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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a catorce de diciembre de 

dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver los autos de los expedientes 

citados al rubro, relativos a los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político - Electorales del Ciudadano, 

promovidos por PABLO SERGIO RICCO LAPARRA 

ARELLANO, NOÉ SANTOS HERRERA MARTÍNEZ, 

ISABEL RUIZ CANCINO, FELIPE ISIDRO LAPARRA 
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CIFUENTES, OLIVER GONZÁLEZ PENAGOS, RAFAEL 

PÉREZ SANTIZ, MARGARITA ARELLANO GUZMÁN, 

EUGENIO ALBORES AGUILAR, RENÉ ALCÁZAR 

RUIZ, HUMBERTO ALCÁZAR CANCINO, MARÍA 

LAURA HERNÁNDEZ CASTRO, BLANCA ISIDRA 

VALDEZ MORALES, FERNANDO GUADALUPE 

ABARCA VÁSQUEZ, ROSELIA PÉREZ DOMÍNGUEZ, 

CARLOS ALBERTO ALFARO RUIZ, WALTER 

HERNÁNDEZ SANTOS, MOISÉS RODRIGO BONIFAZ 

FIGUEROA, FRANCISCO JOEL ALEGRÍA SOLANO, 

FREDY LÓPEZ GUTIÉRREZ, SAÚL HERNÁNDEZ 

CHANDOMI, JUAN CASO DE LOS SANTOS, LULU 

DEL CARMEN MAFUD OVANDO, JOSÉ PATROCINIO 

ALEGRÍA SÁNCHEZ, EDILBERTO LÓPEZ PÉREZ, 

ZENAIDA LÓPEZ PÉREZ, PÁNFILO LÓPEZ ARCHILA, 

LADISLAO GUADALUPE ORTIZ SOLIS, ELENI 

ENSELMINI ARELLANO GUZMÁN, RAYMUNDO 

MARTÍNEZ CÁRDENAS, CARLOS LAPARRA 

ARELLANO, SANDRA LUZ GONZÁLEZ ESCOBAR, 

JOSÉ TRINIDAD HERRERA MARTÍNEZ, LUCILA DE 

LA CRUZ MORENO, BALTAZAR GARCÍA GÓMEZ, 

ADRIANA FARRERA ROA, MARLENE ROA 

ESCOBAR, RAFAEL ADRIÁN FARRERA MAZA, FIDEL 

ARREOLA HERNÁNDEZ, LUIS GORDILLO GÓMEZ, 

JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, JOSÉ CARLOS LÓPEZ 

FARRERA, CLARA LUZ FARRERA MAZA, LILIA 

SOLEDAD MAZA HERNÁNDEZ, RENE CASO 

VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS CASILLAS ESQUINCA, 



 
TEECH/JDC/090/2015 

Y ACUMULADOS 

3 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

FREDY GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL GONZÁLEZ 

PÉREZ, CARMELA PÉREZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO 

GRAJALES MAYORGA, LUIS ENRIQUE MONTEJO 

TONDOPO, ALFREDO ANDRADE LARA, RAÚL 

PÉREZ CÓRDOVA, ROSEMBERG CRUZ PÉREZ, 

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ RUIZ, YOLANDA MARROQUÍN 

BRAVO, HERMELINDO RUIZ SANTIAGO, AUCELIO 

CRUZ PÉREZ, LESVIA CASTILLEJOS GUTIÉRREZ, 

EDUARDO GORDILLO BORRAZ, MIGUEL 

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, VALENTÍN 

CRISTÓBAL VELÁSQUEZ SORIA, MARÍA NELI 

OVANDO LÓPEZ, LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, 

HONORIO REYMUNDO GONZÁLEZ REYNOSA, 

SERGIO ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ, VALENTÍN 

GÓMEZ OVANDO, LETICIA ALBORES RUIZ, 

DOMINGA SUCHIAPA TÓALA, ALFONSO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VERENICE SIMUTA CHAMPO, 

MARLENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BERSAIN 

VÁZQUEZ VICENTE, RAMIRO HERNÁNDEZ 

ASTUDILLO, ROCIÓ ARGUELLO GALLEGOS, 

HEFREN GÓMEZ CORTES, EDIFONSA COUTIÑO 

CASTILLEJOS, MARIO TOLEDO AGUILAR, LAURA 

CONSTANTINO GARAY, FRANCISCO DOMÍNGUEZ 

MARTÍNEZ, MARÍA DE LOURDES RUIZ MELCHOR, 

EDI LÁZARO MORENO, JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ 

JOSÉ, GUADALUPE GRAJALES MORENO, VIRGINIO 

DOMÍNGUEZ REYES, LALO GERMAN HILERIO 
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ROMERO, MARCO ANTONIO GORDILLO GÓMEZ, 

MAGDIEL LÓPEZ CHONGO y JUAN ANTONIO 

CARRASCO RAMOS, en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, por la omisión de 

autorizar la convocatoria para la elección del Comité 

Directivo Estatal del Partido Político de referencia. 

  

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

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 

ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA.  

 

b) El seis de julio de dos mil once, la dirigencia 

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

providencia identificada con la clave 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 Estatal 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 del año en curso, 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.  
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II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.   

 

a).- El veinte de noviembre de dos mil quince, PABLO 

SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, presentó 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. 

 

b) El día veinticinco de noviembre del año en que se 

actúa, NOÉ SANTOS HERRERA MARTÍNEZ, ISABEL 

RUIZ CANCINO, FELIPE ISIDRO LAPARRA 

CIFUENTES, OLIVER GONZÁLEZ PENAGOS, RAFAEL 

PÉREZ SANTIZ, MARGARITA ARELLANO GUZMÁN, 

EUGENIO ALBORES AGUILAR, RENÉ ALCÁZAR 

RUIZ, HUMBERTO ALCÁZAR CANCINO, MARÍA 

LAURA HERNÁNDEZ CASTRO, BLANCA ISIDRA 

VALDEZ MORALES, FERNANDO GUADALUPE 

ABARCA VÁSQUEZ, ROSELIA PÉREZ DOMÍNGUEZ, 

CARLOS ALBERTO ALFARO RUIZ, WALTER 

HERNÁNDEZ SANTOS, MOISÉS RODRIGO BONIFAZ 

FIGUEROA, FRANCISCO JOEL ALEGRÍA SOLANO, 

FREDY LÓPEZ GUTIÉRREZ, SAÚL HERNÁNDEZ 

CHANDOMI, JUAN CASO DE LOS SANTOS, LULU 

DEL CARMEN MAFUD OVANDO, JOSÉ PATROCINIO 
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ALEGRÍA SÁNCHEZ, EDILBERTO LÓPEZ PÉREZ, 

ZENAIDA LÓPEZ PÉREZ, PÁNFILO LÓPEZ ARCHILA, 

LADISLAO GUADALUPE ORTIZ SOLIS, ELENI 

ENSELMINI ARELLANO GUZMÁN, RAYMUNDO 

MARTÍNEZ CÁRDENAS, CARLOS LAPARRA 

ARELLANO, SANDRA LUZ GONZÁLEZ ESCOBAR, 

JOSÉ TRINIDAD HERRERA MARTÍNEZ, LUCILA DE 

LA CRUZ MORENO, BALTAZAR GARCÍA GÓMEZ, 

ADRIANA FARRERA ROA, MARLENE ROA 

ESCOBAR, RAFAEL ADRIÁN FARRERA MAZA, FIDEL 

ARREOLA HERNÁNDEZ, LUIS GORDILLO GÓMEZ, 

JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, JOSÉ CARLOS LÓPEZ 

FARRERA, CLARA LUZ FARRERA MAZA, LILIA 

SOLEDAD MAZA HERNÁNDEZ, RENE CASO 

VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS CASILLAS ESQUINCA, 

FREDY GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL GONZÁLEZ 

PÉREZ, CARMELA PÉREZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO 

GRAJALES MAYORGA, LUIS ENRIQUE MONTEJO 

TONDOPO, ALFREDO ANDRADE LARA, RAÚL 

PÉREZ CÓRDOVA, ROSEMBERG CRUZ PÉREZ, 

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ RUIZ, YOLANDA MARROQUÍN 

BRAVO, HERMELINDO RUIZ SANTIAGO, AUCELIO 

CRUZ PÉREZ, LESVIA CASTILLEJOS GUTIÉRREZ, 

EDUARDO GORDILLO BORRAZ, MIGUEL 

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, VALENTÍN 

CRISTÓBAL VELÁSQUEZ SORIA, MARÍA NELI 

OVANDO LÓPEZ, LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, 

HONORIO REYMUNDO GONZÁLEZ REYNOSA, 
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SERGIO ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ, VALENTÍN 

GÓMEZ OVANDO, LETICIA ALBORES RUIZ, 

DOMINGA SUCHIAPA TÓALA, ALFONSO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VERENICE SIMUTA CHAMPO, 

MARLENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BERSAIN 

VÁZQUEZ VICENTE, RAMIRO HERNÁNDEZ 

ASTUDILLO, ROCIÓ ARGUELLO GALLEGOS, 

HEFREN GÓMEZ CORTES, EDIFONSA COUTIÑO 

CASTILLEJOS, MARIO TOLEDO AGUILAR, LAURA 

CONSTANTINO GARAY, FRANCISCO DOMÍNGUEZ 

MARTÍNEZ, MARÍA DE LOURDES RUIZ MELCHOR, 

EDI LÁZARO MORENO, JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ 

JOSÉ, GUADALUPE GRAJALES MORENO, VIRGINIO 

DOMÍNGUEZ REYES, LALO GERMAN HILERIO 

ROMERO, MARCO ANTONIO GORDILLO GÓMEZ, 

MAGDIEL LÓPEZ CHONGO y JUAN ANTONIO 

CARRASCO RAMOS, presentaron 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, que le atribuyen al 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 
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A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, a través de la Directora Jurídica de Asuntos 

Internos, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, 

tuvo por presentado el escrito de Juicio Ciudadano 

promovido por PABLO SERGIO RICCO LAPARRA 

ARELLANO.  

