
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Expediente: TEECH/JDC/003/2016.

Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del
Ciudadano.

Actor: Pablo Sergio Ricco Laparra
Arellano.

Autoridades Responsables:
Comité Ejecutivo Nacional, Comité
Directivo Estatal y Comisión Estatal
Organizadora para la Elección del
Comité Directivo Estatal para el
periodo 2015-2018. Todas del
Partido Acción Nacional

Magistrado Ponente: Arturo Cal y
Mayor Nazar.

Secretaria Proyectista: Sofía
Mosqueda Malanche.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; quince de enero de dos mil dieciséis.

Visto para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/003/2016, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Pablo Sergio Ricco Laparra

Arellano, en contra de la omisión en que está incurriendo el

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional al

pasar por alto las Providencias que fueron dictadas el

nueve de julio de dos mil catorce, en la que se emitió una



nueva providencia bajo el rubro SG/257/2015, de quince de

diciembre de dos mil quince, en la cual autoriza la emisión

de la Convocatoria remitida por la Comisión Estatal

Organizadora, sin establecer la fecha en que será emitida,

fechas de registro, requisitos, plazos de campaña,

renovación del Comité Directivo Estatal y demás

cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del

Partido Acción Nacional, al cual pertenece el actor, y del

Comité Directivo Estatal y de la Comisión Organizadora

para la Elección del Comité Directivo Estatal para el

periodo 2015-2018, reclama la falta de emisión de la

Convocatoria correspondiente para la renovación del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Chiapas; y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) El veintiséis de junio de dos mil once, en la sesión

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Chiapas, se eligió a los integrantes del Comité

Directivo Estatal para el periodo 2011-2014, resultando

como Presidente electo el ciudadano Carlos Palomeque

Archila.
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nacional, ratificó mediante providencia identificada con la

clave SG/0237/2011, la elección de Presidente e

integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Chiapas, para el periodo 2011-2014.

c) El nueve de julio de dos mil catorce, mediante

providencia número SG/211/2014, el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional, ordenó declarar procedente la solicitud

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del

Estado de Chiapas, para posponer la convocatoria para la

renovación del Comité Directivo del referido partido en el

Estado de Chiapas. Asimismo, se acordó que a más tardar

tres meses después de concluido el Proceso Electoral que

iniciaba la primera semana de octubre de dos mil
catorce, debería emitirse la convocatoria correspondiente

para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en el estado de Chiapas, cuya elección

debería realizarse en el segundo trimestre de dos mil
quince.

d) El uno de octubre de dos mil quince, con la

instalación de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado

de Chiapas, así como la instalación de la Cámara de

Diputados del Congreso del Estado, concluyó el Proceso

Electoral Local.

e) El dieciocho de octubre de dos mil quince, en

sesión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en



Chiapas, se eligieron a los Integrantes de la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección del Comité Directivo

Estatal, para el periodo 2015-2018.

2. Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano.

a) El siete de enero de dos mil dieciséis, Pablo Sergio

Ricco Laparra Arellano, promovió de manera directa ante

éste Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de

de la omisión en que está incurriendo el Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional, al pasar por alto las

Providencias que fueron dictadas el nueve de julio de dos

mil catorce, en la que se emitió una nueva providencia bajo

el rubro SG/257/2015, de quince de diciembre de dos mil

quince, en la cual autoriza la emisión de la Convocatoria

remitida por la Comisión Estatal Organizadora, sin

establecer la fecha en que será emitida, fechas de registro,

requisitos, plazos de campaña, renovación del Comité

Directivo Estatal y demás cuestiones inherentes a un

proceso electivo interno del Partido Acción Nacional, al

cual pertenece el actor, y del Comité Directivo Estatal y de

la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del

Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018,

reclama la falta de emisión de la Convocatoria

correspondiente para la renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Chiapas. Con base a lo anterior, por acuerdo de
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requerir a las autoridades responsables para que dieran

trámite a la demanda presentada en términos del artículo

421, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

3. Trámite ante autoridad responsable.

a) El Ciudadano Miguel Ángel Chávez Nava, en su

calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal,

del Partido Acción Nacional en Chiapas y Romeo Jiménez

Vázquez, en su calidad de Presidente de la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección del Comité Directivo

Estatal para el periodo 2015-2018, tramitaron Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales, en

términos del artículo 421, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y en su momento, remitieron el

informe circunstanciado respectivo con la documentación

relacionada.

4. Trámite Jurisdiccional.

a) Una vez que las autoridades responsables dieron

el trámite legal correspondiente a la demanda de Juicio

Ciudadano, por auto de ocho de enero de dos mil dieciséis,

la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/003/2016, y lo turnó para el trámite

correspondiente a su ponencia, para que se diera el trámite

legal respectivo, lo que fue cumplimentado mediante oficio



TEECH/SGAP/013/16, de once de enero de dos mil

dieciséis.

c) El once de enero de dos mil dieciséis, el

Magistrado Instructor con fundamento en los artículos 426,

fracción I, y 441, fracción IV, del citado Código Electoral,

radicó el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano al rubro citado.

d) El trece de enero del presente año, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio signado por

Miguel Ángel Chávez Nava, en su calidad de Secretario

General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, mediante el cual rindió informe circunstanciado a

este Órgano Jurisdiccional en relación a los hechos que se

le reclaman, anexando documentación relativa al referido

asunto.

e) Lo propio realizó Romeo Jiménez Vázquez, en su

calidad de presidente de la Comisión Estatal Organizadora

para la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Chiapas, quien mediante oficio sin

número recibido el trece de enero del año en curso, rindió

su informe circunstanciado respecto a los hechos que le

imputa el actor.

f) Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil

dieciséis, se tuvieron por recibidos los informes

circunstanciados señalados en los incisos d) y e), que
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Derechos Político Electorales del Ciudadano y se

requirieron diversas documentales para la sustanciación

correspondiente.

g) Al haberse substanciado debidamente el presente

expediente, mediante acuerdo de quince de enero de dos

mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó

traer los autos a la vista para dictarse la resolución que en

derecho corresponda; y

C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379,

380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440,

fracción IV y 441 fracción IV y 494, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer del presente

medio de impugnación, porque se trata de un juicio

promovido por Pablo Sergio Ricco Laparra Arellano, quien

promueve por su propio derecho, en su calidad de

ciudadano y como miembro activo del Partido Acción

Nacional en el Estado de Chiapas, quien pretende

participar en el proceso de selección para la integración del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en



Chiapas, sin embargo al no haberse lanzado la

convocatoria con las fechas y los lineamientos para la

renovación del citado Comité, se viola su derecho político

electoral de asociación, pues como militante del mismo, le

asiste el derecho a participar en la integración de los

órganos internos del partido al que pertenece, derecho que

no puede ejercer al no haberse emitido la convocatoria

correspondiente, por tanto, al tratarse de un asunto en el

que se viola el derecho político electoral de libre

asociación, es incuestionable que es competente este

Tribunal Electoral para conocer del presente juicio

ciudadano

II. Per saltum.

En el asunto que nos ocupa, la pretensión del actor

consiste en la omisión en que está incurriendo el Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, al pasar

por alto las Providencias que fueron dictadas el nueve de

julio de dos mil catorce, en la que se emitió una nueva

providencia bajo el rubro SG/257/2015, de quince de

diciembre de dos mil quince, en la cual se autoriza la

emisión de la Convocatoria remitida por la Comisión

Estatal Organizadora, sin establecer la fecha en que será

emitida, fechas de registro, requisitos, plazos de campaña,

renovación del Comité Directivo Estatal y demás

cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del

Partido Acción Nacional, al cual pertenece el actor y del

Comité Directivo Estatal y de la Comisión Estatal
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para el periodo 2015-2018, ambos del Partido Acción

Nacional reclama la falta de emisión de la Convocatoria

correspondiente para la renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Chiapas.

Este Órgano Jurisdiccional Electoral, advierte que la

parte actora interpuso su medio de impugnación

directamente ante este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, toda vez que argumenta que la autoridad

responsable Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional, se negaron rotundamente a

recibir su medio de impugnación, privándolo del acceso a

la justicia, motivo por el cual presentó su demanda per

saltum ante este órgano jurisdiccional no obstante, en el

caso se justifica la excepción al principio de definitividad en

el agotamiento de la instancia partidaria, y

consecuentemente, es procedente el per saltum por las

siguientes consideraciones:

El artículo 442, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, textualmente dice:

<<Artículo 442. El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales será procedente cuando el actor haya agotado todas
las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para
estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral
presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las normas
respectivas establezcan para tal efecto.



Se consideran, entre otras, como instancias previas, las establecidas
en los documentos internos de los partidos políticos.

El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando:

I. Los órganos competentes estén establecidos, integrados e
instalados con antelación a los hechos litigiosos;
II. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento
exigidas constitucionalmente; y
III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los
promoventes en el goce de sus derechos político-electorales
transgredidos.

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad,
acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el afectado
podrá acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre
y cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se torne
irreparable, y en su caso, acredite haberse desistido previamente de
las instancias internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran
resuelto, a fin de evitar resoluciones contradictorias.>>

De la transcripción anterior, se observa que nuestro

sistema electoral reconoce el derecho a un ciudadano a

acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, para controvertir los actos y resoluciones que

vulneren sus derechos político electorales de votar, ser

votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los

asuntos públicos del país. Ese mismo dispositivo establece

que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción

del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido

político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado

previamente las instancias de solución de conflictos

previstas en sus normas internas, la ley establecerá las

reglas y plazos aplicables.

A su vez, el numeral 79, del código en cita, dispone:
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<<Artículo 79. Para los efectos de lo dispuesto en la Constitución
Particular, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden
el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia
Constitución, en este Código, así como en el Estatuto y reglamentos
que aprueben sus órganos de dirección.

Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales,
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que establecen la Constitución, este Código
y las demás leyes aplicables.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias
políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por
sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus
afiliados.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los
partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus
estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para
garantizar los derechos de los militantes.

Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los
militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral, salvo
que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e
instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos
incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin
defensa al quejoso, o bien exista el riesgo que de agotarse la
instancia interna, la violación al derecho del militante se
convierta en irreparable.>>

Es decir, de exigirse al ciudadano que agote la

instancia intrapartidaria, se corre el riesgo que la violación

al derecho del militante se torne irreparable, y no pueda



restituírsele en el goce de su derecho presuntamente

violado.

En efecto, de una interpretación sistemática y

funcional de los artículos señalados, se advierte que la

voluntad del legislador chiapaneco fue la de prever, en

casos extraordinarios, que el ciudadano acuda en forma

directa a la instancia jurisdiccional para la salvaguarda de

sus derechos político electorales, como finalidad primordial

del juicio protector.

