal Electoral. 

III. Recepción, radicación, certificación de cumplimiento de requisitos 

formales y publicitación del medio de impugnación.  

1. Recepción. El 10 diez de enero de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en 

este Tribunal Electoral, el medio de impugnación descrito en el proemio de la 

presente resolución. 

2. Radicación. Mediante auto dictado en la misma fecha, se ordenó formar y 

registrar el juicio ciudadano en el Libro de Gobierno con la clave y número 

JDCE-01/2017. 

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 11 once de enero de la 

presente anualidad, el Secretario General de Acuerdos de este Órgano 

Jurisdiccional Electoral Local, certificó que el medio de impugnación que nos 

ocupa, cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral2, tal 

como se advierte de la certificación correspondiente. 

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

segundo, del artículo 66 de la Ley de Medios, mediante cédula de 

publicitación se hizo del conocimiento público, por el plazo de 48 cuarenta y 

                                                           
2 En lo sucesivo Ley de Medios. 
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ocho horas, el medio de impugnación interpuesto, con el propósito, de que, 

comparecieran terceros interesados al juicio, sin que al efecto se presentara 

persona alguna. 

IV. Admisión del juicio ciudadano local, requerimiento del informe 

circunstanciado y turno a ponencia.  

1. Admisión del juicio ciudadano. El 13 trece de enero de 2017 dos mil 

diecisiete, en la Primera Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado aprobó por unanimidad de votos la 

admisión del juicio para la defensa ciudadana electoral, con la clave y 

número JDCE-01/2017, asimismo, ordenó requerir a la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, para que rindiera el 

informe circunstanciado, en términos del artículo 24, fracción V, de la Ley de 

Medios.  

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

designado como ponente al Magistrado GUILLERMO DE JESÚS 

NAVARRETE ZAMORA, a efecto de que realizara la substanciación del 

expediente y presentara en su oportunidad el proyecto de resolución 

correspondiente y fuera sometido a la decisión del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

3. Recepción del informe circunstanciado. El 18 dieciocho de enero del 

año en curso, se recibió en la Actuaría del Tribunal Electoral del Estado, 

escrito de fecha 17 diecisiete del mismo mes y año, suscrito por el 

ciudadano FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, quien se ostenta como Presidente 

de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual rinde su informe circunstanciado y anexa 

copia certificada del expediente formado y las constancias de mérito.  

V. Cierre de instrucción. Al no existir diligencia pendiente de desahogar, el 

23 veintitrés de enero del la presente anualidad, se declaró cerrada la 

instrucción, quedando el asunto en estado de dictar resolución, misma que 

se pone a consideración del Pleno del Tribunal Electoral, bajo los siguientes  
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado de Colima, máxima autoridad jurisdiccional 

electoral en la entidad, de conformidad con los artículos 86 BIS, fracciones 

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

Soberano de Colima; 269, fracción I, 270 y 279, fracción I, del Código 

Electoral del Estado de Colima; 1o., 4o., 5o., inciso d), 62 y 63 de la Ley de 

Medios, así como, 1o., 6º fracción IV, 8º incisos b) y 47 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Colima, es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación por tratarse de un 

juicio para la defensa ciudadana electoral, mismo que se promueve a fin de 

controvertir la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática, de resolver la queja electoral QP/COL/296/2016, 

presentada el 13 trece de abril de 2016 dos mil dieciséis, en contra de la hoy 

actora, quien aduce violación a sus derechos político-electorales de 

afiliación, en su vertiente de ejercer su derecho de petición y recibir una 

respuesta, así como, el relativo a la tutela judicial efectiva y debido proceso, 

consagrados por los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Al efecto, la Sala Superior ha determinado que el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano es procedente cuando se 

aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales vinculados con el 

ejercicio de los derechos en comento como pueden ser los relativos a la 

afiliación, petición, tutela judicial efectiva, información, libre expresión y 

difusión de las ideas:3 

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 

                                                           
3 Jurisprudencia 36/2002. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#36/2002_
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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. 

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y 

requisitos especiales de procedibilidad.  