 

b) Por otra parte, en acuerdo de treinta de noviembre 

del año en curso, se tuvo por enterado este Órgano 

Colegiado del aviso correspondiente a la promoción del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovido por PABLO 

SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO.  

 

c) El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, a través de la Directora Jurídica de Asuntos 

Internos, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, 

tuvo por presentados los escritos de demanda de Juicio 

Ciudadano promovidos por NOÉ SANTOS HERRERA 

MARTÍNEZ, ISABEL RUIZ CANCINO, FELIPE ISIDRO 

LAPARRA CIFUENTES, OLIVER GONZÁLEZ 

PENAGOS, RAFAEL PÉREZ SANTIZ, MARGARITA 

ARELLANO GUZMÁN, EUGENIO ALBORES AGUILAR, 

RENÉ ALCÁZAR RUIZ, HUMBERTO ALCÁZAR 

CANCINO, MARÍA LAURA HERNÁNDEZ CASTRO, 

BLANCA ISIDRA VALDEZ MORALES, FERNANDO 
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GUADALUPE ABARCA VÁSQUEZ, ROSELIA PÉREZ 

DOMÍNGUEZ, CARLOS ALBERTO ALFARO RUIZ, 

WALTER HERNÁNDEZ SANTOS, MOISÉS RODRIGO 

BONIFAZ FIGUEROA, FRANCISCO JOEL ALEGRÍA 

SOLANO, FREDY LÓPEZ GUTIÉRREZ, SAÚL 

HERNÁNDEZ CHANDOMI, JUAN CASO DE LOS 

SANTOS, LULU DEL CARMEN MAFUD OVANDO, 

JOSÉ PATROCINIO ALEGRÍA SÁNCHEZ, EDILBERTO 

LÓPEZ PÉREZ, ZENAIDA LÓPEZ PÉREZ, PÁNFILO 

LÓPEZ ARCHILA, LADISLAO GUADALUPE ORTIZ 

SOLIS, ELENI ENSELMINI ARELLANO GUZMÁN, 

RAYMUNDO MARTÍNEZ CÁRDENAS, CARLOS 

LAPARRA ARELLANO, SANDRA LUZ GONZÁLEZ 

ESCOBAR, JOSÉ TRINIDAD HERRERA MARTÍNEZ, 

LUCILA DE LA CRUZ MORENO, BALTAZAR GARCÍA 

GÓMEZ, ADRIANA FARRERA ROA, MARLENE ROA 

ESCOBAR, RAFAEL ADRIÁN FARRERA MAZA, FIDEL 

ARREOLA HERNÁNDEZ, LUIS GORDILLO GÓMEZ, 

JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, JOSÉ CARLOS LÓPEZ 

FARRERA, CLARA LUZ FARRERA MAZA, LILIA 

SOLEDAD MAZA HERNÁNDEZ, RENE CASO 

VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS CASILLAS ESQUINCA, 

FREDY GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL GONZÁLEZ 

PÉREZ, CARMELA PÉREZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO 

GRAJALES MAYORGA, LUIS ENRIQUE MONTEJO 

TONDOPO, ALFREDO ANDRADE LARA, RAÚL 

PÉREZ CÓRDOVA, ROSEMBERG CRUZ PÉREZ, 

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ RUIZ, YOLANDA MARROQUÍN 
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BRAVO, HERMELINDO RUIZ SANTIAGO, AUCELIO 

CRUZ PÉREZ, LESVIA CASTILLEJOS GUTIÉRREZ, 

EDUARDO GORDILLO BORRAZ, MIGUEL 

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, VALENTÍN 

CRISTÓBAL VELÁSQUEZ SORIA, MARÍA NELI 

OVANDO LÓPEZ, LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, 

HONORIO REYMUNDO GONZÁLEZ REYNOSA, 

SERGIO ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ, VALENTÍN 

GÓMEZ OVANDO, LETICIA ALBORES RUIZ, 

DOMINGA SUCHIAPA TÓALA, ALFONSO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VERENICE SIMUTA CHAMPO, 

MARLENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BERSAIN 

VÁZQUEZ VICENTE, RAMIRO HERNÁNDEZ 

ASTUDILLO, ROCIÓ ARGUELLO GALLEGOS, 

HEFREN GÓMEZ CORTES, EDIFONSA COUTIÑO 

CASTILLEJOS, MARIO TOLEDO AGUILAR, LAURA 

CONSTANTINO GARAY, FRANCISCO DOMÍNGUEZ 

MARTÍNEZ, MARÍA DE LOURDES RUIZ MELCHOR, 

EDI LÁZARO MORENO, JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ 

JOSÉ, GUADALUPE GRAJALES MORENO, VIRGINIO 

DOMÍNGUEZ REYES, LALO GERMAN HILERIO 

ROMERO, MARCO ANTONIO GORDILLO GÓMEZ, 

MAGDIEL LÓPEZ CHONGO y JUAN ANTONIO 

CARRASCO RAMOS. 

 

d) Por otra parte, en acuerdo de uno de diciembre del 

año en curso, se tuvo por enterado este Órgano 
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Colegiado del aviso correspondiente a la promoción de 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovidos por NOÉ 

SANTOS HERRERA MARTÍNEZ, ISABEL RUIZ 

CANCINO, FELIPE ISIDRO LAPARRA CIFUENTES, 

OLIVER GONZÁLEZ PENAGOS, RAFAEL PÉREZ 

SANTIZ, MARGARITA ARELLANO GUZMÁN, 

EUGENIO ALBORES AGUILAR, RENÉ ALCÁZAR 

RUIZ, HUMBERTO ALCÁZAR CANCINO, MARÍA 

LAURA HERNÁNDEZ CASTRO, BLANCA ISIDRA 

VALDEZ MORALES, FERNANDO GUADALUPE 

ABARCA VÁSQUEZ, ROSELIA PÉREZ DOMÍNGUEZ, 

CARLOS ALBERTO ALFARO RUIZ, WALTER 

HERNÁNDEZ SANTOS, MOISÉS RODRIGO BONIFAZ 

FIGUEROA, FRANCISCO JOEL ALEGRÍA SOLANO, 

FREDY LÓPEZ GUTIÉRREZ, SAÚL HERNÁNDEZ 

CHANDOMI, JUAN CASO DE LOS SANTOS, LULU 

DEL CARMEN MAFUD OVANDO, JOSÉ PATROCINIO 

ALEGRÍA SÁNCHEZ, EDILBERTO LÓPEZ PÉREZ, 

ZENAIDA LÓPEZ PÉREZ, PÁNFILO LÓPEZ ARCHILA, 

LADISLAO GUADALUPE ORTIZ SOLIS, ELENI 

ENSELMINI ARELLANO GUZMÁN, RAYMUNDO 

MARTÍNEZ CÁRDENAS, CARLOS LAPARRA 

ARELLANO, SANDRA LUZ GONZÁLEZ ESCOBAR, 

JOSÉ TRINIDAD HERRERA MARTÍNEZ, LUCILA DE 

LA CRUZ MORENO, BALTAZAR GARCÍA GÓMEZ, 

ADRIANA FARRERA ROA, MARLENE ROA 

ESCOBAR, RAFAEL ADRIÁN FARRERA MAZA, FIDEL 
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ARREOLA HERNÁNDEZ, LUIS GORDILLO GÓMEZ, 

JOSÉ DE LA CRUZ FLORES, JOSÉ CARLOS LÓPEZ 

FARRERA, CLARA LUZ FARRERA MAZA, LILIA 

SOLEDAD MAZA HERNÁNDEZ, RENE CASO 

VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS CASILLAS ESQUINCA, 

FREDY GONZÁLEZ PÉREZ, DANIEL GONZÁLEZ 

PÉREZ, CARMELA PÉREZ DOMÍNGUEZ, EDUARDO 

GRAJALES MAYORGA, LUIS ENRIQUE MONTEJO 

TONDOPO, ALFREDO ANDRADE LARA, RAÚL 

PÉREZ CÓRDOVA, ROSEMBERG CRUZ PÉREZ, 

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ RUIZ, YOLANDA MARROQUÍN 

BRAVO, HERMELINDO RUIZ SANTIAGO, AUCELIO 

CRUZ PÉREZ, LESVIA CASTILLEJOS GUTIÉRREZ, 

EDUARDO GORDILLO BORRAZ, MIGUEL 

HERNÁNDEZ CASTELLANOS, VALENTÍN 

CRISTÓBAL VELÁSQUEZ SORIA, MARÍA NELI 

OVANDO LÓPEZ, LETICIA CASTRO HERNÁNDEZ, 

HONORIO REYMUNDO GONZÁLEZ REYNOSA, 

SERGIO ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ, VALENTÍN 

GÓMEZ OVANDO, LETICIA ALBORES RUIZ, 

DOMINGA SUCHIAPA TÓALA, ALFONSO PÉREZ 

HERNÁNDEZ, VERENICE SIMUTA CHAMPO, 

MARLENE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BERSAIN 

VÁZQUEZ VICENTE, RAMIRO HERNÁNDEZ 

ASTUDILLO, ROCIÓ ARGUELLO GALLEGOS, 

HEFREN GÓMEZ CORTES, EDIFONSA COUTIÑO 

CASTILLEJOS, MARIO TOLEDO AGUILAR, LAURA 

CONSTANTINO GARAY, FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
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MARTÍNEZ, MARÍA DE LOURDES RUIZ MELCHOR, 

EDI LÁZARO MORENO, JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ, 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO JOSÉ 

JOSÉ, GUADALUPE GRAJALES MORENO, VIRGINIO 

DOMÍNGUEZ REYES, LALO GERMAN HILERIO 

ROMERO, MARCO ANTONIO GORDILLO GÓMEZ, 

MAGDIEL LÓPEZ CHONGO y JUAN ANTONIO 

CARRASCO RAMOS. 