Aunado, a que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que los

recursos ordinarios deben agotarse antes de acudir a los

medios de impugnación objeto de su conocimiento,

siempre y cuando, tales recursos ordinarios cubran el

requisito, entre otros, de resultar formal y materialmente

eficaces para restituir a los actores en el goce de sus

derechos político-electorales transgredidos. Cuando falte

tal requisito, el agotamiento de tales instancias será

optativo, por lo que el afectado podrá acudir directamente

ante las autoridades jurisdiccionales federales. Tal criterio

ha sido recogido en la jurisprudencia 9/2001, emitida por

ese tribunal, de rubro “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 cual puede ser consultable

en la Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en
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Federación. México, 2012. Volumen 1, Jurisprudencia,

páginas 254 a la 256.

En atención al criterio en cita y al contenido de los

artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, es que se puede afirmar que en el

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano -cuando el agotamiento previo

de los medios de impugnación, se traduzca en una

amenaza seria para los derechos sustanciales que son

objeto del litigio-, basta con que el ciudadano presente la

demanda ante la autoridad responsable y señale de

manera expresa el per saltum o en su defecto manifieste la

imposibilidad de agotar las instancias previas, o la negativa

de la autoridad de recibir su demanda de impugnación para

que se entienda de manera tácita que se está promoviendo

por esa vía, en virtud del derecho fundamental a la tutela

jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17,

constitucional.

En ese sentido, se consideran satisfechos los

requisitos para conocer de manera directa el presente

medio de impugnación.

III. Causal de Improcedencia.

Por ser su examen preferente, estudio oficioso y de

orden público, se procede al análisis de las causales de



improcedencia del presente juicio, contempladas en el

artículo 404 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

En el presente caso la responsable hace valer las

causales de improcedencia previstas en el artículo 404,

fracciones II, XII y XIV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, que a continuación se

transcriben:

<<Artículo 404.-
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés
jurídico del actor;
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
XIV. No se hayan agotado las instancias previas establecidas por las
normas internas de los partidos políticos, para combatir los actos o
resoluciones de éstos. >>

En lo que corresponde a la fracción II, del artículo

404, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

respecto a que el actor Pablo Sergio Ricco Laparra

Arellano, no tiene interés jurídico para combatir el acto que

por esta vía reclama; contrario a lo sostenido por la

responsable, el impugnante sí tiene interés jurídico para

hacer valer el juicio de mérito, en razón de que el acto

combatido, dice lesiona sus derechos como ciudadano y

militante del Partido Acción Nacional, por las razones que

hace valer en sus agravios, toda vez que de no recurrir

dicho acto dentro del término que para ello señala la ley

aplicable a la materia, el mismo quedaría firme para los
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posterioridad.

En este sentido, se debe tomar en cuenta que el

interés jurídico es la facultad de ejercer una acción y con

ello evitar un perjuicio o lesión a un derecho, es decir,

estar en condiciones de instar un procedimiento idóneo

para restituir el goce del derecho lesionado.

Entendiéndose también, como la relación que debe

existir entre la situación jurídica irregular planteada y la

providencia jurisdiccional pedida para remediarla, la cual

debe ser idónea, necesaria y útil, para reparar la lesión

aducida y que se considera contraria a derecho.

Sustenta lo anterior la Tesis de Jurisprudencia

07/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época,

consultable en la Compilación 1997-2010, de

Jurisprudencias y Tesis en materia electoral, en la página

346, que literalmente dice:

<<INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.—La esencia
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla
general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la
infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver
que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr
la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún
planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga
el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que
producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del
pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface lo anterior, es



claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de
impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la
pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio
del fondo del asunto. >>

Los actos intrapartidarios, en específico lo relativo a

al proceso de elección para la integración de los dirigentes

de los Comités Directivos Estatales, pueden ser

impugnados por los militantes, siempre y cuando afecten

su derecho de afiliación, y cuando esto sucede, es

incuestionable que está legitimado y por ende tiene interés

jurídico para combatirlo.

Por tanto, se afirma, que Pablo Sergio Ricco

Laparra Arellano, en su calidad de ciudadano y militante

del Partido Acción Nacional, se encuentra legitimado y

tiene interés jurídico, de conformidad con el artículo 441,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, para combatir la omisión en que está

incurriendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional al pasar por alto las Providencias que

fueron dictadas el nueve de julio de dos mil catorce, en la

que se emitió una nueva providencia bajo el rubro

SG/257/2015, de quince de diciembre de dos mil quince,

en la cual autoriza la emisión de la Convocatoria remitida

por la Comisión Estatal Organizadora, sin establecer la

fecha en que será emitida, fechas de registro, requisitos,

plazos de campaña, renovación del Comité Directivo

Estatal y demás cuestiones inherentes a un proceso

electivo interno del Partido Acción Nacional, al cual

pertenece el actor y del Comité Directivo Estatal y de la
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Comité Directivo Estatal, para el periodo 2015-2018,

reclama la falta de emisión de la Convocatoria

correspondiente para la renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Chiapas, por considerar que se le está coartando su libre

ejercicio al derecho de afiliación.

Respecto a la causal de improcedencia que plantea

la responsable, prevista en el artículo 404, fracción XII, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en

relación a que el juicio resulta ser frívolo e improcedente,

este órgano colegiado estima que el mismo no es

improcedente, por las siguientes consideraciones.

Es oportuno establecer lo que debe entenderse por

“frívolo”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española nos proporciona la siguiente definición: “La

palabra frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero,

veleidoso, insubstancia”.

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de

poco peso o escasa importancia. La palabra insubstancial,

como se advierte fácilmente de su literalidad, hace

referencia a lo que carece de substancia o la tiene en un

grado mínimo; el sustantivo futilidad identifica a las cosas

inútiles o de poca importancia, por lo regular de discursos y

argumentos.



Consecuentemente al aplicar el concepto en

cuestión al juicio que se promueve con carácter electoral,

deben entenderse referidas a las demandas o promociones

en las cuales se formulen conscientemente pretensiones

que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y

evidente que no encuentran amparo en el derecho o ante

la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan; esto es, cuando se

activen con inutilidad evidente, patente y manifiesta los

mecanismos de la impartición de justicia para iniciar,

tramitar, substanciar y resolver situaciones cuya finalidad

no se puede conseguir.

Cuando dicha situación se presenta respecto de

todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta

notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes

procesales pueden determinar que se decrete el

desechamiento de plano correspondiente, sin generar

artificiosamente un estado de incertidumbre prolongado.

En este orden de ideas, este órgano colegiado

considera que las manifestaciones vertidas por el actor no

son subjetivas, ligeras ni superficiales, ya que sus

aseveraciones se encuentran al amparo del derecho, pues

sus pretensiones están dirigidas esencialmente a que la

Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el Comité

Directivo Estatal del citado partido, emitan la convocatoria

para renovar a los miembros integrantes del Comité
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la renovación correspondiente, por lo que al ser omisas las

responsables, coartan el derecho del actor para ejercer su

derecho político electoral de afiliación para formar parte de

los órganos que integran a su partido.

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 33/2002,

emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral, del

Poder Judicial de la Federación, consultable en la

Compilación 1977-2010, de Jurisprudencias y tesis en

materia electoral, visible en la página 317, cuyo rubro es:

<<FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE. >>

El calificativo frívolo, se entiende referido a las

demandas en las que se formulen conscientemente

pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por

ser notorio y evidente que no se encuentra al amparo del

derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, ante ello,

el Tribunal debe estudiar el fondo de la cuestión planteada,

por cuanto que la supuesta frivolidad de la demanda sólo

podrá advertirse en el estudio de fondo de la misma.

Sin embargo, no les asiste la razón a las autoridades

responsables, por cuanto ha quedado demostrado que el

actor funda su pretensión al promover el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para efectos de que las responsables emitan la



convocatoria para renovar al Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, lo que para este órgano colegiado

es suficiente para estudiar el fondo de la controversia

planteada, en observancia a la causa de pedir, criterio

sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en la tesis 03/2000, emitida por la Sala

Superior, consultable en la Compilación 1977-2010 de

jurisprudencias y tesis en materia electoral, visible en la

página 117, bajo el rubro: <<AGRAVIOS PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS, ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”>>

En relación a la causal relativa a que el actor no

agoto los medios impugnativos intrapartidarios, causal

prevista en el artículo 404, fracción XIV, del código

comicial, ésta resulta improcedente y en obvio de inútiles

repeticiones innecesarias, téngase por reproducido como si

a la letra se insertase lo expuesto en el Considerando II de

la presente resolución.

De ahí lo infundado de lo expresado por las

autoridades responsables, en relación a las causales de

improcedencia planteadas.

IV. Requisitos y oportunidad de presentación de
escrito de demanda.

El juicio satisface los requisitos establecidos en los

artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440 y 441, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en

el artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que el actor en la presentación del

medio de impugnación:

I. Formuló por escrito ante la autoridad señalada

como responsable del acto impugnado;

II. Hizo constar el nombre del actor;

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones

en esta ciudad;

IV. Acompañó el documento necesario para

acreditar su personería;

V. Señaló la fecha en la que tuvo conocimiento del

acto impugnado;

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable del mismo;

VII. Mencionó los hechos que constituyeron

antecedentes del acto impugnado, los agravios que le

causó el acto impugnado y los preceptos legales

presuntivamente violados; y,

VIII. Ofreció y aportó pruebas.

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, fue

promovido dentro del término de cuatro días, previsto en el

artículo 388 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.



En efecto, del escrito de demanda se advierte que el

actor Pablo Sergio Ricco Laparra Arellano, señala como

acto reclamado la omisión en que está incurriendo el

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, al

pasar por alto las Providencias que fueron dictadas el

nueve de julio de dos mil catorce, en la que se emitió una

nueva providencia bajo el rubro SG/257/2015, de quince de

diciembre de dos mil quince, en la cual autoriza la emisión

de la Convocatoria remitida por la Comisión Estatal

Organizadora, sin establecer la fecha en que será emitida,

fechas de registro, requisitos, plazos de campaña,

renovación del Comité Directivo Estatal y demás

cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del

Partido Acción Nacional, al cual pertenece el actor, y del

Comité Directivo Estatal y de la Comisión Estatal

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal

para el periodo 2015-2018, ambos del Partido Acción

Nacional, reclama la falta de emisión de la Convocatoria

correspondiente para la renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de

Chiapas.