De las actuaciones que realizara el Secretario General de Acuerdos de este 

Órgano Jurisdiccional Electoral Local, el 11 once de enero de la presente 

anualidad, se desprende que se encuentran colmados los requisitos 

procesales y especiales de procedibilidad del juicio ciudadano en estudio 

(oportunidad, forma, Legitimación, personería, definitividad), exigencias 

contemplados por los artículos 9o, fracción III, 11, 12, 62, 64 y 65 de la Ley 

de Medios; aunado a que no se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia ni sobreseimiento, previstas en los artículos 32 y 33 de la 

referida Ley de Medios; por lo que, lo conducente es estudiar los conceptos 

de agravios expresados en el escrito de la demanda y resolver de manera 

definitiva la presente controversia. 

TERCERO. Síntesis del agravio.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafo segundo, de la 

Ley de Medios, es de señalarse que previo al análisis del concepto de 

agravio aducido por la promovente, se debe suplir las deficiencias u 

omisiones en la exposición de sus agravios, siempre que, los mismos 

puedan deducirse de los hechos expuestos.  

Asimismo, se tiene presente 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 
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cuando expresen con toda claridad las violaciones constitucionales o legales 

que se consideren fueron cometidas por la autoridad partidista demandada. 

Lo expuesto, encuentra sustento en el criterio reiterado de la Sala Superior 

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

Jurisprudencia 03/20004, 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. 

En ese sentido, de la lectura integral al escrito de demanda que dio origen al 

juicio ciudadano en que se actúa, es de destacarse que la enjuiciante aduce 

como agravio, en esencia, la omisión por parte de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional intrapartidista, de resolver la queja electoral que se presentara 

ante la misma, el 13 trece de abril del año próximo pasado y que admitiera el 

18 dieciocho del mismo mes y año; recurso intrapartidario que, hasta la 

presentación del juicio ciudadano, no se ha resuelto, por lo que, la 

promovente se duele de la violación al principio de legalidad, al no cumplir la 

responsable con las formalidades esenciales del procedimiento y por ende el 

incumplimiento en lo contenido en los ordenamientos intrapartidarios, toda 

vez que la queja intrapartidista se ha sustanciado de manera parcial, dado 

que no se ha señalado fecha para la Audiencia de Ley, asimismo, arguye 

violación a su derecho fundamental de tutela judicial efectiva, al privarle de 

un acceso efectivo a la justicia intrapartidista. 

 

                                                           
4Consultable en la Compilación de 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia Volumen 1, p.p. 122-123. 
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CUARTO. Informe circunstanciado. 

Ante tales argumentos, la autoridad responsable en el informe 

circunstanciado rendido por el ciudadano FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, 

quien se ostentó como Presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática, y recibido en este Tribunal Electoral 

vía electrónica el 17 diecisiete del año en curso y de manera física el día 20 

veinte del mismo mes y año, entre otras consideraciones manifestó: Que a la 

fecha no se ha emitido resolución en el expediente identificado con la clave 

QP/COL/296/2016, toda vez que el mismo se encuentra sujeto a proceso, 

por lo que, resulta cierto el acto reclamado; asimismo, que dicha Comisión 

intrapartidista, con fecha 9 nueve de enero de 2017 dos mil diecisiete, dictó 

un acuerdo de trámite, en el que acordó celebrar el 27 veintisiete de este 

mes y año la Audiencia de Ley, en la que habrán de desahogarse las 

pruebas admitidas y ofrecidas por las partes, lo cual, una vez realizado, las 

partes podrán formular sus alegatos, en el entendido que de no comparecer 

se desahogaran las pruebas ofrecidas sin su presencia y se les tendrá por 

perdido su derecho de formular alegatos. 

QUINTO: Fijación de la Litis.  

La materia de la litis en el presente medio de impugnación consiste en 

determinar, a la luz de los agravios, si la Comisión Nacional Jurisdiccional 

intrapartidista, ha vulnerado en perjuicio de la militante INDIRA VIZCAINO 

SILVA, su derecho de petición consagrado en el artículo 8º de nuestra Carta 

Magna, así como su derecho de acceso a la justicia intrapartidaria, traducido 

en la garantía a su derecho fundamental de tutela judicial efectiva, 

consagrado primordialmente por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en 

relación con los artículos 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; 

8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

SEXTO. Estudio de fondo.  