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional 

tuvo por presentado el informe circunstanciado y anexos, 

signado por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el 

cual fue registrado en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal con el número TEECH/JDC/090/2015, y turnado 

a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL REYES 

LACROIX MACOSAY, para su trámite, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/1123/15. 

 

b) Por acuerdos de cuatro de diciembre de dos mil 

quince, el Magistrado Presidente de este Órgano 

Colegiado tuvo por presentados los informes 

circunstanciados y anexos, signados por la Directora 

Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, los cuales fueron 
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registrados en el Libro de Gobierno de este Tribunal con 

los números TEECH/JDC/091/2015, 

TEECH/JDC/092/2015, TEECH/JDC/093/2015, 

TEECH/JDC/094/2015,              TEECH/JDC/095/2015   

TEECH/JDC/096/2015, TEECH/JDC/097/2015, 

TEECH/JDC/098/2015, TEECH/JDC/099/2015, 

TEECH/JDC/100/2015, TEECH/JDC/101/2015, 

TEECH/JDC/102/2015, TEECH/JDC/103/2015, 

TEECH/JDC/104/2015, TEECH/JDC/105/2015, 

TEECH/JDC/106/2015, TEECH/JDC/107/2015, 

TEECH/JDC/108/2015, TEECH/JDC/109/2015, 

TEECH/JDC/110/2015, TEECH/JDC/111/2015, 

TEECH/JDC/112/2015, TEECH/JDC/113/2015, 

TEECH/JDC/114/2015, TEECH/JDC/115/2015, 

TEECH/JDC/116/2015, TEECH/JDC/117/2015, 

TEECH/JDC/118/2015, TEECH/JDC/119/2015, 

TEECH/JDC/120/2015, TEECH/JDC/121/2015, 

TEECH/JDC/122/2015, TEECH/JDC/123/2015, 

TEECH/JDC/124/2015, TEECH/JDC/125/2015, 

TEECH/JDC/126/2015, TEECH/JDC/127/2015, 

TEECH/JDC/128/2015, TEECH/JDC/129/2015, 

TEECH/JDC/130/2015, TEECH/JDC/131/2015, 

TEECH/JDC/132/2015, TEECH/JDC/133/2015, 

TEECH/JDC/134/2015, TEECH/JDC/135/2015, 

TEECH/JDC/136/2015, TEECH/JDC/137/2015, 

TEECH/JDC/138/2015, TEECH/JDC/139/2015, 

TEECH/JDC/140/2015, TEECH/JDC/141/2015, 

TEECH/JDC/142/2015, TEECH/JDC/143/2015, 
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TEECH/JDC/144/2015, TEECH/JDC/145/2015, 

TEECH/JDC/146/2015, TEECH/JDC/147/2015, 

TEECH/JDC/148/2015, TEECH/JDC/149/2015, 

TEECH/JDC/150/2015, TEECH/JDC/151/2015, 

TEECH/JDC/152/2015, TEECH/JDC/153/2015, 

TEECH/JDC/154/2015, TEECH/JDC/155/2015, 

TEECH/JDC/156/2015, TEECH/JDC/157/2015, 

TEECH/JDC/158/2015, TEECH/JDC/159/2015, 

TEECH/JDC/160/2015, TEECH/JDC/161/2015, 

TEECH/JDC/162/2015, TEECH/JDC/163/2015, 

TEECH/JDC/164/2015, TEECH/JDC/165/2015, 

TEECH/JDC/166/2015, TEECH/JDC/167/2015, 

TEECH/JDC/168/2015, TEECH/JDC/169/2015, 

TEECH/JDC/170/2015, TEECH/JDC/171/2015, 

TEECH/JDC/172/2015, TEECH/JDC/173/2015, 

TEECH/JDC/174/2015, TEECH/JDC/175/2015, 

TEECH/JDC/176/2015, TEECH/JDC/177/2015, 

TEECH/JDC/178/2015, y TEECH/JDC/179/2015, 

turnados a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL 

REYES LACROIX MACOSAY, para su trámite, lo que 

fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/1125/15. Asimismo, advirtiéndose la 

conexidad de estos juicios con el promovido por PABLO 

SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, se decretó la 

acumulación de los mismos al TEECH/JDC/090/2015.  

 

c) En proveído de siete de diciembre del año en curso, 

el Magistrado Instructor tuvo por recibido los medios de 
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impugnación descritos en los incisos anteriores, los que 

radicó, e instruyó efectuar sendos requerimientos a las 

partes para allegarse de mayores elementos y dar el 

debido trámite a los juicios ciudadanos antes aludidos.   

 

d) Por acuerdo de once de diciembre de dos mil 

quince, el Magistrado Instructor admitió a trámite los 

juicios referidos, asimismo, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. 

 

e) Por escrito recibido en Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el catorce del mes y año en que se 

actúa, CARLOS GUILLERMO CHÁVEZ GARCÍA, hizo 

del conocimiento a este órgano jurisdiccional que el  

accionante del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano radicado con el 

número de expediente TEECH/JDC/090/2015, promovió 

diverso juicio ciudadano ante la Sala Regional 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral 

con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.      

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  
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Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver los presentes Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 5, párrafo 1, y 40, párrafo 1, 

inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos; 17, 

Apartado C, fracción III, párrafos primero y segundo, de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, 

fracción IV, 383, 385, 426, fracción VIII, y 443, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, toda 

vez que en su carácter de máxima autoridad, garante de 

los principios de constitucionalidad y legalidad, le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, las 

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación 

de cualquiera de los derechos político-electorales a que 

tiene derecho todo ciudadano afiliado a un partido 

político, entre los que se incluye la de controvertir la 

integración de órganos de los partidos políticos 

nacionales en los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, incluye, tanto el agotamiento 

de las instancias de solución de conflictos previstas en 

sus normas internas, como las instancias jurisdiccionales 

locales. Por tanto, los tribunales electorales de las 

entidades federativas, son competentes para conocer de 

conflictos partidistas de esta naturaleza, siempre que 
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cuenten con un medio de impugnación apto y eficaz para 

obtener la restitución del derecho violado, pues sólo de 

esta manera, se privilegian los principios constitucionales 

de tutela judicial efectiva, de federalismo judicial y de un 

sistema integral de justicia en materia electoral1.  

 

En los casos de referencia, se advierte, que los 

promoventes de los juicios ciudadanos citados al rubro, 

aducen que les genera agravio la omisión en que 

presuntamente ha incurrido el órgano partidista 

responsable, ello es así, porque al no pronunciarse sobre 

la aprobación de la convocatoria emitida por la Comisión 

Estatal Organizadora para la elección del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

les impide postularse en el proceso de selección de 

dirigente partidista, hace nugatorio la prerrogativa 

prevista en el artículo 40, párrafo 1, inciso c), de la Ley 

General de Partidos Políticos; y en el caso concreto, se 

advierte, que el medio de impugnación idóneo para 

restituir el derecho político-electoral aludido en el artículo 

y Ley General en cita es el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electoral del Ciudadano local, en 

términos del artículo 441, fracción IV, del Código de 

                                                 
1 INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS 
CONFLICTOS. Tesis de jurisprudencia de la cuarta época emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
con el número 5/2010, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
4, Número 8, 2011, pp. 18 y 19. 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en la 

tesis de jurisprudencia de la cuarta época emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, identificada con el número 5/2010, visible 

en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 18 y 19, de 

la voz “INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. 

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS.”, como se 

precisó en el párrafo anterior, la cual es aplicable en ratio 

decidendi, como dispone el artículo 377, del Código 

Electoral local.             

 

SEGUNDO.- ACUMULACIÓN. 