Por tanto, si el actor manifiesta que la providencia

que autoriza la emisión de la Convocatoria remitida por la

Comisión Estatal Organizadora, sin establecer fecha en

que será emitida, fue expedida el quince de diciembre de

dos mil quince, y su demanda de Juicio Ciudadano la

presentó el siete de enero de dos mil dieciséis, es

incuestionable que se presentó dentro del término de
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dieciséis de diciembre de dos mil quince al uno de enero

de dos mil dieciséis, en virtud de haberse suspendido los

términos en materia electoral y laboral con motivo al

periodo vacacional de diciembre de dos mil quince,

autorizado en acta de Sesión Extraordinaria  número

nueve, emitida por la Comisión de Administración de este

órgano jurisdiccional, reanudándose los términos el cuatro

de enero de dos mil dieciséis; por tanto al haberse

presentado el juicio ciudadano el siete de enero de dos mil

dieciséis, es incuestionable que lo presentó dentro del

término de cuatro días señalado anteriormente.

Para mayor comprensión, se anexa al siguiente

cuadro:

Diciembre de 2015
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

14 15
Emisión
del acto

impugnado

16
Día inhábil

17
Día

inhábil

18
Día

inhábil

19
Día

inhábil

20
Día inhábil

21
Día

inhábil

22
Día inhábil

23
Día inhábil

24
Día

inhábil

25
Día

inhábil

26
Día

inhábil

27
Día inhábil

28
Día

inhábil

29
Día inhábil

30
Día inhábil

31
Día

inhábil

Enero 2016
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1
Día

inhábil

2
Día

inhábil

3
Día inhábil

4
Primer

día
hábil

(Inicia
término)

5
Segundo
día hábil

6
Tercer día

hábil

7
Cuarto

día hábil
(Fenece
término

y



presenta
juicio)

c) Legitimación. El medio de impugnación fue

promovido por parte legítima, de conformidad con el

artículo 407, fracción V, y 440, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, por haberlo

presentado Pablo Sergio Ricco Laparra Arellano, en su

calidad de ciudadano quien promueve por su propio

derecho y como militante del Partido Acción Nacional

d) Personería. El actor Pablo Sergio Ricco Laparra

Arellano, cuenta con personería para promover el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, en virtud de que suscribe su demanda por su

propio derecho y como militante del Partido Político Acción

Nacional, lo que se robustece con el reconocimiento tácito

que realizó la autoridad responsable al rendir los informes

circunstanciados a través de Miguel Ángel Chávez Nava,

en su calidad de Secretario General del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, y de

Romeo Jiménez Vázquez, en su calidad de Presidente de

la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, los que obran a fojas de la 132 a la 210 de los

autos, documentos que son útiles para acreditar que el

impugnante tiene el carácter de ciudadano y militante del

partido político en comento, razón por la cual se les

concede pleno valor probatorio de conformidad con los
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electoral local.

e) Definitividad. Se encuentra colmado este

requisito, en términos de lo expuesto en el considerando II

de la presente resolución.

V. Agravios. El actor hace valer los siguientes

agravios:

<< HECHOS
PRIMERO.- El 26 de junio de 2011, en la sesión del Consejo
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, se
eligió a los integrantes del Comité directivo Estatal para el período
2011-2014, resultando como Presidente electo Carlos Alberto
Palomeque Archila.
SEGUNDO.- El día 06 de julio de 2011, la dirigencia nacional
ratifico mediante Providencia identificada con la clave
SG/0237/2011, la elección de Presidente e integrantes del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el
periodo 2011-2014.
TERCERO.- El día 09 de julio de 2014, mediante providencia
identificada con la clave SG/211/2014, el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional ordenó lo siguiente:
Se declara procedente la solicitud del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional del Estado de Chiapas para posponer la convocatoria para la
renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el
Estado de Chiapas.
A más tardar tres meses después de concluido el proceso electoral que inicia la
primera semana del mes de octubre de dos mil catorce, deberá emitirse la
convocatoria correspondiente para la renovación del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya elección debe
realizarse el segundo semestre del año 2015.

CUARTO.- El primero de octubre,(sic) de dos mil quince, con la
instalación de los ayuntamientos y el Congreso del Estado de
Chiapas, (sic) Así como la instalación de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, concluyeron los procesos
electorales locales y federales, sin que hasta el día de hoy se
haya autorizado la convocatoria respectiva por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, para la renovación de la
dirigencia estatal en Chiapas.
QUINTO.- El día 18 de octubre de 2015, se instaló la comisión
Estatal Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en Chiapas, para el periodo 2015-
2018, en términos del artículo 43 del Reglamento de los Órganos
Estatales y Municipales.



SEXTO.- El 20 de noviembre de 2015, el suscrito, presento Juicio
para la Protección de los Derechos Político- Electorales del
Ciudadano para controvertir la omisión de autorizar la
convocatoria para la elección del Comité Directivo Estatal del
Partido Político de referencia, en contra del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, mismo que se radicó
bnajo(sic) el expediente TEECH/JDC/090/2015 Y acumulados.
SEPTIMO.- Con fecha 14 de diciembre el Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, resolvió el expediente citado en punto de
hechos inmediato anterior, determinando en el resolutivo cuarto
revocar las providencias precautorias emitidas por el Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional de 25 de noviembre de 2015,
expedidas por la Comisión Permanente Nacional, ambos
pertenecientes al Partido Acción Nacional, por lo que se ratificó la
providencia de 09 de julio de 2014, por los razonamientos
contenidos en el considerando noveno de la sentencia.
OCTAVO.- el 15 de diciembre de 2015 el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional emitió el acuerdo
identificado bajo el numero SG/257/2015, en el que autorizo la
emisión de la Convocatoria remitida por la Comisión Estatal
Organizadora, para la elección del Presidente e integrantes del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,
dicho acuerdo no señala fecha y términos bajo el cual deberá
emitirse la citada convocatoria.

AGRAVIOS
UNICO.- Me causa agravio la omisión en que ha venido
incurriendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, al pasar por alto las Providencias que fueron dictadas el
día 9 de julio de 2014, emitiendo una nueva providencia bajo el
rubro SG/257/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, en la cual
Autoriza(sic) la emisión de la Convocatoria remitida por la
Comisión Estatal organizadora, sin establecer la fecha en que
será emitida, fechas de registro, requisitos, plazos de campaña y
demás cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del
instituto político del cual formo parte, ni mucho menos establecer
cuando deberá realizarse la renovación del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional, así como la omisión en la que
incurrió el Comité Directivo Estatal de dicho partido, así como la
Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité
Directivo Estatal para el período 2015-2018, consistente en la falta
de emisión de la Convocatoria correspondiente para la renovación
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el
Estado de Chiapas, vulnerando con ello, el derecho del suscrito
de votar y ser votado, y los principios de certeza y legalidad de los
militantes del Partido Acción Nacional, puesto con este actuar
limita al suscrito a participar en un proceso de renovación interna
de mi partido, trasgrediendo(sic) así los artículos, 1, 35 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
el 40, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.
Lo anterior es así pues, en primer término con las omisiones en
que han incurrido las autoridades señaladas como responsables
en el presente juicio, se transgrede mis derechos humanos, en su
vertiente político electoral de asociación, de elegir y ser electo en
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los órganos directivos del Partido Acción Nacional, como miembro
activo de dicho instituto político; de asociación en materia política;
renovación periódica de los órganos de dirección de los institutos
políticos, por la falta de observancia a las normas internas que
rigen la vida política del Partido Acción Nacional en el Estado de
Chiapas, que se traducen a la violación al debido proceso de los
actos admirativos(sic) internos, al cumplimiento a los acuerdos y
providencias emitidas por los mismos órganos internos y como
consecuencia mi derecho a votar y ser votado, vulnerando de la
misma forma los principios de certeza y legalidad que deben ser
observados por toda la autoridad electoral.
Lo referido con anterioridad, es derivado de que si bien el Comité
Ejecutivo Nacional en fecha 15 de diciembre de 2015 mediante
acuerdo SG/257/2015, tiene a bien aprobar la convocatoria para
la renovación del Comité Ejecutivo Estatal en los términos de la
providencia de fecha 9 de julio de 2014, no señaló en dicha
determinación las particularidades y singularidades de la emisión
de la convocatoria, puesto que no señala fecha para su emisión y
celebración de la(sic) elecciones, como tampoco los requisitos
que deben cumplir los aspirantes realizando en consecuencia de
ello, una omisión que se traduce en un actuar ilegal, al no ser
precisa en señalar los puntos que se mencionan con antelación,
aunado a ello, y aun cuando fue autorizada la emisión de la
convocatoria al Comité Ejecutivo del Estado, este a través de la
Comisión Estatal Organizadora para la Elección de dicho Comité
Directivo, no ha emitido hasta la presente fecha la convocatoria
para la renovación del Comité Estatal, pese a que el termino
señalado para la emisión de la convocatoria en providencia de
fecha 9 de julio de 2014 (misma que quedo subsistente en
términos del resolutivo Cuarto de la sentencia de fecha 14 de
diciembre de 2015, dictada por este órgano jurisdiccional en el
expediente TEECH/JDC/090/2015 y acumulados) era de tres
meses después de concluido el proceso electoral, y la elección
debió realizarse el segundo semestre del año 2015, siendo
evidente que ese plazo ya feneció, esto como resultado a su falta
de cumplimiento con respecto de sus propias determinaciones,
con el fin de retardar y mantener el poder del actual Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, al no emitir a la
presente fecha la convocatoria para su renovación ni la fecha en
que se llevarán a cabo las elecciones correspondientes.
De esta forma, se evidencia el actuar ilegal, en que ha venido
incurriendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, puesto que por medio del acuerdo de fecha 15 de
diciembre de 2015, identificado SG/257/2015, al no señalar un
plazo o término para que el Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Chiapas y la Comisión Estatal Organizadora
para la Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-
2018, emitiera y dieran a conocer la convocatoria correspondiente
para elegir a los miembros del Comité Estatal, o en su caso,
relacionarla con la providencia de fecha 9 de julio de 2014, genera
que el plazo para el cumplimiento de la emisión no haya fenecido,
sino que a la fecha se encuentra abierto, convirtiéndose este
hecho en una omisión que se traduce en un actuar ilegal, al no
dar cumplimiento a su determinación, puesto que pretende