Como se advierte de lo anterior, la actora afirmó sustancialmente en su 

demanda que, la Comisión Nacional Jurisdiccional Intrapartidista, ha sido 

omisa en resolver la queja electoral que se presentara ante la misma en su 

contra el 13 trece de abril del 2016 dos mil dieciséis, y, que se admitiera 

mediante acuerdo del 18 dieciocho del mismo mes y año, quien como se 
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adujo anteriormente admitió que a la fecha no ha emitido resolución en el 

expediente identificado con la clave y número QP/COL/296/2016.  

En razón de ello, es que el motivo de disenso planteado por la recurrente es 

fundado, como se expone a continuación: 

En primer término, es importante señalar el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección. 

Asimismo, el segundo párrafo del precepto constitucional antes referido 

establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en comento, establece la 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

A su vez, el artículo 17 de la Constitución Federal, consagra el derecho 

fundamental de tutela judicial efectiva en el sentido de asegurar que toda 

autoridad deba privilegiar y garantizar el dictado de resoluciones de forma 

pronta, completa e imparcial, lo que se traduce en el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. 

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

controversia planteada con la debida oportunidad, dentro de los plazos 

estipulados por su normatividad, vulneran el derecho de acceso a la justicia, 

y a los diversos principios que la integran, de conformidad con la 

jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con número de Registro 171257, cuyo rubro y texto a 

la letra dice:  
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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. La garantía individual de acceso a la impartición de 
justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De 
justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades 
encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas 
planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan 
las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce 
del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos 
debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de 
una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se 
resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela 
jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 
juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de 
alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que 
estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como 
los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán 
a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio 
público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a 
asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se 
encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la 
integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, 
es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria 
para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales. 

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. de 
marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 821/2003. Sergio 
Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en 
revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez 
Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto García Chavarría. 4 de 
agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en revisión 522/2007. 
Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. Tesis de 
jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete.  

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno 
declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el 
presente criterio. 

Énfasis añadido. 

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:5 

                                                           
5 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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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 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 
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controversia planteada 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. 

 

Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos disponen que toda persona tiene derecho a ser oída con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la 

ley; asimismo, a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la citada convención, aún cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Además, de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha establecido que el derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, 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.  

Sirve de criterio orientador la tesis aislada I.3o.C.79 K (10a.), con número de 

registro 2009343, del Tercer Tribunal colegiado en Materia Civil del primer 

circuito, de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO 

PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES". Consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia 

Constitucional, Pág. 2470. 

A su vez, el artículo 47, apartado 2, de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone que todas las controversias relacionadas con los asuntos internos 
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de los partidos políticos sean resueltas por los órganos establecidos en sus 

estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 

derechos de los militantes.  

Asimismo, el artículo 48, numeral 1, incisos b y c del citado instrumento legal 

establecen, que los sistemas de justicia interna de los partidos políticos 

deberán establecer los plazos para la interposición, sustanciación y 

resolución de los medios de justicia interna; así como, respetar todas las 

formalidades esenciales del procedimiento; además, de que deben ser 

eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en 

el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio. 

Ahora bien, conforme al contenido de los artículos 17, incisos j) y m), del 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; 2, 16, inciso a), del 

Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional del citado instituto 

político; y 7, inciso a), 9 y 42 del Reglamento de Disciplina Interna de dicha 

organización partidista, sus militantes, órganos del Partido e integrantes de 

los mismos tienen la posibilidad de acudir, a través del órgano jurisdiccional 

partidista, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las 

normas interna del Partido, lo que deberán hacer por escrito ante la 

mencionada Comisión cumpliendo los requisitos de procedibilidad que se 

establecen en su normatividad.   

A su vez, los artículos 44 y 45 del Reglamento de Disciplina Interna del 

mencionado partido político, disponen que los escritos de queja deberán 

presentarse dentro de los 70 sesenta días hábiles siguientes a aquél en que 

aconteció el acto que se reclama; y que la Comisión deberá resolver las 

quejas en un plazo máximo de 180 ciento ochenta días naturales 

(aproximadamente 6 seis meses), contados a partir del día siguiente en 

que haya sido emplazado el presunto responsable. 