 

De la lectura integral de las demandas, se advierte que 

los enjuiciantes impugnan la omisión en que 

presuntamente ha incurrido el Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, el cual señalan como órgano 

partidista responsable, ello es así, porque al no 

pronunciarse sobre la aprobación de la convocatoria 

emitida por la Comisión Estatal Organizadora para la 

elección del Comité Directivo Estatal del Partido referido 

en Chiapas, les genera un impedimento para postularse 

en el proceso de selección de dirigente partidista.  
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En ese sentido, al existir identidad en el acto impugnado 

y en el órgano partidista señalado como responsable, así 

como las pretensiones de los actores, se surte la 

conexidad de la causa, de ahí que con fundamento en los 

artículos 479, y 480, párrafo primero, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

decreta la acumulación de  los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

identificados con los números TEECH/JDC/091/2015, 

TEECH/JDC/092/2015, TEECH/JDC/093/2015, 

TEECH/JDC/094/2015, TEECH/JDC/095/2015, 

TEECH/JDC/096/2015, TEECH/JDC/097/2015, 

TEECH/JDC/098/2015, TEECH/JDC/099/2015, 

TEECH/JDC/100/2015, TEECH/JDC/101/2015, 

TEECH/JDC/102/2015, TEECH/JDC/103/2015, 

TEECH/JDC/104/2015, TEECH/JDC/105/2015, 

TEECH/JDC/106/2015, TEECH/JDC/107/2015, 

TEECH/JDC/108/2015, TEECH/JDC/109/2015, 

TEECH/JDC/110/2015, TEECH/JDC/111/2015, 

TEECH/JDC/112/2015, TEECH/JDC/113/2015, 

TEECH/JDC/114/2015, TEECH/JDC/115/2015, 

TEECH/JDC/116/2015, TEECH/JDC/117/2015, 

TEECH/JDC/118/2015, TEECH/JDC/119/2015, 

TEECH/JDC/120/2015, TEECH/JDC/121/2015, 

TEECH/JDC/122/2015, TEECH/JDC/123/2015, 

TEECH/JDC/124/2015, TEECH/JDC/125/2015, 

TEECH/JDC/126/2015, TEECH/JDC/127/2015, 
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TEECH/JDC/128/2015, TEECH/JDC/129/2015, 

TEECH/JDC/130/2015, TEECH/JDC/131/2015, 

TEECH/JDC/132/2015, TEECH/JDC/133/2015, 

TEECH/JDC/134/2015, TEECH/JDC/135/2015, 

TEECH/JDC/136/2015, TEECH/JDC/137/2015, 

TEECH/JDC/138/2015, TEECH/JDC/139/2015, 

TEECH/JDC/140/2015, TEECH/JDC/141/2015, 

TEECH/JDC/142/2015, TEECH/JDC/143/2015, 

TEECH/JDC/144/2015, TEECH/JDC/145/2015, 

TEECH/JDC/146/2015, TEECH/JDC/147/2015, 

TEECH/JDC/148/2015, TEECH/JDC/149/2015, 

TEECH/JDC/150/2015, TEECH/JDC/151/2015, 

TEECH/JDC/152/2015, TEECH/JDC/153/2015, 

TEECH/JDC/154/2015, TEECH/JDC/155/2015, 

TEECH/JDC/156/2015, TEECH/JDC/157/2015, 

TEECH/JDC/158/2015, TEECH/JDC/159/2015, 

TEECH/JDC/160/2015, TEECH/JDC/161/2015, 

TEECH/JDC/162/2015, TEECH/JDC/163/2015, 

TEECH/JDC/164/2015, TEECH/JDC/165/2015, 

TEECH/JDC/166/2015, TEECH/JDC/167/2015, 

TEECH/JDC/168/2015, TEECH/JDC/169/2015, 

TEECH/JDC/170/2015, TEECH/JDC/171/2015, 

TEECH/JDC/172/2015, TEECH/JDC/173/2015, 

TEECH/JDC/174/2015, TEECH/JDC/175/2015, 

TEECH/JDC/176/2015, TEECH/JDC/177/2015, 

TEECH/JDC/178/2015, y TEECH/JDC/179/2015, al  

diverso juicio ciudadano identificado con el número de 

expediente TECH/JDC/090/2015, por ser éste el primero 
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que se promovió y recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral, según se advierte de los autos de 

turno. 

 

TERCERO.- 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. 

 

a. Oportunidad   a  ema  a se   ese     e ma e a 

oportuna porque, en este caso, los actores controvierten 

la omisión en la que presuntamente ha incurrido el 

órgano partidista responsable, ello es así, porque al no 

pronunciarse sobre la aprobación de la convocatoria 

emitida por la Comisión Estatal Organizadora para la 

elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, les impide postularse en el proceso 

de selección de dirigente partidista, conforme a la 

prerrogativa prevista en el artículo 40, párrafo 1, inciso c), 

de la Ley General de Partidos Políticos; por tanto es 

dable destacar que el mencionado acto es un hecho de 

tracto sucesivo y mientras subsista la obligación a cargo 

de las autoridades responsables de efectuar las 

actuaciones tendentes a la renovación de la dirigencia 

estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas y ésta no 

demuestre que ha cumplido con dicha obligación, se 
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arriba a la conclusión de que el término legal para 

impugnarlo no ha fenecido, por lo que se tiene por 

presentado en forma oportuna el escrito de demanda, lo 

anterior tiene como fundamento la tesis de jurisprudencia 

de la cuarta época emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

identificada con el número 15/2011, visible en la Gaceta 

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, 

Número 9, 2011, pp. 29 y 30, del  ub o “PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES.”, la cual es aplicable en 

ratio decidendi, como dispone el artículo 377, del Código 

Electoral local. 

 

b. Forma. Los escritos de demanda se presentaron por 

escrito. En ellas se hace constar los nombres de quienes 

promueven y se plasman sus firmas autógrafas. Se 

identifica plenamente la omisión o acto impugnados por 

que así se señala en el numeral 9, del Capítulo de 

Hechos y en el diverso Apartado de Agravios. De los 

escritos de demanda referidos se indica en los 

respectivos proemios respectivos al órgano partidista 

responsable. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, al tratarse de ciudadanos por su propio derecho, 
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esto de conformidad con el artículo 440, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la 

demanda de los promoventes aducen la infracción de un 

derecho partidista y a la vez estos hacen ver que la 

intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y 

útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 

efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 

controvertidos, que producirá la consiguiente restitución a 

los demandantes en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado2, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 441, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, lo 

anterior es así, porque de conformidad con la legislación 

partidista, se advierte que el tema referente a los medios 

de impugnación vinculados a la renovación de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, serán regulados por el reglamento que 

                                                 
2 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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establezca la solución de controversias de Acción 

Nacional, lo anterior se encuentra previsto en el artículo 

120, del Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales, que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 120. Todos los medios de impugnación, además de 
los previstos en los artículos 77 y 78 de los Estatutos 
Generales de Acción Nacional, serán regulados por el 
reglamento que establezca la solución de controversias de 
Acción Nacional.     

 

 

Por otro lado, de conformidad con el artículo octavo 

transitorio, del  Reglamento de los Órganos Estatales y 

Municipales del Partido Acción Nacional, prevé que las 

impugnaciones que se generen en los diversos procesos 

de elecciones de órganos estatales y municipales en el 

lapso en que se apruebe el reglamento que establezca la 

resolución de controversias de Acción Nacional, serán las 

convocatorias, lineamientos y normas complementarias 

las que regulen lo relativo a la interposición y 

sustanciación de las impugnaciones referidas, para 

evidenciar lo anterior se hace la cita de la norma de 

transito aludida:  

 
TRANSITORIOS 

 
Artículos Primero. a Séptimo. (…) 
 
Artículo Octavo. Las impugnaciones que se generen, con 
motivo de diversos procesos de elección de órganos 
estatales y municipales, se regirán por el reglamento que 
establezca la resolución de controversias de Acción 
Nacional. En tanto se apruebe el citado Reglamento, serán 
las convocatorias, lineamientos y normas complementarias 
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las que regularán lo relativo a la interposición y sustanciación 
de las impugnaciones.       

 

 

En el caso concreto, este órgano resolutor no advierte la 

existencia del reglamento que establezca la resolución de 

controversias de Acción Nacional, a la época de la 

promoción de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por lo cual 

se concluye que la promoción de los medios de 

impugnación intrapartidistas relacionados con los 

procesos de elección de los órganos estatales del Partido 

Político aludido, se ajustará a lo previsto en la 

convocatoria para su renovación, como lo señala el 

artículo octavo transitorio, y si la litis planteada por los 

accionantes es en relación a la omisión de la aprobación 

de la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, instrumento que 

regulará la sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación que garanticen el acceso a la jurisdicción 

intrapartidista a los ahora enjuiciantes, el medio idóneo 

para reparar la violación de sus derechos partidistas son 

los presentes Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, por la inexistencia de 

recurso o juicio partidista que repare la violación aducida 

por los promoventes.       
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CUARTO.-  CUESTIÓN PREVIA.  

 

De las constancias que obran en autos del juicio 

ciudadano identificado con la clave alfanumérica  

TEECH/JDC/090/2015, la Directora Jurídica de Asuntos 

Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, envió diversa documentación relacionada con 

el medio de impugnación en comento, de los cuales se 

advirtió la existencia en copia certificada de las 

Providencias tomadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, con relación a la Solicitud de la 

Comisión Organizadora Electoral para la Elección del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas, identificado 

como SG/241/2015, de veinticinco de noviembre de 

dos mil quince, entre otras cuestiones se determinó no 

autorizarse la emisión de la convocatoria emitida por la 

Comisión Organizadora Electoral para la Elección del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, en razón de haberse iniciado un Proceso 

Electoral Extraordinario en el municipio de Tapilula, 

Chiapas, por lo cual se analizó que continuar con la 

prórroga a la emisión de la convocatoria para la 

renovación del Comité Directivo Estatal, resultaba menos 

lesivo para garantizar el derecho a participar en las 

elecciones en las mejores condiciones posibles; para 

evidenciar lo anterior, se hace la cita correspondiente de 

las providencias contenidas en el documento en 

comento, del que se insertan las imágenes del mismo:   
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QUINTO.- AMPLIACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA.  