cumplir tales disposiciones mediante un acuerdo imprecisos(sic)
que dan pauta y justificación a la falta de cumplimiento.
Es decir, arribó al absurdo de que el Comité Directivo Estatal y la
Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité
Directivo Estatal para el periodo 2015-2018 no tienen término para
emitir la convocatoria respectiva y por tanto la no emisión de la
convocatoria para elegir a los integrantes del Comité Estatal del
Partido Acción Nacional en Chiapas violentando mis derechos
humanos de votar y ser votado.
Si bien es cierto los Estatutos Generales del Partido Acción
Nacional en su artículo 47, fracción I, numeral J, señala como una
facultad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional para posponer convocatorias a procesos de renovación
de los Consejos o Comités Directivos Estatales, también lo es,
que no puede con ello justificar la omisión de establecer un plazo
o término para la emisión de la convocatoria para renovar al
Comité Estatal, por cuanto no existe impedimento debidamente
justificado y motivado, lo que trae aparejada una violación a las
disposiciones contenidas en los artículos 1, 9, 35, fracción III, 41,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los dispositivos 16 y 23 de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, 11 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos; XX y XXII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 29 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; 20 y
21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que contienen
Derechos Humanos elevados a rango constitucional por estar
previstos en tratados internacionales en los que México es parte;
así como lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 8, 10, fracción I, y 72
de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, que
contiene cuestiones torales sobre el tema a debate, que
indefectiblemente amparan los derechos que por este medio se
hacen valer al ser acorde con los postulados de todo Estado
democrático de derecho, por lo que se deberá restituir mis
derechos humanos en sus(sic) vertiente político electoral de
asociación; de elegir y ser electo en los órganos directivos del
Partido Acción Nacional virtud a mi calidad como miembro activo
de dicho instituto político; de asociación en materia política;
renovación periódica de los órganos de dirección de los institutos
políticos y ordenar la emisión inmediata de la Convocatoria para
renovar la autoridad partidista aludida.
Es decir, una vez concluido el proceso electoral local en el mes de
octubre del año 2015, corre el termino de tres meses otorgado por
la providencia de 9 de julio de 2014, la cual fue ratificada por el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEECH/JDC/090/2015, debiendo los responsables emitir la
convocatoria correspondiente en términos de lo dispuesto por los
artículos 34 y 87, fracción III de los Estatutos Generales del
Partido Acción Nacional, la cual debe cumplir con certeza es decir
señalar una fecha cierta a fin de evitar que un actuar doloso por el
Comité Directivo Estatal, por lo que, al no haber especificado en
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forma correcta el término o los días, dentro de los cuales el
partido, tenía la obligación de emitir la convocatoria para la
elección del Comité Estatal, este no ha fenecido, sino que sigue
abierto el plazo para emitir la convocatoria, inobservando las
determinaciones emitidas en la que se cumpla un plazo de 3 tres
meses para la emisión de la convocatoria una vez concluido el
proceso electoral local y su celebración dentro del segundo
semestre de 2015, lo cual a la presente fecha no se ha dado cabal
cumplimiento, por lo que me duelo de las autoridades señaladas
como responsables no establecen una fecha cierta para la
emisión de la convocatoria solicitada, la cual debió ser coincidente
con la establecida en la providencia de 9 de julio de 2014, sin
embargo el Comité Ejecutivo Nacional no especifico de forma
correcta el término a los días para la emisión.
Lo antes señalado se desprende la PROVIDENCIAS TOMADAS
POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL,
CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN A LA COMISIÓN
ESTATAL ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL EN CHIAPAS, PARA EMITIR LA
CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN
DE LA DIRIGENCIA ESTATAL EN CHIAPAS, de acuerdo a la
información contenida en el documento identificado como
SG/257/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, en la que se
resuelve:

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 50
del Reglamento de los órganos Estatales y Municipales, así como,
de la Sentencia TEECH/JDC/090/2015, emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, se AUTORIZA la emisión de la
convocatoria remitida por la Comisión Estatal Organizadora, para
la elección del Presidente e integrantes del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas.

SEGUNDA.- Comuníquese a la Comisión
Organizadora Electoral del Estado y al Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas.

TERCERO.- Publíquese en los estrados físicos
y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité
Directivo Estatal de Chiapas, ambos del Partido Acción Nacional.

PROVIDENCIAS 9 DE JULIO DE 2014
Primero….
Segundo.  A más tardar tres meses después de concluido el
proceso electoral que inicia la primera semana del mes de octubre
de dos mil catorce deberá emitirse la convocatoria
correspondiente para la renovación del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya
elección deberá realizarse el segundo semestre del año 2015.
De las citas(sic) providencias, se deprende(sic) la falta de certeza
y violación a los derechos humanos por cuanto que en la primera
que fue referida no se señala fecha cierta para la emisión de la
convocatoria, ni tampoco se hace mención del plazo que
establece la segunda de ellas, ni mucho menos se señalan las
particularidades que deben cumplir los aspirantes, siendo este
acto de omisión doloso y agraviante al suscrito. Que se traducen a



la violación a mis derechos de afiliación en su vertiente de votar y
ser votado, en específico, a formar parte o a participar en los
procedimientos democráticos para la renovación de los órganos
de dirección del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en
Chiapas.
Por lo antes referido, y conforme al artículo 1ro de la Constitución
Federal, mismo que establece que todas las autoridades en el
ámbito de su competencia, están obligadas a respetar los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, de
los cuales destaco y reclamo mi derecho  de asociarse individual y
libremente para tomar parte en las decisiones políticas de este
país, así como el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, a votar y ser elegido
en elecciones auténticas y a tener acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas, de igual forma se desprende la
normativa interna de mi partido Acción Nacional dispone que todo
miembro activo tiene derecho a participar en el gobierno de su
partido desempeñando cargos en sus órganos directivos.
No obstante, es cierto que estipula que el Comité Ejecutivo
Nacional está facultado para posponer la convocatoria para el
proceso de renovación de un Comité Estatal, también lo es que
mediante providencias de 9 de julio de 2014 se precisa un término
de tres meses para la emisión de la convocatoria plazo que se ha
vencido, y para la renovación del Comité el segundo semestre de
diciembre de 2015, hecho que no se cumplió, ya que a la presente
fecha dichas autoridades han sido omisas de emitir la
convocatoria de mérito; siendo en principio, dicha inactividad
suficiente para tener por acreditada la violación al derecho político
electoral al coartar mi derecho a participar en la renovación e
integración de dicho órgano local, vulnerando así mi derecho de
afiliación en su vertiente de votar y ser votado para acceder a los
cargos de dirección de un partido político.
Por lo que, el prorrogar la emisión del(sic) convocatoria trae
aparejado una serie de violaciones estatutarias como es la
señalada en el artículo 68 de los Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional, cada consejero estatal durara en su cargo tres
años, partiendo que el actual presidente del partido está en su
encargo desde el año 2011, periodo que sobrepasa lo establecido
por lo que esta circunstancia afecta los derechos político-
electorales de la militancia, pues ante la falta del procedimiento
para la renovación periódica de sus dirigentes, se vulnera
gravemente la democracia al interior del Partido Político
cuestionado, si bien el Partido Acción Nacional tiene la facultad de
regirse y dirigirse de manera autónoma e independiente, ello debe
sujetarse a los principios que regulan la función electoral a cargo
de los partidos políticos, sobre todo en tratándose de su
normatividad interna y sobretodo(sic) a  la legislación
internacional, federal y estatal que al efecto existe, y por tanto, en
el derecho de acceso a los cargos de dirección por parte de sus
militantes.
Para mayor abundancia, es menester sosloyar la naturaleza
constitucional que su artículo 41 no precisa que “el pueblo ejerce
su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y que los
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partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los
órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, citados conceptos refiere a libre determinación y
regulación de los partidos quienes garantizan la paridad de
género, por lo señalado se advierte la(sic) vulnera mis derechos
de votar y ser votado, lo cual tiene sustento en la siguiente tesis
de jurisprudencia.

María Soledad Limas Frescas
VS

Asamblea General del Instituto Estatal Electoral del Estado de
Chihuahua

Jurisprudencia 27/2002
DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y
ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41,
primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional,
ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema
representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí
mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones
libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos
el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no
implica para el candidato postulado, únicamente la contención en
una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo
con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el
cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a
votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de
la democracia, que no deben verse como derechos aislados,
distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones
los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo,
formando una unidad encaminada a la integración legítima de los
poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a
través del juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente
en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el
derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como
representante y ello también incluye el derecho de ocupar el
cargo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28
de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001.
Francisco Román Sánchez. 7 de diciembre de 2001. Unanimidad
de cinco votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles.
30 de enero de 2002. Unanimidad de votos.
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
26 y 27.

Por lo que este órgano jurisdiccional, está obligado analizar la
dualidad de estas prerrogativas desde la perspectiva de derechos
político- electorales, nuestra Carta Magna, advierte el derecho a
votar, como la facultad con que cuenta el ciudadano para que a
través de las urnas manifieste de manera libre, universal, secreta,
directa, intransferible e informada el candidato o candidatos que
desea gobiernen, de la misma manera, en términos generales el
derecho a ser votado, advierte la facultad ciudadana a participar
como candidato en elecciones públicas, periódicas y auténticas y
a que la ciudadanía a través de su voto, manifieste su preferencia
política a favor del ciudadano que se postuló como candidato.
Mismo derecho se que refiere en los Estatutos Generales de mi
Partido Acción Nacional, se establece que son derechos de los
militantes, entre otros, intervenir en las decisiones del Partido por
sí mismos o por delegados, participar en el gobierno del Partido
desempeñando cargos en sus órganos directivos y votar y elegir
de forma directa a los Presidentes de los Comités Directivos
Municipales,  Comités Directivos Estatales y Comité Ejecutivo
Nacional., como lo señala el artículo 7 de los Estatutos de
referencia.
Siendo que, el sistema jurídico-político de nuestro país permite
una confrontación libre de partidos políticos, de candidatos, de
intereses y programas a través del sufragio, es menester de este
instituto político reproducir las prácticas democráticas
conquistadas por la sociedad mexicana, mediante herramientas y
mecanismos que promuevan la libre participación, pluralidad de
expresiones y la competitividad.
Toda elección interna supone la posibilidad real, para el militante,
de adoptar libremente una decisión entre varias opciones
enfrentadas abiertamente por obtener el favor de su voto. Aquella
elección donde no se cumplan estos requisitos mínimos, no es
competitiva y, la ausencia de competitividad está directamente
relacionada con fenómenos tales como el sistema de partido
único, la falta de libertad para postular candidatos, el
desconocimiento de derechos a las oposiciones, la desigualdad
de oportunidades y, en general, la ausencia de aquellas garantías
que estatutariamente, Acción Nacional otorga a sus militantes y
que son indispensables para una confrontación abierta de
intereses pluralistas.
En mérito de lo antes precisado y estado (sic) frente a una
violación fragante a mis derechos humanos con sustento en la
tesis de jurisprudencia 36/2002, cuyo rubro es: JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES
DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN
VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER
VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN.” Comparezco en
defensa de mis derechos, para solicitar que solicite a las
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autoridades responsable (sic), emitan de manera inmediata la
convocatoria de referencia.
A mayor abundamiento, es preciso señalar que, la inactividad
política por parte del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, consiste en la omisión de emitir la convocatoria, es
suficiente para tener por acreditada la violación al derecho
político-electoral de votar y ser votado, pues se está privando al
suscrito de participar en la renovación e integración de dicho
órgano local, es decir, el Comité Directivo Estatal, vulnera mi
derecho de afiliación en su vertiente de votar y ser votado para
acceder a los cargos de dirección de mi partido político.
Lo anterior es así, pues se advierte que a través de la providencia
de fecha 9 de julio de 2014, el Órgano Superior del Partido Acción
Nacional estableció un imperativo categórico  al Comité Directivo
Estatal; así como a la Comisión Estatal Organizadora para la
elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-
2018cuando (sic) le impuso la obligación de expedir la
convocatoria para el proceso de renovación del Consejo Estatal,
tres meses después de que concluyera el proceso electoral, lo
cual se robustece con la providencia de fecha 15 de diciembre de
2015, mismas a que se ha hecho alusión a lo largo del presente
escrito.
Es decir, que de acuerdo a lo establecido en la providencia de
fecha 09 de julio de 2014, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, la emisión de la convocatoria correspondiente
para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Chiapas, dentro del plazo señalado en el
párrafo que antecede, sin que hasta la presente fecha las
autoridades estatales hayan realizado acciones a dar cabal
cumplimiento a dicho ordenamiento, acreditándose de esta forma
la omisión en que han venido incurriendo al no emitir la
convocatoria respectiva dentro del plazo o término señalado para
ello, vulnerando de esta forma, mi derecho de votar y ser votado
dentro de las elecciones internas del instituto político del cual
formó (sic) parte, así como los principios de certeza y de legalidad
tanto del suscrito como de los demás militantes del Partido Acción
Nacional, puesto con este actuar limitan nuestra participación en
el proceso de renovación interna de mi partido que debió
realizarse durante el segundo semestre del año dos mil quince, lo
cual trasgrede (sic) los artículos, 1, 35 y 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 40, párrafo
1, inciso c) de la Ley General de Partidos políticos y el artículo 11
de de (sic) los Estatutos Generales del partido Acción Nacional,
preceptos que garantizan el derecho a votar y elegir de forma
directa a los Presidentes de los Comités Directivos Municipales,
Comités Directivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional y sus
comités, votar y participar en las elecciones y decisiones del
partido. por sí o por delegados, participar en el gobierno del
Partido desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no
podrán ser más de tres por elección en un mismo momento.
Es pues que, en términos de lo ordenado por el Comité Ejecutivo
Nacional, la emisión de la convocatoria se debió haber realizado
dentro de tres meses después de concluido el proceso electoral,
resultando incuestionable que a partir de esa fecha en que