Por su parte, los artículos 48, 51, 52, 55, 57 y 58 del Reglamento en 

cuestión, mismos que regulan las formalidades esenciales del 

procedimiento, establecen que las quejas serán radicadas de inmediato para 

la sustanciación del asunto, se analizará si cumple con los requisitos de 

procedibilidad y satisfechos los mismos se dictará auto admisión, si así 

procede. 
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Que admitido a trámite el recurso de queja no se podrán alegar nuevos 

hechos, ordenándose correr traslado del escrito inicial y sus anexos a la 

parte presuntamente responsable para que en un término de 5 cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, manifieste lo 

que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. 

Transcurrido el término para contestar la queja, la Comisión señalará fecha y 

hora para la celebración de la Audiencia de Ley en la cual se procederá a 

desahogar las pruebas admitidas a las partes. 

Una vez desahogadas en la Audiencia de Ley todas las pruebas admitidas, 

las partes podrán formular alegatos de forma verbal o por escrito y se 

procederá de inmediato al cierre de la instrucción. 

Sustanciado el procedimiento y cerrada la instrucción se ordenará se realice 

el proyecto de resolución en un término máximo de 10 diez días, el que 

se pondrá a disposición de los integrantes de la Comisión, con al menos 48 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la sesión en la cual será 

presentado para su deliberación. 

Toda resolución deberá estar debidamente fundada y motivada, en la que 

constará la fecha, el lugar y el órgano que la dicta, el resumen de los hechos 

o puntos de derecho controvertidos, en su caso, el análisis de los agravios 

así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes, los 

fundamentos jurídicos, los puntos resolutivos y el plazo para su 

cumplimiento.  

Caso Concreto  

Como se adelantó, la actora se duele de la omisión de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional intrapartidista de emitir la resolución definitiva en la queja 

electoral identificada con el número de expediente QP/COL/296/2016, y que 

le fuera presentada en su contra por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, lo que desde su 

perspectiva violenta su derecho político-electoral de afiliación política, así 

como los principios constitucionales de legalidad, audiencia y debido acceso 

a la justicia, toda vez, que no se ha emitido pronunciamiento alguno respecto 

de la presunta comisión de conductas que se le atribuyen, contrarias a la 
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normatividad interna del citado partido, consistente en haber aceptado 

incorporarse al Gobierno de Colima como Secretaria de Desarrollo Social.  

En esta línea, la omisión de pronunciamiento por parte de la Comisión 

Nacional Jurisdiccional intrapartidista, respecto de la queja respectiva, 

genera a la recurrente un estado de incertidumbre, al no resolverse la 

misma.  

Al respecto, la causa de pedir de la promovente radica en el hecho de que, 

en su concepto, han transcurrido más de 4 cuatro meses sin que el órgano 

intrapartidista responsable emita pronunciamiento alguno respecto de la 

queja partidaria, que promovieran en su contra.  

En efecto, como ya se ha mencionado, la queja en cuestión fue interpuesta 

ante la Comisión Nacional Jurisdiccional intrapartidista desde el 13 trece de 

abril de 2016 dos mil dieciséis, misma que fue admitida para su 

sustanciación el 18 dieciocho de abril del mismo año, y, aunque no se señala 

en su informe circunstanciado que rindiera, la fecha en que fue emplazado la 

presunta responsable, del mismo se desprende que la hoy actora dio 

contestación a la queja el 27 veintisiete de abril de 2016 dos mil dieciséis, sin 

que hasta la fecha se haya emitido la resolución correspondiente.  

Cabe mencionar que la Comisión Nacional Jurisdiccional, al rendir su 

informe circunstanciado expresó que de ninguna forma se han afectado los 

derechos de la actora, sino que, simplemente, la comisión de referencia ha 

realizado su actuación conforme a las normas del Partido de la Revolución 

Democrática, procediendo a dar trámite a la queja que nos ocupa, así como 

también, llevando a cabo las actuaciones necesarias para la celebración de 

la audiencia de ley, audiencia misma, en la que se garantizará el derecho de 

audiencia de las partes en el expediente QP/COL/296/2016. 