 

Como se precisó en el considerando anterior, el 

presidente del órgano partidista señalado como 

responsable en los diversos Juicios para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, emitió 

providencias el veinticinco de noviembre de dos mil 

quince, entre las cuales se decretaron la no aprobación 

de la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, por haberse iniciado 

un Proceso Electoral Extraordinario en el municipio de 

Tapilula, Chiapas, por lo cual se analizó que continuar 

con la prórroga a la emisión de la convocatoria para 

renovación del Comité Directivo Estatal, resultaba menos 

lesivo para garantizar el derecho a participar en las 

elecciones en las mejores condiciones posibles. Por lo 

anterior, el magistrado ponente determinó dar vista a los 

accionantes de los juicios ciudadanos al rubro citados, 

para que alegaran lo que su derecho conviniera, 

mediante acuerdo de siete del mes y año en que se 

actúa, ya que de las constancias que obran en autos de 

los juicios de referencia, se observa que adjuntaron 

escritos de diecisiete de noviembre del año en curso, 

dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, por el que le impetraban copia de la solicitud 

hecha por el Comisión Organizadora Electoral para la 

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
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Nacional en Chiapas, para tener conocimiento de la 

etapa en la que se encontraba la convocatoria citada, 

para evidenciar lo anterior, se realiza la inserción de uno 

de los escritos citados que obra en el expediente 

TEECH/090/2015, que es del tenor siguiente:  
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El promovente del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado 

con el número de expediente TEECH/090/2015, presentó 

escrito por el que desahogó la vista antes mencionada, el 

ocho de diciembre de dos mil quince, ante la oficialía 

de partes de este Tribunal Electoral, en el cual, entre 

otras cuestiones, alega que las providencias tomadas por 

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, han adquirido definitividad, mediante 

acuerdo de tres del mes y año referidos  emitido por la 

Comisión Permanente Nacional del Partido Político de 

referencia, el cual es controvertido en el escrito citado.             

 

De lo aquí expuesto se advierte que el escrito en 

comento cuenta con las características de una ampliación 

de demandada, por lo siguiente: 

 

El escrito de ampliación de demanda tiene como objetivo 

potencializar los derechos humanos de audiencia y 

acceso a la jurisdicción del estado, regulados en los 

artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ello es así, porque a la 

presentación de la demanda existe la posibilidad que 

surjan nuevos hechos estrechamente relacionados con 

aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o 

se tenga conocimiento de hechos anteriores que se 

ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, 

siempre que guarden relación con los actos impugnados 
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en el escrito inicial de demanda, lo cual no debe 

entenderse como una segunda oportunidad para 

impugnar hechos ya controvertidos, ni que sea un 

obstáculo o impedimento alguno para resolver los medios 

de impugnación interpuestos dentro de los plazos 

legalmente establecidos, lo anterior tiene como 

fundamento la tesis de jurisprudencia de la cuarta época, 

identificada con el número 18/2008, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, 

número 3, 2009, páginas 12 y 13, del rubro y texto 

siguientes: 

 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 
SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 
DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.- Los 
derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial 
efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
implican que los justiciables conozcan los hechos en que se 
sustentan los actos que afecten sus intereses, para 
garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de 
aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha 
posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos 
hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que 
el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos 
anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la 
demanda, siempre que guarden relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial, dado que sería 
incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar 
algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir 
una segunda oportunidad de impugnación respecto de 
hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver 
dentro de los plazos legalmente establecidos.    

 

Por otro lado, la presentación oportuna de escritos de 

ampliación de demanda, debe efectuarse dentro del 

mismo plazo previsto en la legislación electoral aplicable, 
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lo anterior ha sido criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en tesis de jurisprudencia de la cuarta época, identificada 

con el número 13/2009, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, 

número 5, 2010, páginas 12 y 13, de la voz y texto 

siguientes:  

 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR 
(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
párrafo segundo, base IV, y 116, fracción IV, incisos d) y e), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8, 9, párrafo 1, inciso f); 16, párrafo 4; 43, 55, 63, párrafo 2; 
66 y 91, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la 
ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente 
relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por 
la parte actora al momento de presentar la demanda está 
sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de 
impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben 
presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el 
escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o 
de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la 
ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la 
instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el 
acceso a la jurisdicción.            

 

De lo expuesto se desprende que la admisión de los 

escritos de ampliación de la demanda se debe ajustar a 

los siguientes requisitos:  

 

a) El promovente tenga conocimiento de hechos 

anteriores o nuevos desconocidos a la presentación del 

escrito de demanda;  
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b) Los hechos anteriores o nuevos a la presentación del 

escrito de demanda deben de estar estrechamente 

relacionados con aquellos en los que el actor sustentó 

sus pretensiones;   

 

c) La presentación de los escritos de ampliación deben 

efectuarse dentro de un plazo igual al previsto para el 

escrito inicial, contado a partir de la respectiva 

notificación o de que se tenga conocimiento de los 

hechos materia de la ampliación, y  

 

d)  Previo al cierre de instrucción.   

 

En el escrito presentado por el promovente del juicio 

ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/090/2015, de ocho de diciembre de dos 

mil quince, se advierte que este tuvo conocimiento de un 

hecho novedoso que ignoraba, ello es así, porque la 

presentación del escrito inicial de demanda se realizó el 

veinte de noviembre de dos mil quince y el acuerdo 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del Partido 

Acción Nacional fue emitido el tres de diciembre de la 

presente anualidad; del escrito inicial de demanda 

presentada por PABLO SERGIO RICCO LAPARRA 

ARELLANO, señala que su causa petendi es la de 

participar en la renovación del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional en el Estado, fundado su 

pretensión en el hecho que el Comité Ejecutivo Nacional 
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del Partido Político citado, ha sido omiso sobre la 

aprobación de la convocatoria emitida por la Comisión 

Organizadora Electoral para la Elección del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

lo cual le genera un agravio, y por otro lado se advierte 

que en el escrito de ocho de diciembre del año en 

curso, aduce que la definitividad de las providencias es 

contraria a derecho el cual fue efectuado mediante el 

acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, el 

cual hace subsistente la violación que viene alegando en 

su escrito inicial de demanda, es decir, que los órganos 

partidistas hacen nugatorio la renovación del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el 

Estado, lo cual es contrario a lo previsto en el artículo 40, 

de la Ley General de Partidos Políticos, por lo expuesto 

se observa que se cumple con el segundo de los 

requisitos; la oportunidad de la presentación del escrito 

de ampliación de demanda es  idónea, lo anterior es así, 

porque de acuerdo a la tesis de jurisprudencia 13/2009, 

ya citada, se advierte que debe ser dentro del plazo de la 

presentación del escrito inicial de demanda, en el caso 

concreto se ajusta a los términos del artículo 388, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, es decir, que el escrito de marras se presentó 

dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del 

acto.  
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En tal sentido, el plazo transcurrió del cuatro al nueve de 

diciembre de dos mil quince, por lo que si la ampliación 

de demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional 

el diverso ocho del mes y año aludidos, resulta 

incuestionable que fue oportuna, y finalmente se advierte 

que la presentación del escrito en comento fue hecho 

antes del cierre de instrucción, en conclusión, es 

procedente tener por admitida la ampliación del escrito 

inicial de demanda.                        

 

SEXTO.- CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. 

 

Del caudal probatorio ofrecido por las partes se advierte 

la existencia del acuerdo de tres de diciembre de dos 

mil quince, emitido por la Comisión Permanente 

Nacional del Partido Acción Nacional, por el que se 

decretó ratificar las providencias tomadas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del citado 

Partido Político, efectuadas el veinticinco de noviembre 

del año de referencia, si bien es cierto que no fueron 

aportadas al momento de la presentación del escrito 

inicial de demanda, pero como se precisó en el 

considerando anterior, es procedente admitir el escrito de 

ampliación de demanda  por el cual este órgano resolutor 

tuvo conocimiento del acuerdo descrito, lo cual hace 

aplicable el principio de adquisición procesal, el cual 

consiste en que los medios de convicción, al tener como 

finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza 
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convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a 

esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no solo del oferente, lo anterior tiene 

sustento en la tesis de jurisprudencia de la cuarta época 

identificada con el número 19/2008, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, 

número 3, 2009, páginas 11 y 12, de la voz y texto 

siguientes:  

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- 
Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la 
forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 
desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los 
medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el 
principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los 
medios de convicción, al tener como finalidad el 
esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe 
ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en 
relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y 
no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como 
un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de 
actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de 
resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben 
examinar las pruebas acorde con el citado principio. 

 

 

De lo aquí expuesto y de las constancias que obran en 

autos se advierte que en los Juicios para la Protección de 

los Derechos Político- Electorales identificados con los 

siguientes números de expedientes: 

TEECH/JDC/091/2015, TEECH/JDC/092/2015, 

TEECH/JDC/093/2015, TEECH/JDC/094/2015, 
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TEECH/JDC/095/2015, TEECH/JDC/096/2015, 

TEECH/JDC/097/2015, TEECH/JDC/098/2015, 

TEECH/JDC/099/2015, TEECH/JDC/100/2015, 

TEECH/JDC/101/2015, TEECH/JDC/102/2015, 

TEECH/JDC/103/2015, TEECH/JDC/104/2015, 

TEECH/JDC/105/2015, TEECH/JDC/106/2015, 

TEECH/JDC/107/2015, TEECH/JDC/108/2015, 

TEECH/JDC/109/2015, TEECH/JDC/110/2015, 

TEECH/JDC/111/2015, TEECH/JDC/112/2015, 

TEECH/JDC/113/2015, TEECH/JDC/114/2015, 

TEECH/JDC/115/2015, TEECH/JDC/116/2015, 

TEECH/JDC/117/2015, TEECH/JDC/118/2015, 

TEECH/JDC/119/2015, TEECH/JDC/120/2015, 

TEECH/JDC/121/2015, TEECH/JDC/122/2015, 

TEECH/JDC/123/2015, TEECH/JDC/124/2015, 

TEECH/JDC/125/2015, TEECH/JDC/126/2015, 

TEECH/JDC/127/2015, TEECH/JDC/128/2015, 

TEECH/JDC/129/2015, TEECH/JDC/130/2015, 

TEECH/JDC/131/2015, TEECH/JDC/132/2015, 

TEECH/JDC/133/2015, TEECH/JDC/134/2015, 

TEECH/JDC/135/2015, TEECH/JDC/136/2015, 

TEECH/JDC/137/2015, TEECH/JDC/138/2015, 

TEECH/JDC/139/2015, TEECH/JDC/140/2015, 

TEECH/JDC/141/2015, TEECH/JDC/142/2015, 

TEECH/JDC/143/2015, TEECH/JDC/144/2015, 

TEECH/JDC/145/2015, TEECH/JDC/146/2015, 

TEECH/JDC/147/2015, TEECH/JDC/148/2015, 

TEECH/JDC/149/2015, TEECH/JDC/150/2015, 
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TEECH/JDC/151/2015, TEECH/JDC/152/2015, 