concluyo el referido proceso, ese órgano partidista se encontraba
obligado a llevar a cabo las elecciones tendentes a la renovación
del Comité Directivo Estatal referido, situación que hasta la
presente fecha sigue omitiendo.
Es importante destacar que, el Comité Directivo Estatal es el
órgano de dirección en la entidad federativa cuyas posiciones son
designadas precisamente por el Consejo Estatal o por el Nacional,
de ahí que resulte incongruente llegar a estimar que dicho órgano
tenía la potestad de fijar a su libre albedrío la fecha en la que
iniciara el proceso de renovación previsto estatutariamente.
Por su parte, la Comisión Organizadora Estatal, una vez que se

encuentre integrada se encargará de la emisión de la
convocatoria que corresponda a la renovación de los ( sic) Comité
Directivo Estatal, previa autorización del Comité Ejecutivo
Nacional, por lo que dicho órgano que dicho tampoco tiene la
potestad de fijar a su libre albedrío la fecha en la que iniciara el
proceso de renovación previsto estatutariamente, el cual es cada
tres años y que se fijo (sic) de acuerdo a la providencia de 09 de
julio de 2014.
Con la inactividad de ambos órganos estatales, se vulnera mis
derechos humanos, consagrados conforme a lo previsto en los
artículos 1, 35 fracción III, 41, fracción I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16 y 23 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos, 22 y 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, situación que
evidencia en mayor medida la ilegibilidad en que han venido
actuando las autoridades señaladas como responsables.
En este punto, es importante mencionar que la sola emisión de las
providencias señaladas a lo largo del presente escrito, en las
cuales se señala el plazo o término en que deberá emitirse la
convocatoria y llevarse a cabo las elecciones, así como la
autorización de la convocatoria correspondiente, resultan ser
documentos idóneos y eficaces para obligar al Comité Directivo
Estatal, así como a la Comisión Estatal Organizadora para la
Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018,
respecto de la emisión de la misma, por lo que no existe motivo
alguno que justifique la omisión en que se encuentran incurriendo.
Cabe señalar, que dicha inactividad, en que han recaído los
órganos señalados como responsables, cuyos efectos se han
extendido durante este tiempo provocó y sigue afectando los
derechos político- electorales tanto del suscrito como de la
militancia, pues ante la falta del procedimiento para la renovación
periódica de sus dirigentes, se vulnera gravemente la democracia
al interior del Partido Acción Nacional, situación que no debe
pasar por alto esta H. Autoridad, por lo que se debe ordenar la
emisión inmediata de la convocatoria solicitada, para efectos de
evitar que se continúe transgrediendo la normatividad
previamente citada.
Es importante mencionar, que resolver en sentido contrario sería
tanto como darle la potestad al Comité Directivo Estatal, así como
a la citada Comisión Organizadora de que a su juicio se fijara el
momento indicado para la emisión de la convocatoria, lo que a
todas luces resulta francamente inaceptable, máxime que ya
existe un plazo para ello, el cual ya feneció puesto que las
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elecciones debieron llevarse a cabo a más tardar el segundo
semestre de 2015.
Siendo evidente que, ha quedado plenamente acreditada la
vulneración al derecho de afiliación del suscrito producida por la
inactividad del Comité Directivo Estatal Chiapaneco, así como por
la Comisión Organizadora mencionada, pues se me ha privado de
la posibilidad de votar y ser elegidos como Dirigente (sic) estatal,
resultando suficiente para acoger en plenitud la pretensión del
actor.
En este sentido, la omisión de ambos órganos, genera perjuicio al
accionante, puesto que trastoca gravemente mis derechos de
afiliación, de ahí que lo procedente sea revocar el acto impugnado
y ordenar al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional
en Chiapas y a la la (sic) Comisión Estatal organizadora para la
Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018,
emitan la convocatoria para la renovación de su dirigencia.
Por otra parte, es importante precisar que la determinación de las
autoridades de mi partido de no emitir la convocatoria, transgrede
el principio de certeza jurídica, se afirma lo anterior, en virtud de
que la (sic) Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, al autorizar la emisión de la convocatoria a la Comisión
Estatal Organizadora, no le estableció en qué términos lo haría,
los cuales serían similares a los establecidos en las providencias
de fecha 9 de julio de 2014:

Providencias 9 de julio de 2014
Primero….
Segundo.  A más tardar tres meses después de concluido el
proceso electoral que inicia la primera semana del mes de octubre
de dos mil catorce deberá emitirse la convocatoria
correspondiente para la renovación del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya
elección deberá realizarse el segundo semestre del año 2015.
Es así que, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, al dejar de establecer en qué términos se emitirá la
convocatoria, o en su caso, dejar de citar la providencia dictada el
9 de julio de 2014, dejó de dotar seguridad y transparencia al
proceso de selección, vulnerando con ello los principios de
certeza y de legalidad, que debe regir cualquier proceso de
selección de los institutos políticos, ello es así, toda vez que a la
presente fecha el Comité Directivo Estatal y la Comisión Estatal
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para el
periodo 2015-2018ha (sic) sido omisa en emitir y dar a conocer la
convocatoria, así como de establecer una fecha cierta para la
renovación del Comité, dejando de acatar lo establecido en el
resolutivo SEGUNDO de las providencias de fecha 9 de julio de
2014, mismas que quedaron ratificadas en el Juicio para la
protección de los derechos (sic) Políticos Electorales del
Ciudadano TEECH/JDC/090/2015, es pues que en total desacato
a las mismas, y vencido el término establecido, aún no se ha
emitido la convocatoria para poder participar en la renovación del
Comité de mi partido, vulnerando como ya se dijo, mi derecho a
votar y ser votado, así como los principios de certeza y legalidad.
Por mandato del artículo 41, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el principio de certeza, junto con



otros, es rector de la materia electoral. Tiene como objeto que el
resultado de los procesos sea completamente verificable,
fidedigno, confiable y auténtico; no debe existir duda o
incertidumbre en cuanto al contenido de las normas y actos que
establecen y/o determinan las directrices para su válida
celebración, ya que para el fortalecimiento del sistema electoral
mexicano, resulta imprescindible que todos los participantes en un
proceso interno de selección o en uno electoral conozcan
previamente, con claridad y seguridad las reglas que rigen la
actuación de todos los sujetos que han de intervenir, así como la
de las autoridades electorales, situación que en el presente caso
no acontece, pues las autoridades al ser omisas en establecer los
términos en los que se llevarán(sic) a cabo la renovación del
Comité estatal de mi partido, me dejan en incertidumbre de como
poder participar.
En esas condiciones, la observancia del principio de certeza se
traduce en que los ciudadanos, institutos políticos, autoridades
electorales, militantes y, en general todos los que participen en el
proceso electoral conozcan las normas electorales que los rigen,
dotándolo(sic) de seguridad y transparencia con los consecuentes
beneficios que ello implica para la vida interna del partido, así
como de la sociedad, principal destinatario de las normas
electorales; siendo que también se materializa en los actos que se
ejecuten en  proceso electoral(sic) con el fin de que la ciudadanía
pueda ejercer su derecho al voto libre, razonado e informado,
como la máxima expresión de la soberanía popular.
En consecuencia, el principio de certeza contenido en los artículos
41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, funge como una garantía para el respeto del orden
jurídico, en el(sic) que están inmersos los valores, principios y
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, los
tratados internacionales y la legislación secundaria, los cuales
están siendo vulnerados por las autoridades de mi partido, al ser
omisas una en establecer en qué términos se emitirá, y la otra en
no emitirla.
En esta tesitura, la circunstancia de que los procesos internos de
los partidos políticos puedan estar o no regulados de manera
expresa en un ordenamiento electoral, en modo alguno significa
que se dejen de aplicar o que se desconozcan los principios que
rigen los procesos electorales en general, entre ellos, el de
certeza y definitividad, ya que lo que otorga a una norma o un
acto la naturaleza de electoral se define a partir del objeto de la
misma materia que se regula.
De ese modo, al tenerse en cuenta que por mandato
constitucional los procesos electivos para renovar los Poderes
Legislativos y Ejecutivo, deben observar todos los principios
constitucionales electorales, a fin de que pueda considerarse que
ese ejercicio electivo representa la auténtica y libre voluntad del
pueblo; entonces dichos principios son aplicables tanto a las
elecciones constitucionales federales, estatales y municipales,
como a los comicios internos que se celebran para elegir a las
autoridades de los partidos políticos, como lo es la renovación del
Comité Estatal de mi partido, de ahí que por identidad de razón
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deben observarse los principios de certeza y legalidad en el
proceso de elección interna de los procesos políticos.
En ese sentido, con forme a los artículos 39, 41, 99 y 116, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establecen como principios a que debe sujetarse toda elección: el
sufragio universal, libre, secreto y directo; así como la
organización de las elecciones a través de un organismo público y
autónomo; la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad como rectores del proceso electoral, entre otros.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece una serie de principios relacionados con el
voto y la organización de las elecciones. Así el voto debe ser:
a) Universal. Significa que toda persona que cumpla con determinados
requisitos constitucionales y legales (ciudadanía, pleno ejercicio de los
derechos políticos, inscripción en el padrón electoral) puede ser su titular y
ejercer, sin que pueda obstaculizarse por cuestiones de raza, sexo, religión,
ingresos, educación, clase social, entre otras limitaciones.
b) Libre. Identifica con el principio de la libertad de elección, implica la
prohibición de cualquier tipo de presión o coacción en el proceso de formación
de la voluntad y emisión del voto por el ciudadano. Entonces, se tutelan
aspectos que pueden acontecer antes o durante la jornada electoral.
c) Secreto. Este principio exige que la decisión del elector, en forma de
emisión del voto (por lo general, mediante una marca en una boleta electoral),
no sean conocidos por otros. Por tanto, tutela las garantías materiales en las
que debe ejercer el sufragio, procurando evitar la publicidad del voto.
d) Igual. Esta característica del sufragio se encuentra implícitamente
contenida en la Constitución General de la República y es principio
universalmente aceptado y se expresa comúnmente con la formula un
ciudadano un voto. En ese sentido, todo sufragio debería tener el mismo valor y
efecto en el sistema electoral (igualdad cualitativa del voto), salvo las
desviaciones técnicas que se aprecian en su elemento denominado fórmula
electoral, lo cual no constituye una vulneración a este principio.