Asimismo, la autoridad partidista responsable advierte, que para emitir una 

resolución es necesario concluir las etapas procedimentales y todos los 

actos con sus cargas procesales, debiéndose además de garantizar el 

derecho de audiencia y defensa, etapas que a su decir, aún no han 

concluido de conformidad con el trámite establecido en el Reglamento de 

Disciplina Interna.         
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Ahora bien, a juicio de este Tribunal Electoral, las consideraciones 

realizadas por la autoridad partidista responsable y de acuerdo a su 

normatividad interna, no se encuentran ajustadas a derecho, esto es así, 

porque lo cierto es que, hasta la emisión de la presente resolución, la 

omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional intrapartidista ha superado 9 

nueve meses sin que se dicte la resolución en la queja electoral 

expediente QP/COL/296/2016, aunado a que, la citada Comisión 

responsable, no justifica ni precisa el porqué de la extemporaneidad de la 

fecha en que habrá de celebrarse la Audiencia de Ley, lo que sin duda 

alguna ha traído como consecuencia el prolongamiento de la emisión de la 

resolución correspondiente.    

En estas circunstancias, es claro que el órgano responsable ha incumplido 

con su obligación de resolver de manera pronta, expedita y completa la 

queja electoral intrapardista interpuesta por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ello en los 

términos de su normativa interna y demás ordenamientos legales que rigen 

la vida de dicho instituto político.  

Lo anterior, constituye una omisión injustificada, debido a que se transgrede 

lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Federal y 48, apartado 1, 

inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, precepto este último que 

establece que el sistema de justicia interno debe ser eficaz y formal para, en 

su caso, restituir materialmente a los afiliados en el goce de los derechos 

político-electorales en los que resientan un agravio.  

En ese sentido, se advierte que el órgano partidista responsable ha dejado 

de administrar justicia en términos expeditos, de tal suerte, este Tribunal 

Electoral destaca la necesidad de resolver tal controversia intrapartidista 

dentro de un plazo razonable, previo cabal cumplimiento de las diferentes 

etapas del procedimiento interno, lo que permitirá dotar a la justiciable de la 

certeza y definitividad que demanda.  

Lo expuesto permite concluir que, ante la omisión en que ha incurrido el 

órgano responsable, se ha conculcado en perjuicio de la actora el derecho 

de acceso a la impartición de justicia, toda vez que, de las constancias que 

obran en autos del expediente en que se actúa, se desprende que se corrió 
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traslado del escrito inicial de la queja electoral y anexos a la parte 

presuntamente responsable el 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis, 

por lo que, el plazo máximo de 180 ciento ochenta días naturales, que 

tenía la Comisión Nacional Jurisdiccional responsable para resolver la 

queja, inició a contar a partir del día siguiente del emplazamiento, esto es, 

el 21 de abril del año próximo pasado, sin que hasta la fecha se haya 

emitido la resolución correspondiente. 

En efecto, en la especie se acredita que a la fecha de la emisión del 

presente fallo, han transcurrido 279 doscientos setenta y nueve días 

naturales (10 diez días del mes de abril; 31 treinta y un días del mes de 

mayo; 30 treinta días del mes de junio; 31 treinta y un días del mes de julio; 

31 treinta y un días del mes de agosto; 30 treinta días del mes de 

septiembre; 31 treinta y un días del mes de octubre; 30 treinta días del mes 

de noviembre; 31 treinta y un días del mes de diciembre, todos del año 2016 

dos mil dieciséis; y, 24 veinticuatro días del mes de enero de la presente 

anualidad), contados a partir de la fecha en que la hoy actora  fue 

emplazada y a la fecha de la emisión de la presente resolución la autoridad 

partidista responsable no ha resuelto la esencia de la queja en cuestión. Lo 

anterior permite concluir que la Comisión Nacional Jurisdiccional 

responsable se ha extralimitado en 99 noventa y nueve días de lo 

mandatado por su Reglamento de Disciplina Interna sin justificar el motivo, 

ello en virtud, de que, la Comisión Nacional Jurisdiccional intrapartidista 

apenas el pasado 9 nueve de enero del 2017 dos mil diecisiete, dictó 

acuerdo de trámite, mediante el cual, entre otras cosas acordó que a las 

13:00 trece horas del día 27 veintisiete del presente mes y año se llevará a 

cabo la Audiencia de Ley, en la que habrán de desahogarse las pruebas 

aportadas por las partes y en su caso, formularán sus alegatos, para 

después cerrar instrucción y dictar la resolución que en derecho proceda. 