TEECH/JDC/153/2015, TEECH/JDC/154/2015, 

TEECH/JDC/155/2015, TEECH/JDC/156/2015, 

TEECH/JDC/157/2015, TEECH/JDC/158/2015, 

TEECH/JDC/159/2015, TEECH/JDC/160/2015, 

TEECH/JDC/161/2015, TEECH/JDC/162/2015, 

TEECH/JDC/163/2015, TEECH/JDC/164/2015, 

TEECH/JDC/165/2015, TEECH/JDC/166/2015, 

TEECH/JDC/167/2015, TEECH/JDC/168/2015, 

TEECH/JDC/169/2015, TEECH/JDC/170/2015, 

TEECH/JDC/171/2015, TEECH/JDC/172/2015, 

TEECH/JDC/173/2015, TEECH/JDC/174/2015, 

TEECH/JDC/175/2015, TEECH/JDC/176/2015, 

TEECH/JDC/177/2015, TEECH/JDC/178/2015, y 

TEECH/JDC/179/2015, no se desprende que los 

accionantes hayan controvertido el mencionado acuerdo 

de tres de diciembre de dos mil quince, acto que es el 

que les genera un agravio, ya que con la no aprobación 

de la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, efectuada por el 

Presidente del órgano partidista que señalan como 

responsable, aún los imposibilita para participar en la 

renovación de Comité Directivo Estatal del ente político 

aludido, lo cual hace ineficaz a esos medios de 

impugnación, ya que con la emisión de una resolución 

por el que se pronuncie sobre la existencia de la omisión 

controvertida no se colmaría la pretensión de los 
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enjuiciantes por la existencia de un acto distinto que 

sigue vulnerando su esfera jurídica ya que no existe 

argumento alguno que desvirtué la legalidad del nuevo 

acto emitido, que aún hace nugatorio su derecho de 

postularse en la selección de dirigentes estatal del 

Partido Acción Nacional.   

 

Por lo aquí expuesto, y por el estado procesal que 

guardan los medios de impugnación citados en líneas 

anteriores, se advierte que se actualiza la causal de 

sobreseimiento previsto en el artículo 405, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el que dispone que procede declarar el 

sobreseimiento en aquellos juicios que hayan quedado 

sin materia por la modificación o revocación del acto por 

parte de la autoridad responsable; no es óbice lo anterior 

que la modificación o revocación del acto impugnado 

haya sido efectuado por autoridad u órgano partidista 

distinto al señalado como responsable, pero que con la 

simple emisión del acto deje insubsistente el hecho 

primigeniamente controvertido, lo cual propicia un cambio 

de situación jurídica y deja sin materia el juicio 

promovido, porque a ningún fin práctico llevaría 

pronunciarse sobre la omisión atribuida a la Comité 

Ejecutivo Nacional, porque a la fecha, lo cual propicia la 

restricción del derecho político-electoral previsto en el 

artículo 40, de la Ley General de Partidos es el diverso 

acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, y el 
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cual no es controvertido por los enjuiciantes de los 

medios de impugnación descritos, lo que impide a este 

órgano resolutor se encuentre en aptitud pronunciarse 

sobre la legalidad acto citado y pueda ser colmada la 

pretensión de los promoventes.         

 

SÉPTIMO.- DESESTIMACIÓN DE INFORME 

CIRCUNSTANCIADO. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 377, 406, fracción II, 421, párrafo tercero, y 424, 

párrafo tercero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, se advierte que el informe 

Circunstanciado es el medio por el cual la autoridad o los 

órganos partidistas señalados como responsables de la 

emisión del acto o resolución controvertidas señala los 

motivos y fundamentos jurídicos que consideran 

pertinentes para sostener la legalidad de aquellos, los 

cuales serán objeto de revisión por parte de este órgano 

resolutor mediante la promoción de los diversos medios 

de impugnación. En ese mismo tenor se ha pronunciado 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación mediante tesis relevante de la tercera 

época identificada con número XLIV/98, visible Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, suplemento 2, año 1998, página 54., 

del rubro y texto siguientes:  
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INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA PARTE DE 
LA LITIS.- Aun cuando el informe circunstanciado sea el 
medio a través del cual la autoridad responsable expresa los 
motivos y fundamentos jurídicos que considera pertinentes 
para sostener la legalidad de su fallo, por regla general, éste 
no constituye parte de la litis, pues la misma se integra 
únicamente con el acto reclamado y los agravios expuestos 
por el inconforme para demostrar su ilegalidad; de modo que 
cuando en el informe se introduzcan elementos no 
contenidos en la resolución impugnada, éstos no pueden ser 
materia de estudio por el órgano jurisdiccional.    

 

Por lo aquí expuesto se desprende que la comparecencia 

a juicio por parte de las autoridades u órganos partidistas 

señaladas como responsables es por medio de la 

rendición del informe circunstanciado, el cual deberán  

efectuarse por los órganos o autoridades emisoras del 

acto que se combate en juicio, o en caso contrario, podrá 

ser rendido por órgano autorizado por la legislación 

electoral o partidista según sea el caso.  

 

En el caso concreto, se advierte, que los sendos informes 

circunstanciados rendidos en los juicios en los que se 

actúan, fueron emitidos por la titular de la Dirección 

Jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, fundando su 

comparecencia a juicio mediante copia simple de poder 

notarial contenido en la Escritura Pública número 113,763 

de veintiuno de julio de dos mil catorce, otorgada ante 

la fe del Licenciado ALFONSO ZERMEÑO INFANTE, 

titular de la Notaria Pública número 5, del Distrito Federal. 

A consideración de este órgano resolutor, el órgano 

referido, es decir, la Dirección Jurídica de Asuntos 
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Internos del Comité Ejecutivo Nacional, del ente político 

citado, no cuenta con atribuciones para rendir informes 

circunstanciados en los medios de impugnación en 

materia electoral, lo anterior es así por de conformidad 

los artículos 43, párrafo 1, inciso a), y 47, párrafo 1, inciso 

a), de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional aprobados por la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria; ya que el órgano partidista señalado como 

responsable es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional y en términos de los artículos referidos el 

representante legal de órgano partidista citado lo es el 

Presidente del órgano partidista de referencia.               

 

Con la finalidad de no hacer nugatorio al órgano partidista 

responsable de hacer valer las causales de 

improcedencia que a su consideración podrían 

actualizarse como lo prevé el artículo 424, párrafo 

tercero, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, por lo cual se 

efectuó requerimiento a la Dirección Jurídica de Asuntos 

Internos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional para que aportará documento idóneo para 

acreditar que cuenta con facultades estatuarias para 

rendir informe circunstanciado, mediante proveído de 

siete de diciembre de dos mil quince, el cual no fue 

cumplido, por lo anterior, este órgano jurisdiccional 

desestima las alegaciones hechas por la referida 

Dirección Jurídica.      
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OCTAVO.- AGRAVIOS. 

 

Tanto de los escritos iniciales y de ampliación de 

demanda del juicio ciudadano promovido por PABLO 

SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, identificado 

con el número de expediente TEECH/JDC/090/2015, se 

advierten los siguientes agravios:  

 

a) Escrito Inicial de demanda.  

 

H E C H O S 
 
1.- Sesión de Consejo Estatal. El 26 de junio de 2011, en 
la sesión de 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.  
2.- Ratificación de la Asamblea Estatal. El día 06 de julio 
de 2011, la dirigencia 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.  
3.- Prórroga a la vigencia del Comité Directivo Estatal en 
Chiapas. 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: 
PRIMERO. 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.  
 
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 debe realizarse el segundo semestre del 2015.  
 
TERCERO. Comuníquese al Consejo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Chiapas y al Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Chiapas, ambos a través de su 
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Presidente, y publíquese en los estrados físicos y 
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 
Directivo Estatal de Chiapas, ambos del Partido Acción 
Nacional.  
 
CUARTO. Hágase del conocimiento de la Comisión 
Permanente del Consejo Nacional la presente determinación, 
en su próxima sesión, para dar cumplimiento a lo que 
dispone el artículo 47, numeral 1, inciso j) de los Estatutos 
Generales del Partido Acción Nacional.   
 
4.- Conclusión de los procesos electorales federal y 
local. Los días primero de septiembre y primero de octubre, 
ambos de dos mil quince, con la instalación de los 
ayuntamientos y el Congreso del Estado de Chiapas, así 
como la instalación de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, concluyeron los procesos electorales 
local y federal, 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.  
 