Ahora bien, la Certeza Según (sic) el diccionario de la Lengua
Española, se define como un sustantivo femenino que alude al
conocimiento seguro y claro de un hecho concebible. En ese
tenor, la certeza implica que tanto la actuación de la autoridad
electoral como los procedimientos electorales deben ser
“verificables, fidedignos, y confiables”, de tal modo que los
ciudadanos y entes políticos no tengan duda sobre estos
aspectos.
Por otra parte, la Legalidad implica que todo acto de la autoridad
electoral, administrativa electoral o jurisdiccional, debe
encontrarse fundado y motivado en una norma en sentido material
(general, abstracta e impersonal) expedida con anterioridad a los
hechos sujetos a estudio.
El principio de legalidad hace referencia a que los actos de las
autoridades tengan apoyo no sólo en la literalidad de las leyes
positivas vigentes, sino también en los demás elementos con que
se forma el sistema jurídico rector de la función pública de que se
trate, como es la interpretación e integración de leyes, en los
reglamentos administrativos, en los acuerdos generales de los
organismos facultados para hacerlos, en los principios generales
del derecho, siempre que no contraríen una disposición legal
expresa y en los principios rectores del área que se trate, en el
caso de la materia electoral.



Como es la interpretación e integración de leyes, en los
reglamentos administrativos, en los acuerdos generales de los
organismos facultados para hacerlos, en los principios generales
del derecho, siempre que no contraríen una disposición legal
expresa y en los principios rectores del área que se trate, en el
caso de la materia electoral.
Bajo ese tenor, debe resaltarse, que dichos principios
fundamentales no sólo son aplicables a las elecciones
constitucionales de cargos de elección popular, sino también a los
procesos internos de los partidos políticos que son células en las
que se deben desarrollar esos principios, al ser los vehículos
iniciales en los que se concreta la participación de los ciudadanos
en la vida política del país, conforme al sistema actualmente
imperante, es pues que, el proceso de elección interna de mi
partido debe de estar regida por dichos principios, los cuales no
son observados por las autoridades de mi partido, pues al ser
omisas en establecer fecha para la emisión de la convocatoria, y
dejar de establecer los requisitos esenciales para poder participar,
vulneran flagrantemente el principio de certeza jurídica.
Particularmente, el principio de certeza en materia electoral,
consiste en que al iniciar un proceso electoral, los participantes
conozcan las reglas fundamentales que integran el marco legal
del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al
ejercicio del poder público, con la seguridad de que los
interesados tengan oportunidad de inconformarse con las
modificaciones legislativas que se lleven a cabo de último
momento, si pudieran trastocar alguno de los derechos que por
disposición constitucional asisten a los institutos políticos, a sus
candidatos o a los mismos electores, situación que se ve
vulnerada por las autoridades de mi partido, pues me dejan en
incertidumbre al suscrito al no emitir las reglas que habrán el
proceso interno de mi partido.
Es así que, en el ámbito de la normativa partidista, el principio de
certeza implica la necesidad de que todas las acciones que
desempeñen los institutos políticos, estén dotadas de veracidad,
certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de
sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y
confiables.
Por lo que, la violación a dicho principio fundamental se da en el
presente, asunto, al dejar pasar el plazo establecido en la
providencia de fecha 9 de julio de 2014, para emitir la
Convocatoria, sin establecer una fecha cierta para emitirla,
dejando en incertidumbre la misma, dado que, dicho principio,
entre otros, dan sustento y soporte a cualquier elección
democrática, por lo que, la afectación grave y generalizada de
éste provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno
sustento, por no haberse ajustado a los tiempos establecidos por
mi partido, aunado a que trasgreden(sic) mi derecho como
militante de mi partido político a participar en los procesos
internos de elección, por dicha omisión.
La omisión absoluta que se analiza de carácter concreto, puede
vulnerar los principios constitucionales que rigen las elecciones.
En efecto, al respecto se tiene que la certeza, imparcialidad,
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independencia, legalidad y objetividad, son los principios que
rigen nuestro sistema electoral.
En tal medida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se ha pronunciado en diversas
ocasiones para señalar que la certeza, en una de sus acepciones
en el proceso electoral, consiste en que todos los ciudadanos
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a las
que están sujetas la actuación(sic) de todos los actores que han
de intervenir, así como la de las autoridades electorales.
Por tanto la recta observancia del principio de certeza se traduce
en que los ciudadanos, institutos políticos, autoridades
electorales, militantes y, en general, todos los que participen en el
procedimiento electoral conozcan las normas electorales que lo
rigen, situación que en el presente no acontece, pues no se
conoce(sic) aún las reglas para la renovación del Comité Estatal
de mi partido, dejando en total incertidumbre al suscrito y al resto
de los militantes.
Es pues que, las autoridades de mi partido violan el principio de
certeza con la no emisión de la convocatoria, pues se desconoce
las reglas bajo las cuales se va a conducir el proceso interno de
mi partido, pues si las mismas se dictarán con la oportunidad
debida, estás pueden ser del conocimiento de un mayor número
de militantes, lo anterior para otorgar una participación abierta y
directa en mi partido, por ello, era de suma importancia que la
referida convocatoria se encontrara expedida en los términos
señalados en las providencias de fecha 9 de julio de 2014, o al
menos establecer una fecha cierta para su expedición, ello para
poder determinar mi posible participación o no.
Contrario a lo anterior, el Comité Directivo Nacional, al establecer
una  nueva providencia de fecha 15 de diciembre de 2015,
únicamente señala que se autoriza la convocatoria que remite la
Comisión Estatal Organizadora, sin que adjunte la misma, no
obstante que conforme al cuerpo de la providencia SG/257/2015,
se advierte en el Considerando Décimo Séptimo que se requirió a
dicha Comisión para que en un término de seis horas enviará al
Comité Ejecutivo Nacional el proyecto de convocatoria a emitir, a
fin de que la misma fuera autorizada antes de su emisión.
Es pues que, si bien la misma fue autorizada mediante
providencia de fecha 15 de diciembre de 2015, nunca fue emitida,
vulnerando así el derecho del suscrito, y trasgrediendo(sic) el
principio de certeza, pues a la presente fecha aún no se conocen
las fechas de registro, requisitos, plazos, plazo de campaña, y
demás cuestiones inherentes a un proceso electivo interno,
situación que a todas luces desacata lo ordenado por esa H.
Autoridad en la sentencia dictada en el expediente
TEECH/JDC/090/2015, que vínculo al Comité Nacional de dar
cumplimiento a la providencia de 9 de julio de 2014, misma que
estableció emitir la convocatoria correspondiente para la
renovación del Comité Directivo Estatal del PAN, cuya elección
debe realizarse el segundo semestre del año.
Es así que, esa H. Autoridad podrá observar que hasta la
presente fecha las responsables son omisas en publicar la
convocatoria correspondiente, cuando en otras entidades
federativas al momento de la autorización de las mismas



conjuntamente publican la convocatoria respectiva, ejemplo de
ello son las siguientes:

ENTIDAD FEDERATIVA PROVIDENCIA

San Luis Potosí SG/217/2015 Autoriza y anexa
convocatoria

Jalisco SG/213/2015 Autoriza y anexa
convocatoria

Morelos SG/214/2015 Autoriza y anexa
convocatoria

Tabasco SG/200/2015 Autoriza y anexa
convocatoria

Dichas providencias son consultables en los estrados electrónicos
del Partido Acción Nacional en la Página web www.pan.org.mx,
mismas que se adjuntan en copia simple.
Por otra parte respecto de los partidos políticos, se tiene que la
importancia del conocimiento de tales reglas es en la medida que
puedan conocer en qué condiciones se efectuará la participación
política de los ciudadanos que, con el carácter de candidatos
independientes, participaran como sus contendientes en los
comicios, y las reglas de competencia que regirán el proceso
electoral local.
En consecuencia, al verse trasgredido(sic) el principio de certeza
con la no emisión de la convocatoria, incide en el hecho de que el
suscrito desconoce las reglas bajo las cuales se va a conducir el
proceso interno de elección, aunado a ello, la certeza se ve
mermada en la medida que la autoridad de mi partido no prevé un
plazo para la emisión, generando un estado de inseguridad
jurídica, ya que el hecho de que no se identifique los plazos y los
términos para el proceso de elección me deja en un estado de
incertidumbre jurídica, motivo por el cual solicito a esa H.
Autoridad, tenga a bien ordenar al Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional, así como a la Comisión Estatal
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para el
período 2015-2018 la emisión inmediata de la Convocatoria de
referencia.