Lo anteriormente expuesto implica, por parte de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, un desapego a lo establecido en su marco normativo 

partidista, concretamente a lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de 

Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, ordenamiento 

mismo que establece, que la Comisión deberá resolver la queja en un plazo 

máximo de 180 ciento ochenta días naturales, contados a partir del día 



 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral 
JDCE-01/2017 

 

 

 

Página 17 de 22 
 

siguiente en que fue emplazada la presunta responsable, lo que a la fecha 

no ha cumplido.  

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

señalado por la actora, puesto que, ha quedado acreditado, que la autoridad 

partidista responsable al no resolver aún la queja intrapartidista de mérito, ha 

incumplido con un principio básico del estado de Derecho, como lo es, el de 

acceso a la justicia, pronta y completa, vulnerando en perjuicio de la actora 

INDIRA VIZCAINO SILVA, su derecho fundamental de la tutela judicial 

efectiva consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación 

con los artículos 47, numeral 2 y 48, incisos b), c) y d), de la Ley General de 

Partidos Políticos; y, en los artículos 8°, numeral 1 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; y, determinarse además, por parte de 

este Tribunal a efecto de que no se sigan conculcando sus derechos, el que 

la queja electoral sea resuelta en un plazo no mayor de 5 cinco días hábiles 

por la Comisión Nacional Jurisdiccional intrapartidista una vez ejecutadas las 

etapas procesales pendientes por desahogar.  

Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en su Tesis XXXIV/2013 y 

LXXIII/20166, cuyo rubro y texto es:   

Tesis XXXIV/2013 

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 

                                                           
6
 Visibles en su página oficial cuyos links son: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXXIV/2013 y 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=LXXIII/2016, respectivamente.  

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXXIV/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=LXXIII/2016
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razonabilidad del plazo en que deba resolverse, cuando no se encuentre 
previsto en la norma intrapartidaria. 

Tesis LXXIII/2016 

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES DEBEN RESOLVER LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE, SIN QUE SEA 
NECESARIO AGOTAR LOS PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA 
TAL EFECTO.- De conformidad con los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que 
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial, lo cual comprende la obligación para los órganos de 
impartición de justicia de emitir las sentencias en un plazo razonable, 
según las circunstancias específicas de cada caso, esto es, atendiendo a 
la complejidad del tema jurídico a dilucidar, la afectación generada en la 
situación jurídica de las partes involucradas en el proceso, el cúmulo del 
acervo probatorio a valorar, las diligencias que deberán realizarse, entre 
otras. Por tanto, los tribunales electorales locales deben resolver los 
medios de impugnación en un plazo razonable, sin necesidad de 
agotar los plazos máximos previstos en la ley, con lo que se garantiza 
a los interesados el derecho de acudir ante la instancia jurisdiccional 
revisora, y que ésta desahogue en forma completa y exhaustiva los 
asuntos sometidos a su conocimiento, a fin de estar en aptitud, de ser el 
caso, de restituir a la parte interesada los derechos político-electorales 
que se estimaron infringidos. 

Subrayado y énfasis agregado.  

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia.  

Habiendo quedado acreditada la omisión de resolución de la queja electoral 

interpuesta por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de la militante INDIRA VIZCAINO SILVA; 

contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución 

Federal; 8° numeral 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; así como 47, numeral 2 y 48, incisos b), c) y d), de la Ley General 

de Partidos Políticos; lo procedente es dar seguridad y certeza jurídica a la 

justiciable 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 de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

resulta procedente ordenar a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática, lo siguiente: 