5.- Designación de la Comisión Estatal Organizadora 
para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Chiapas. El día 18 de octubre de 2015, 
en sesión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Chiapas, se eligió a los integrantes de la Comisión Estatal 
Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal 
para el periodo 2015-2018, quedando conformada de la 
siguiente manera: 
 
Romeo Jiménez Vázquez. Presidente 
Oralia Vázquez Ovando. Integrante 
José Domingo Palacios Tovar. Integrante 
Ada Luisa Velázquez Hernández. Integrante 
Erick Orlando Morales Peña. Integrante 
Información pública que puede ser consultada en la página 
web del Partido Acción Nacional en Chiapas, en la liga 
siguiente: 
http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/ 
 
7.- Instalación de la Comisión Estatal Organizadora para 
la elección del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Chiapas. El día 23 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.  
 
Información pública que puede ser consultada en la página 
web del Partido Acción Nacional en Chiapas, en la liga 
siguiente: 

http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/
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http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/ 
 
8.- Solicitud de la Comisión Estatal Organizadora al 
Comité Ejecutivo Nacional de autorizar la convocatoria a 
la elección de Comité Directivo Estatal. Posteriormente, la 
Comisión Estatal Organizadora solicitó formalmente al 
Comité Ejecutivo Nacional autorizar la convocatoria a la 
elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, sin que al día de hoy se haya 
pronunciado al respecto. Se ha solicitado al Comité Ejecutivo 
Nacional, previo a la presentación del juicio, se expida a mi 
favor copia del documento por el que la Comisión Estatal 
Organizadora solicitó la autorización de la convocatoria, sin 
que haya obtenido respuesta alguna, por lo que solicito a 
este H. Tribunal requiera al órgano responsable lo 
conducente.  
 
9.- Omisión de autorizar la convocatoria. No obstante lo 
anterior, al día de hoy la dirigencia nacional no ha autorizado 
la convocatoria a la elección del Comité Directivo Estatal del 
propio instituto político en el Estado de Chiapas para el 
periodo 2015-2018, proceso interno de selección de 
dirigentes en el que deseo postularme, conforme a la 
prerrogativa del suscrito prevista en el artículo 40, párrafo 1, 
inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
A continuación se plantean los agravios que la omisión 
impugnada genera a la suscrita: 
 
ÚNICO.- Los partidos políticos, como entidades de interés 
público, tienen como fin constitucional 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, a la vez que son 
conducto para lograr la participación efectiva de ciudadanos 
y ciudadanas en la integración de sus órganos y en la 
postulación de candidatos. 
 
Por otro lado, la pertenencia del suscito al Partido Acción 
Nacional, como acto volitivo de afiliación y militancia, genera 
derechos y obligaciones, de tal manera, el artículo 40 de la 
Ley General de Partidos Políticos, establece en su párrafo 1, 
inciso c), como prerrogativa de los militantes de los institutos 
políticos, lo siguiente:  
 
“postularse dentro de los procesos de selección de 
dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro 
empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por sus estatutos”. 
 

http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/
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Situación que se robustecida de una lectura que se realiza al 
artículo 11 de los Estatutos Generales de Acción Nacional, 
que establece que son derechos de los militantes, entre 
otros, intervenir en las decisiones del Partido por sí 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, Estatales y Nacional. 
 
En el caso concreto del Partido Acción Nacional, los periodos 
de las dirigencias estatales es de tres años, el actual Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Chiapas fue electo en sesión del Consejo Estatal del 26 de 
junio de 2011, habiéndose elegido conforme a los Estatutos 
aprobados por la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria, sin 
embargo por virtud de una facultad extraordinaria de la 
dirigencia nacional se determinó otorgarle una prórroga al 
órgano directivo estatal, ordenándose posponer la 
convocatoria respectiva el 09 de julio de 2014, pero se 
vinculó a que el nuevo proceso electivo debía celebrarse en 
el segundo semestre del año 2015. 
 
En efecto, el propio acuerdo por el que se autorizó tal 
prórroga, que desde este momento se ofrece como prueba, 
ordenó en su numeral SEGUNDO que “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.” 
 
Como ya quedó precisado con antelación, los procesos 
electorales federal y local, concluyeron con la instalación de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 
primero de septiembre, y el primero de octubre siguiente con 
la instalación del Congreso del Estado de Chiapas y los 
ayuntamientos en la entidad, respectivamente, es decir, ha 
cesado la circunstancia extraordinaria por la que se otorgó la 
prórroga a la actual dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, por lo que de inmediato debe 
autorizarse la convocatoria a la elección del Comité Directivo 
Estatal en Chiapas. 
 
En tales términos, el Comité Ejecutivo Nacional está 
desatendiendo su propio acuerdo, porque si bien es cierto en 
el año 2014 privilegió dedicar los esfuerzos partidistas a los 
procesos electorales federal y local sobre la renovación de la 
dirigencia estatal, aquellos ya concluyeron, 
consecuentemente, no existe impedimento alguno para 
autorizar y seguir retrasando la renovación de la dirigencia 
estatal en el Estado de Chiapas, y con ello vulnerando la 
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obligación constitucional de los partidos políticos de renovar 
sus dirigencias, en las plazos establecidos en su 
normatividad.  
 
No debe perderse de vista también que conforme al artículo 
50 del Reglamento de los órganos Estatales y Municipales 
del PAN, la convocatoria a la renovación de las dirigencias 
estatales debe emitirse con al menos cuarenta y cinco días 
antes de la elección de Comité Directivo Estatal, previa 
autorización del Comité Ejecutivo Nacional, para mayor 
claridad se transcribe el numeral de referencia: 
 
“Artículo 50. La Comisión Estatal Organizadora emitirá la 
convocatoria al menos cuarenta y cinco días antes de la 
elección del Comité Directivo Estatal, previa autorización del 
Comité Ejecutivo Nacional y concluirá sus funciones con la 
declaración de validez de la elección. 
 
La convocatoria deberá ser comunicada a los militantes, por 
conducto del Comité Directivo Estatal y los comités directivos 
municipales y su equivalente en el Distrito Federal, a través 
de los estrados respectivos y en el órgano de difusión que la 
propia comisión apruebe.” 
 
Para no seguir vulnerando el derecho del suscrito para 
participar en la búsqueda de la dirigencia estatal de mi 
partido en Chiapas, máxime que no existe motivo suficiente 
que impida la autorización de la convocatoria respectiva, y se 
privilegie el derecho de la militancia a elegir a sus órganos de 
dirección, deberá ordenarse al órgano responsable que de 
inmediato autorice la convocatoria atinente, a efecto de 
renovar una dirigencia estatal que tiene más de cuatro 
años en funciones, y que la militancia vote y sea votada 
para participar en el gobierno del partido.  
 
Al día de hoy, la Comisión Estatal Organizadora para la 
elección del Comité Directivo Estatal ya se encuentra 
conformada por el Consejo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, en cuya sesión de 18 de octubre de 
2015 designó a sus integrantes, y con posterioridad la misma 
fue instalada, precisamente l 23 de octubre siguiente, 
información pública en la página web del Partido Acción 
Nacional consultable en el siguiente link: http://pan-
chiapas.org/comision-estatal-organizadora/ e inclusive ya 
solicitó al Comité Ejecutivo Nacional formalmente la 
autorización de la convocatoria respectiva.  
 
Señalo además que es prerrogativa de los ciudadanos 
mexicanos votar y ser votado para todos los cargos de 
elección popular dentro de los procesos internos de selección 
de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las 
calidades que establezca la ley y los estatutos de cada 

http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/
http://pan-chiapas.org/comision-estatal-organizadora/
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partido político, conforme al artículo 2, párrafo 1, inciso c), de 
la Ley General de Partidos Políticos, pues si bien es cierto, 
estos tienen facultades de autodeterminación, en su 
normatividad deben observar principios democráticos, 
fundamentalmente para la renovación o integración de sus 
órganos directivos, previendo procedimientos de elección 
donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir 
dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser 
elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto 
directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o 
abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la 
libertad en la emisión del sufragio.  
Tal principio ha sido recogido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 3/2005, 
que a continuación se transcribe:  
 
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 
DEMOCRÁTICOS.- El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de 
establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos 
para la integración y renovación de los órganos directivos; sin 
embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos 
suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es 
necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos 
mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se 
pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se 
refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno 
o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de 
mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, 
como elementos comunes característicos de la democracia a 
los siguientes: 1. La deliberación y participación de los 
ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de 
toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente 
posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada 
ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. 
Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, 
de libertades de expresión, información y asociación, y 4. 
Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y 
efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares 
del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad 
de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con 
los rasgos y características establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la 
decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para 
el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues 
contempla la participación de los ciudadanos en las 
decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el 
ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la 
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posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de 
sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de 
referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los 
partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su 
naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus 
finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los 
elementos mínimos de democracia que deben estar 
presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 
27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, 
los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como 
principal centro decisor del partido, que deberá conformarse 
con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran 
número de delegados o representantes, debiéndose 
establecer las formalidades para convocarla, tanto 
ordinariamente por los órganos de dirección, como 
extraordinariamente por un número razonable de miembros, 
la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así 
como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. 
La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, 
que garanticen el mayor grado de participación posible, como 
son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el 
derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso 
y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de 
procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales 
mínimas, como un procedimiento previamente establecido, 
derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las 
irregularidades así como la proporcionalidad en las 
sanciones, motivación en la determinación o resolución 
respectiva y competencia a órganos sancionadores, a 
quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La 
existencia de procedimientos de elección donde se 
garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y 
candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como 
tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los 
afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre 
que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la 
emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría 
como criterio básico para la toma de decisiones dentro del 
partido, a fin de que, con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse 
decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la 
aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de 
especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de 
poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los 
dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de 
incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido 
o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato. 
 