SUPLENCIA DE LA QUEJA
Desde este momento y para todos los efectos legales a que
hubiere lugar, en caso de que existieran deficiencias u omisiones
en la argumentación de los agravios o se omita señalar los
preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de manera
equivocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23,
párrafos 1 y 3, de la Ley General de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, solicito que en el presente escrito, supla la
deficiencia de la queja que se pudiere advertir en este medio de
impugnación, en aras de obtener una justicia pronta, completa e
imparcial.
Tal petición tiene sustento en lo que al efecto dispone el artículo
23, párrafos 1 y 3, de la Ley General de Medios de Impugnación
en Materia Electoral,,(sic) que establece:

“Artículo 23.-
1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en

esta ley, la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir
las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos
puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.
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2. Para la resolución de los medios de impugnación
previstos en el Título Quinto del Libro Segundo y en el Libro
Cuarto de este ordenamiento, no se aplicará la regla señalada en
el párrafo anterior.

3. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el
órgano competente del Instituto o la Sala del Tribunal Electoral
resolverán tomando en consideración los que debieron ser
invocados o los que resulten aplicables al caso concreto”. (sic)
Así mismo, sobre el particular resultan aplicables y se invocan en
favor del aquí accionante, las tesis de jurisprudencia emitidas por
esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro y texto siguientes:
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios
aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación,
pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y
no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular
de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el
capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los
puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que
se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda
claridad, las violaciones constitucionales o legales que se
considera fueron cometidas por la autoridad responsable,
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó
determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta
aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al
caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación
jurídica de la disposición aplicada.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.
Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997.
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.
Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998.
Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.
Partido del Trabajo. 26 de agosto de1998. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho, 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 2, Año 1998, páginas 11 y 12.
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 iura novit curia y da mihi factum
dabo 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.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.
Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática,
del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de
marzo de 1999. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.
Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde
Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.
Coalición Alianza por Querétaro. 1 de septiembre de 2000.
Unanimidad de votos.
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 5.”

VI. Síntesis de agravios y precisión de la litis.

De la anterior transcripción, se advierten en esencia,

los siguientes agravios:

a) Que se viola el derecho humano del actor a la

libre asociación y le causa agravios la omisión en que está

incurriendo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción

Nacional, al pasar por alto las providencias que fueron

dictadas el nueve de julio de dos mil catorce, al emitir una

nueva providencia bajo el número SG/257/2015, de quince

de diciembre de dos mil quince, en la que autoriza la

emisión de la Convocatoria remitida por la Comisión
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emitida, fechas de registro, requisitos, plazos de campaña

y demás cuestiones inherentes a un proceso electivo

interno del Partido Acción Nacional.

b) Que le causa agravio la omisión en la que incurre

el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, así como la Comisión Estatal Organizadora para

la Elección del Comité Directivo Estatal para el período

2015-2018, del citado partido, consistente en la falta de

emisión de la Convocatoria correspondiente para la

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Chiapas, con lo cual se vulnera el

derecho de Pablo Sergio Ricco Laparra Arellano, de votar y

ser votado  así como los principios de certeza y legalidad

de los militantes del Partido Acción Nacional, pues con ello

se le hace nugatorio el derecho de participar en el proceso

de renovación interna del partido al que pertenece.

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

considera que la litis en el presente asunto, se constriñe a

determinar, si ha lugar o no, a ordenar a las autoridades

responsables a emitir la convocatoria para elegir al Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional para el periodo

2015-2018.

VII. Estudio de fondo. Pablo Sergio Ricco Laparra

Arellano, relata diversos hechos y agravios, razón por la



cual este órgano jurisdiccional procederá a estudiarlos, tal

y como fueron expresados en la demanda, siempre y

cuando constituyan argumentos tendentes a combatir los

actos impugnados o bien, el inconforme señale con

claridad la causa de pedir; esto es, precise la lesión,

agravio o concepto de violación que estos le causen, así

como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse,

tales agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del

escrito de demanda, con independencia de su formulación

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este

Tribunal, aplicando los principios generales de derecho

iura novit curia, que se traduce en el aforismo “el juez

conoce el derecho” que también se expresa en el proverbio

latino narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame los

hechos, yo te daré el derecho” supla la deficiencia en la

formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita

la sentencia.

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia consultable en la página oficial del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,

http://www.trife.gob.mx cuyo rubro dice:

<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR>>
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exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo

492 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones,

este órgano colegiado de jurisdicción electoral procederá al

análisis de la argumentación jurídica expuesta en los

agravios y, en su caso, de las pruebas aportadas,

examinándolas en su conjunto, separándolas en distintos

grupos o una por una, en el orden propuesto por el

promovente o bien, en orden diverso en apego a las

jurisprudencias 04/2000 y 12/2001 emitidas por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, publicadas en la Compilación de

Jurisprudencia y Tesis 1997- 2012, con los rubros: <<
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE
CUMPLE >> y << AGRAVIO, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. >>

Señala el actor, que la negativa u omisión de las

autoridades responsables de señalar fecha cierta para la

emisión de la convocatoria para renovar el Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, debió ser

coincidente con la providencia emitida el nueve de julio de

dos mil catorce, por el Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Acción Nacional, sin embargo fue omiso al no

especificar la forma correcta, el término o los días para la

emisión de la citada convocatoria viola los artículos 1, 9,

35, fracción III, 41, fracción I, de la Constitución Política de



los Estados Unidos Mexicanos; así como los dispositivos

16 y 23 del Convención Americana sobre los Derechos

Humanos; 11 de la Convenio Europeo de Derechos

Humanos; XX y XXII de la Declaración de los Derechos del

Hombre y el Ciudadano; 20 y 21, de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano; 25

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y

5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 8, 10, fracción I y 72, de los Estatutos

Generales del Partido Acción Nacional, al coartarle su

derecho de libre asociación

Tal como se estableció al resolver la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, SUP-JDC-2425/2007 y

acumulados, la constitucionalización de los Partidos

Políticos tuvo por objeto elevar a estas asociaciones

políticas al rango de entidades de interés público y de

encomendarles como tales la calidad de intermediarios

entre los ciudadanos como titulares de los derechos

políticos y los órganos públicos, con el objeto de propiciar

una más amplia participación de los ciudadanos mexicanos

en los procesos y actividades electorales, mediante el

ejercicio de dichos derechos políticos, a fin de alcanzar el

más alto fin de perfeccionar la democracia representativa,

como sistema para elegir a los gobernantes y como

sistema de vida de los mexicanos.
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partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos,

éstos están llamados a realizar funciones preponderantes

e indispensables en la vida pública, política y electoral de

la nación, elevados a la calidad de entidades de interés

público, sin incluirlos como órganos del Estado,

confiándoles una contribución relevante en las tareas que

el poder público debe desempeñar para el desarrollo

político y social de los mexicanos, con lo cual se constituyó

un sistema constitucional de partidos políticos, y se

concedió a éstos un conjunto de garantías y prerrogativas

para facilitar su alta misión pública.

El derecho puede tutelar los intereses en diversos

órdenes de importancia. El interés público corresponde a

los intereses de la sociedad, sea ella tomada en su

conjunto o una parte significativa de la misma, cuya

protección o preservación importa en mayor medida que

los intereses particulares o privados de un individuo, de un

sector o de una corporación. Así pues, el interés público se

identifica con los conceptos "interés de la sociedad",

"interés general" o "interés común" y se contrapone con

intereses sectoriales, corporativos, de grupo o de

individuos.

Al mismo tiempo, el carácter de entidades de interés

público no implica en modo alguno que los partidos

políticos constituyan sujetos de derecho sustraídos del

ámbito público, es decir, del interés general. Los partidos



políticos en nuestro país no son órganos estatales ni

asociaciones privadas, sino que son asociaciones políticas

de carácter intermedio entre los ciudadanos titulares de los

derechos fundamentales de carácter político y los órganos

públicos, con el fin de promover la participación del pueblo

en la vida democrática, contribuir a la representación

nacional y, como organizaciones de ciudadanos, posibilitar

el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Es decir,

no tienen el carácter de órganos del Estado, pero tampoco

tienen un status de entidad privada.

Si los partidos políticos son entidades de interés

público y, básicamente, asociaciones políticas de

ciudadanos en términos del propio artículo 41, fracción I,

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, no es dable privar o coartar a los ciudadanos y,

en particular, a los militantes de un partido político

determinado, de ciertos derechos mínimos o básicos

inherentes a su derecho subjetivo público fundamental de

asociación en materia política, como los relativos a contar

con cierto tipo de información acerca de dicho partido, toda

vez que, si como se ha argumentado, la libertad de

asociación política constituye la base de la formación de

los partidos y de las asociaciones políticas, de manera que,

en ejercicio de la libertad de asociación política, todos los

ciudadanos pueden formar partidos políticos bajo los

requisitos que establece la ley, y todos los ciudadanos

tienen libertad de afiliación partidista, entonces, un cabal y

responsable ejercicio de los derechos fundamentales de
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contar con información acerca de los partidos políticos por

parte de sus militantes, afiliados o miembros, pues de lo

contrario se estarían adoptando ciudadanos desinformados

en el instituto político en que militan, lo que iría en

detrimento del fin primordial de los partidos políticos

asignado constitucionalmente, así como del cumplimiento

adecuado de sus principios y de sus programas de acción.

En este sentido, si los partidos políticos tienen como

uno de sus fines constitucionales promover la participación

del pueblo en la vida democrática, este fin no sería

atendido con ciudadanos o militantes desconocedores de

sus actividades o de cierta información, como la relativa a

los procedimientos democráticos para la integración y

renovación de sus dirigencias. Asimismo, si conforme con

lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General del

Partidos Políticos, los programas de acción de los partidos

políticos nacionales determinan las medidas para formar

ideológica y políticamente a sus afiliados y preparar la

participación activa de sus militantes en los procesos

electorales, ello difícilmente se conseguiría con afiliados o

militantes que no estuvieran en aptitud de conocer

aspectos básicos de la vida democrática de su propio

partido político.

Sobre el particular, resulta orientador que la doctrina

científica destaque que el principio de publicidad es



peculiar de un Estado constitucional democrático de

derecho.

El que el ciudadano tenga una información básica

relativa al partido político en el que milita, constituye un

prerrequisito para ejercer la libertad de asociación y de

afiliación. Afirmar lo contrario, sería equivalente a soslayar

que los derechos fundamentales de carácter político-

electoral establecidos constitucionalmente, como los

derechos de votar, ser votado, de asociación y de

afiliación, con todas las facultades inherentes a tales

derechos, tienen como principal fundamento promover la

democracia representativa, habida cuenta que, conforme

con lo dispuesto en el artículo 40, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del

pueblo mexicano constituirse en una República

representativa y democrática. Interpretar en forma

restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales

de asociación y afiliación, implicaría desconocer los valores

tutelados por las normas constitucionales que los prevén,

además de que no cabe hacer una interpretación con un

criterio restrictivo, toda vez que no se trata de una

excepción o de un privilegio, sino de derechos

fundamentales establecidos constitucionalmente.