1. Que de manera inmediata despliegue los actos necesarios para tramitar 

adecuadamente las etapas procesales que faltan por desahogar y garantice 
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que efectivamente se lleve a cabo el desahogo de la Audiencia de Ley 

contemplada para el 27 veintisiete de enero de 2017 dos mil diecisiete, y, en 

el plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que se lleve a cabo la Audiencia de Ley antes indicada, a que se refiere 

el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna de dicho partido político, 

y, previo el cierre de instrucción correspondiente, de forma fundada y 

motivada, dicte la resolución definitiva en la queja electoral interpuesta en 

contra de la militante INDIRA VIZCAINO SILVA, identificada con el número 

de expediente QP/COL/296/2016, resolución misma, que deberá notificar a 

la mencionada promovente, dentro de la vigencia del citado plazo, en los 

términos previstos en su normatividad interna; término que se estima 

prudente, tomando en cuenta el tiempo que a la fecha a transcurrido sin que 

haya resuelto la Comisión partidista responsable la queja; citado plazo que 

se estima razonable para que la Comisión en cuestión dicte la resolución 

correspondiente; lo anterior con independencia de que cuente 

normativamente con un plazo máximo de 10 diez día para tal efecto; toda 

vez que, por lo expuesto en la presente sentencia, la autoridad ha sido 

omisa en concluir el procedimiento en cuestión, sin tener causa justificada 

para ello, y aunado a que, existe criterio emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que, si 

bien existe un plazo máximo para emitir un fallo en un determinado 

procedimiento, también debe ponderarse que el órgano resolutor no debe 

indiscriminadamente en todo asunto, agotar dichos plazos máximos, sino 

que, únicamente agotar los que resulten necesarios para analizar el caso 

concreto y las constancias respectivas. 

Por tal motivo, el plazo otorgado por este Tribunal Electoral para cumplir con 

la sentencia que nos ocupa se estima prudente y justificado; máxime que de 

las constancias adjuntadas por la autoridad partidista responsable, se 

advierte que el expediente se encuentra debidamente integrado y no es 

necesario recabar información o documentación adicional para emitir dicha 

determinación.            

2. Una vez emitida la resolución y notificada a las partes, deberá informarlo 

a este Tribunal Electoral, dentro del plazo de 24 veinticuatro horas 
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siguientes a su realización, remitiendo las constancias certificadas atinentes 

que corroboren el acatamiento a la presente sentencia. 

3. Se le apercibe a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, 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 Actualización7, 

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

perjuicio, en su caso, de la imposición de otras sanciones y demás 

responsabilidades a que se haga acreedora, como consecuencia del 

incumplimiento del presente mandato judicial.  

4. Se ordena notificar la presente sentencia a la Comisión Nacional 

Jurisdiccional Intrapartidista del Partido de la Revolución Democrática, en su 

domicilio oficial ubicado en la calle Bajío Número 16-A, Colonia Roma Sur 

en la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, vía exhorto que se 

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

México.  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 76 de 

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

así como, en el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

para el Estado de Colima, de aplicación supletoria en el caso que nos 

ocupa.  

Por lo expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por la militante 

INDIRA VIZCAINO SILVA, dentro del presente juicio para la defensa 

ciudadana electoral, en términos del Considerado SEXTO de la presente 

resolución.  

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática, para que dentro del plazo de 5 cinco días 

                                                           
7 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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hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se lleve a cabo la 

Audiencia de Ley, a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de 

Disciplina Interna de dicho partido político, y, previo el cierre de instrucción 

correspondiente, de forma fundada y motivada dicte la resolución definitiva 

en la queja electoral interpuesta en contra de la militante INDIRA VIZCAINO 

SILVA, identificada con el número de expediente QP/COL/296/2016, 

resolución misma que deberá notificar a la mencionada promovente, dentro 

de la vigencia del citado plazo, en los términos previstos en su normatividad 

interna. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional 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. 

CUARTO. Se apercibe a la Comisión partidista en mención, 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.  

QUINTO. 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 SÉPTIMO de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. Personalmente esta resolución a la actora, en el domicilio 

señalado para tal efecto; por exhorto a la Comisión Nacional Jurisdiccional 

del Partido de la Revolución Democrática; finalmente, hágase del 

conocimiento público la presente resolución por estrados y en la página 

electrónica de este Tribunal Electoral; 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.  
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la y los Magistrados Numerarios 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciados 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en la Segunda 

Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso, fungiendo como ponente el 

primero de los Magistrados en mención, actuando con el Secretario General 

de Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe. 
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La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva dictada en el juicio para la 

defensa ciudadana electoral JDCE-01/2017, aprobado por unanimidad de votos de los 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima durante la 

sesión pública de fecha 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete. 