El derecho de asociación, pues, no sólo comprende

la potestad de formar parte de los partidos políticos, sino

también el derecho de pertenecer a éstos con todos los

derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales se
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partido al que se pertenece, como es el caso de los

procedimientos llevados a cabo para la integración y

renovación de los órganos directivos. Si la información es

consustancial con la libertad, entonces, el ejercicio libre de

los derechos político-electorales de asociación y de

afiliación implica acceder a cierta información por parte de

los titulares de estos derechos, ya que, de lo contrario, el

ciudadano militante no estaría en aptitud de ejercer

libremente sus derechos de asociación y de afiliación.

Además, el "derecho a saber" es una referencia que

abarca el derecho a la información (derecho de acceso a la

información pública, derecho a la actividad informativa,

derecho a recibir información oportuna y veraz, etcétera).

La expresión constitucional: "El Estado garantizará el

derecho a la información" (último párrafo del artículo 6°), se

actualiza, prima faccie, en la medida en que la normativa

vigente contenga las precisiones suficientes para hacer

valer ese conglomerado de derechos interconectados. En

realidad, la alusión al derecho a la información tal como lo

expresa el texto superior es merecedor de una

visualización integral de ese derecho y sus vasos

comunicantes a efecto de cumplir la misión que ordena la

norma principal. El derecho a saber es un derecho

autónomo en cuanto no presupone requisito, cumplimiento

o satisfacción alguna, y mucho menos el dar explicaciones

sobre la finalidad que persigue quien, invocando tal

derecho, solicita la información.



Al ser los partidos políticos entidades de interés

general, es incontrovertible que la sustancia del interés

general que los ubica como tales, es decir, como instancias

habilitadas para posibilitar la representación política y la

participación ciudadana, los hace depositarios copartícipes

de la obligación que tiene el Estado de asegurar el derecho

a la información oportuna y veraz sobre la realidad.

En tal sentido, es incontrovertible que la esencia del

status de los partidos políticos es la de ser éstos -

entidades de interés público- instancias ineludibles para el

desarrollo efectivo de los derechos fundamentales cívico-

políticos de los ciudadanos que, sólo a través de los

mismos -condición sine qua non- pueden incidir en la vida

pública a través del acceso al ejercicio del poder público.

Por tanto, los partidos políticos son mecanismos

inevitables para la vida democrática, por lo que la

investidura de interés público que los define patentiza que

su estabilidad interna y su funcionamiento son atinentes a

la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos son parte

del acervo de bienes públicos que deben comportarse ad

intra y ad extra conforme con la Constitución y la ley.

Por lo anterior, es de concluirse que al actor, en su

calidad de miembro activo del mencionado instituto político,

le asiste el derecho a la información de las fechas en que

ha de lanzarse la convocatoria por medio de la cual se

renovarán a los integrantes del Comité Directivo Estatal del
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de que resulte o no ganador en la contienda interna por lo

que resulta procedente el acto que reclama de las

responsables, para que expidan la convocatoria con las

fechas y plazos para la renovación del citado Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas;

resultando aplicable el criterio sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el SUP-JDC-1766/2006,

relacionado, en lo atinente, con la aplicación directa del

artículo 6° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el derecho de acceso a la información

en materia electoral, recogido en la Tesis Relevante N°

XII/2007, que a continuación se transcribe:

<<Derecho a la información. Los partidos políticos están
directamente obligados a respetarlo.- De la interpretación sistemática
y funcional de los artículos 6°, 8°, 9°, 35, 40 y 41, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 26,
párrafo 1, incisos c) y d), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales se desprende que los partidos políticos
están obligados a respetar el derecho a la información de sus militantes,
independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el
asunto respecto del cual solicitan la información, en virtud de que, por
un lado, el derecho a saber es un derecho autónomo en cuanto no
requiere que el solicitante justifique la finalidad que persigue con la
información. Por otra parte, la naturaleza de los partidos políticos como
entidades de interés público, los hace copartícipes de la obligación que
tiene el Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y
veraz, y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad
y la transparencia de su vida interna. En este sentido, si los partidos
políticos tienen como uno de sus fines constitucionales promover la
participación del pueblo en la vida democrática, este fin no sería
atendido con ciudadanos o militantes desconocedores de sus
actividades o de cierta información, como la relativa a los
procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus
dirigencias. Asimismo, si conforme lo dispuesto en el artículo 26, párrafo
1, incisos c) y d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los programas de acción de los partidos políticos nacionales
determinan las medidas para formar ideológica y políticamente a sus



afiliados y preparar la participación activa de sus militantes en los
procesos electorales, ello difícilmente se conseguiría con afiliados o
militantes que no estuvieran en aptitud de conocer aspectos básicos de
la vida democrática de su propio partido político. En atención a lo
anterior, se encuentran obligados a respetar el derecho a la
información.>>

Robustece lo anterior, la providencia fechada el

nueve de julio de dos mil catorce, emitida por el Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la que obra

en la página de internet https://www.pan.org.mx/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/SG_211_2014_Prorro

ga_renovacionCDE_Chiapas.pdf, la que merece valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo

412, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

En ella, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional, estableció que:

“SEGUNDO: A más tardar tres meses después de concluido el proceso
electoral que inicia la primer semana del mes de octubre de 2014,
deberá emitirse la convocatoria correspondiente para la renovación del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de
Chiapas, cuya elección deberá realizarse el segundo semestre del año
2015.”

Por tanto, si el proceso electoral en el Estado de

Chiapas, concluyó el uno de octubre de dos mil quince, los

tres meses a que se refiere la providencia antes señalada,

fenecieron el uno de enero de dos mil dieciséis, resultando

evidente que ha transcurrido en exceso el término

autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional.
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Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Chiapas, en su informe circunstanciado

recibido el trece de enero de dos mil dieciséis, por medio

del cual manifiesta que el proceso electoral en el Estado de

Chiapas, concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, al haberse realizado elecciones extraordinarias

para elegir a los integrantes del Ayuntamiento de Tapilula,

Chiapas, y en consecuencia su término para convocar a la

militancia a la renovación del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en Chiapas, fenece el treinta y uno

de marzo de dos mil dieciséis.

Al respecto, carece de sustento jurídico lo expuesto,

ya que en primer término la providencia de nueve de julio

de dos mil catorce, especifica claramente el término dentro

del cual debe de emitirse la convocatoria para la

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Chiapas, es decir, no da margen para que se

realice hasta el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis,

y en segundo término, obra en autos copia certificada de

los acuerdos IEPC/CG/A-122/2015 y IEPC/CG/A-123/2015,

de cinco y seis de noviembre de dos mil quince, así como

copia certificada de la sentencia de fecha catorce de

diciembre de dos mil quince, dictada dentro del Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, número TEECH/JDC/090/2015 y acumulados y

el oficio de ocho de diciembre de dos mil quince, signado



por el Licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, documentos que merecen valor probatorio

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 408,

fracción I y 412, fracción IV del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; los que adminiculados entre sí,

son concluyentes para determinar que el Partido Acción

Nacional, no solicitó el registro de candidatos en la

elección popular para renovación del Ayuntamiento de

Tapilula, Chiapas, de igual forma obra el diverso acuerdo

de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se

advierte el desistimiento de Partidos Políticos para solicitar

la postulación de candidaturas comunes en la referida

elección entre los que se encuentran el Partido Acción

Nacional; en consecuencia al no haber impedimento legal

para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional, se ordena al Presidente de la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional y al Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional todos

del Estado de Chiapas, para que emita dentro del término
improrrogable de doce horas, la Convocatoria para

renovar a los integrantes del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional, en Chiapas, debiendo informar a

este Tribunal el cumplimiento de la misma, dentro de

término de seis horas siguientes al plazo antes señalado.

Convocatoria que deberá hacerse pública a los

militantes del Partido Acción Nacional en el Estado,
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normativa interna del citado partido, en la que se señalen

las etapas del proceso para la elección de los integrantes

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, estableciendo las fechas en que será emitida,

fechas de registro, requisitos, plazos de campaña y demás

cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del

Instituto del que forma parte el actor en el presente juicio.

Lo anterior en virtud de que la citada convocatoria ha

sido aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional, mediante providencia de quince de

diciembre de dos mil quince, la que puede ser consultada

en la página de internet con el Iink

https://www.pan.org.mx/wpcontent/uploads/downloads/201

5/12/SG_257_2015_AUTORIZACION_CONVOCATORIA_

CHIAPAS.pdf, documental que merece valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 408,

fracción I y 412, fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, al tratarse de una documental

pública.

Se apercibe al Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional y a la Comisión Estatal Organizadora para

la Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo

2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, que en

caso de no dar cumplimiento con lo ordenado en la

presente sentencia, se les impondrá cualquiera de las

medidas de apremio establecidas en el artículo 498,



fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Por último, no se considera necesario esperar a que

conteste el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción

Nacional, pues de autos se advierte que la omisión

reclamada es exclusiva del Comité Directivo Estatal y de la

Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité

Directivo Estatal, ambos del Partido Acción Nacional, por lo

que se ordena glosar a los presentes autos, la

documentación que con posterioridad a la emisión de la

presente resolución se reciba por parte del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero. Se ordena al Comité Directivo Estatal y a la

Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité

Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, ambos del

Partido Acción Nacional, emitan dentro del término
improrrogable de doce horas, la Convocatoria para

renovar a los integrantes del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en Chiapas, debiendo informar a

este Tribunal el cumplimiento de la misma, dentro del

término de seis horas siguientes al plazo antes señalado,
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presente fallo.

Segundo. Se apercibe al Comité Directivo Estatal y a

la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del

Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, ambos

del Partido Acción Nacional, que en caso de no dar

cumplimiento con lo ordenado en la presente sentencia, se

les impondrá cualquiera de las medidas de apremio

establecidas en el artículo 498, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en términos del

considerando respectivo.

Tercero. Se ordena glosar a los presentes autos, la

documentación que con posterioridad a la emisión de la

presente resolución se reciba por parte del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en

términos del considerando VII del presente fallo.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos para tal efecto, por oficio y por correo

certificado con copia certificada anexa de la presente

resolución a las autoridades responsables en los domicilios

autorizados y por estrados para su publicidad. Lo anterior,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 392,

fracción II, y 397 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.



En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de tres votos los

ciudadanos Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar,

Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo presidente y ponente el primero de los

nombrados, con excusa previa y calificada por el Pleno del

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, y la ausencia por

prescripción médica de la Magistrada Angélica Karina

Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado
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María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General
de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano TEECH/JDC/003/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden
a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de enero de
dos mil dieciséis. DOY FE.