Al día de hoy el Comité Ejecutivo Nacional no se ha 
pronunciado por la autorización de la convocatoria 
respectiva, máxime que emitió una providencia en la que 
ordenó que la elección del Comité Directivo Estatal del PAN 
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en Chiapas, debe realizarse en el segundo semestre de 
2015, que está desconociendo sin fundamento alguno, sin 
razón suficiente y válida para tal efecto, vulnerando con ello 
los derechos de la militancia en Chiapas y el principio 
democrático de renovación e integración de sus órganos 
directivos. 
 
Como ya quedó expuesto, toda convocatoria para la 
renovación de la dirigencia estatal en el caso del Partido 
Acción Nacional, debe emitirse con 45 días de anticipación a 
la jornada electiva, de tal forma que resulta urgente que este 
H. Tribunal ordene lo conducente a efecto de que la jornada 
electiva para la elección del Comité Directivo Estatal en 
Chiapas acontezca en el segundo semestre de 2015, tal y 
como lo ordenó el propio Comité Ejecutivo Nacional a través 
de su Presidente en la providencia SG/211/2014.  

 

b) Ampliación de demanda 

PRIMERO. La providencia impugnada se encuentra 
indebidamente fundada y motivada, conforme se razona a 
continuación:  

Señala la providencia impugnada que ésta se emite por el 
Presidente del comité Ejecutivo nacional porque no es 
posible convocar a la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional para resolver la misma a tratarse de un órgano 
colegiado con integrantes de diversas entidades del país; no 
obstante no debe perderse de vista que conforme al artículo 
50 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales 
del PAN, la convocatoria a la renovación de las 
dirigencias estatales debe emitirse con al menos cuarenta 
y cinco días antes de la elección de Comité Directivo Estatal, 
previa autorización del comité Ejecutivo Nacional, para 
mayor claridad se transcribe el numeral de referencia: 

“Artículo 50. La comisión Estatal Organizadora emitirá la 
convocatoria al menos cuarenta y cinco días antes de la 
elección del Comité Directivo Estatal, previa autorización del 
Comité Ejecutivo Nacional y concluirá sus funciones con la 
declaración de validez de la elección. 

La convocatoria deberá ser comunicada a los militantes, por 
conducto del Comité Directivo Estatal y los comités directivos 
municipales y su equivalente en el Distrito Federal, a través 
de los estrados respectivos y en el órgano de difusión que la 
propia comisión apruebe.” 

En el caso concreto, el acto impugnado en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
ante este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, lo 
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constituyó la omisión que atribuí al Comité Ejecutivo Nacional 
de autorizar la convocatoria a la Elección del Comité 
Directivo Estatal del PAN Chiapas, cuando a nivel estatal la 
comisión estatal Organizadora le solicitó formalmente 
autorizar la misma. 

Como consecuencia de lo anterior, no resulta aplicable la 
emisión de providencias porque como se insiste, la facultad 
de autorizar la convocatoria corresponde al comité Ejecutivo 
Nacional, que es un órgano que en su mayoría se encuentra 
conformado por funcionarios del CEN  del PAN, que 
despachan desde la sede nacional, por lo que válidamente 
puede sesionar éste con el Presidente, el Secretario General, 
el titular de Acción juvenil, el Tesorero Nacional, el titular de 
la Secretaría de Comunicación y la titular de la Secretaría de 
formación y Capacitación, que son seis integrantes de doce, 
además Santiago Creel Miranda es militante en el Distrito 
Federal, y los diputados federales y senadores ejercen 
funciones propias de su encargo en el distrito Federal, por lo 
que es indebido e ilegal justificar la emisión de providencias 
argumentando la dificultad para reunir a la Comisión 
Permanente Nacional. 

En razón de lo anterior deberán dejarse sin efectos las 
providencias impugnadas por haberse emitido indebidamente 
argumentando justificaciones que corresponden a la 
comisión Permanente Nacional, y que no resultan aplicables 
al Comité Ejecutivo que como ya quedó precisado, es el 
órgano directivo facultado para autorizar la convocatoria al 
proceso interno de elección de dirigencia estatal en Chiapas. 

SEGUNDO.- Resultan ilegales y desproporcionadas las 
providencias impugnadas porque en su emisión se señala 
que el Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas se 
encuentra en un proceso electoral extraordinario, y que 
deben buscarse los mejores resultados electorales para el 
PAN en Tapilula, Chiapas, que se deben establecer las 
estrategias electorales debidas así como iniciar los concesos 
y diálogo correspondiente y analizar la posibilidad de 
participar en alguna alianza política, por lo que 
supuestamente realiza un ejercicio de ponderación y analiza 
que debe continuar la prórroga a la emisión de la 
convocatoria, lo que resulta menos lesivo para garantizar el 
derecho a participar en las elecciones en las mejores 
condiciones posibles, lo anterior fundamentalmente porque 
en el Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, se ordenó convocar 
a elección extraordinaria. 

Amén de lo irrisorio que resultan las justificaciones vertidas 
por la responsable en el cuerpo de las providencias de las 
que se me da vista, es necesario señalar a este H. Tribunal, 
los siguientes elementos de juicio:  
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a) Tapilula, Chiapas, es un municipio con poco más de 5000 
electorales, únicamente se instalaron 14 mesas directivas de 
casilla para el proceso electoral extraordinario. 

b) B) El período de registro de candidatos para el ayuntamiento 
de Tapilula, Chiapas, aconteció del 01 al 03 de noviembre del 
año en curso. 

c) El Partido Acción Nacional no registró planilla propia para 
contender en la elección de miembros de Ayuntamiento de 
Tapilula, Chiapas. 

d) Del 04 al 06 de noviembre del año en curso fue el período 
para la aprobación de registro de candidatos. 

e) La jornada electoral tuvo verificativo el día 06 de diciembre 
del año en curso. 

Lo anterior se acredita con la información pública consistente 
en las documentales consultables en la página web del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas: www.iepc-chiapas.org.mx en la que se 
publicaron las planillas registradas para el proceso electoral 
extraordinario y el Cronograma de Actividades para el 
Proceso Electoral Extraordinario 2015- 2016 en Tapilula, 
Chiapas, mismas que se adjuntan al presente. 

Es decir, el plazo para registrar coaliciones ya tuvo 
verificativo; no se pueden buscar los mejores resultados para 
Acción Nacional porque lisa y llanamente no se registró ante 
la autoridad electoral administrativa planilla alguna emanada 
de nuestro instituto político, la elección es el día 06 de 
diciembre del año en curso por lo tanto, es 
desproporcionada la providencia impugnada, misma que 
señala que dentro de los tres meses siguientes al mes de 
marzo de 2016, se autoriza la convocatoria, todo ello en 
perjuicio de la militancia que tiene la prerrogativa de elegir a 
sus dirigentes y de participar como candidatos en la elección. 

TERCERO. La providencia reclamada resulta ilegal porque 
los partidos políticos, como entidades de interés público, 
tienen como fin constitucional 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, a la vez que son 
conducto  para lograr la participación efectiva de ciudadanas 
y ciudadanos en la integración de sus órganos y en la 
postulación de candidatos. 

Por otro lado, la pertenencia del suscrito al Partido Accion 
Nacional, como acto volitivo de afiliación y militancia, genera 
derechos y obligaciones, de tal manera, el artículo 40 de la 
Ley General de Partidos Políticos, establece en su párrafo 1, 
inciso c), como prerrogativa de los militantes de los institutos 
políticos, lo siguiente; 

http://www.iepc-chiapas.org.mx/
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“Postularse dentro de los procesos de selección de 
dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro 
empleo o comisión del interior del partido político, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por sus estatutos”. 

Situación que se ve robustecida de una lectura que se realiza 
al artículo 11 de los Estatutos Generales de Acción Nacional, 
que establece que son derechos de los militantes, entre 
otros, intervenir en las decisiones del Partido por sí 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, Estatales y Nacional. 

En el caso concreto del Partido Acción Nacional, los períodos 
de las dirigencias estatales es de tres años, así, el actual 
Comité Directivo estatal del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Chiapas fue electo en la sesión de Consejo Estatal 
del 26 de junio de 2011, habiéndose elegido conforme a los 
Estatutos aprobados por la XVI Asamblea Nacional 
Extraordinaria, sin embargo por virtud de una facultad 
extraordinaria de la dirigencia nacional se determinó 
otorgarle una prórroga al órgano directivo estatal, 
ordenándose posponer la convocatoria respectiva el 09 de 
julio de 2014 pero se vinculó a que el nuevo proceso electivo 
debía celebrarse en el segundo semestre del año 2015. 

En efecto, el propio acuerdo por el que se autorizó tal 
prórroga, que ya obran en autos, ordenó en su numeral 
SEGUNDO que “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.” 

Como ya quedó precisado con antelación, los procesos 
electorales federal y local, concluyeron con la instalación de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 
primero de septiembre, y el primero de octubre siguiente con 
la instalación del Congreso del Estado de Chiapas y los 
Ayuntamientos en la entidad, respectivamente, es decir, ha 
cesado la circunstancia extraordinaria por la que se otorgó la 
prorroga a la actual dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, por lo que de inmediato debe 
actualizarse la convocatoria a la elección del Comité 
Directivo Estatal en Chiapas, por lo que la nueva providencia 
impugnada viene a dar un nuevo período de prórroga de 
renovación de dirigencia estatal. 

En tales términos, el Comité Ejecutivo Nacional está 
desatendido su propio acuerdo, porque si bien es cierto en el 
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año 2014 privilegio dedicar los esfuerzos partidistas a los 
procesos electorales federal y local sobre la renovación de la 
dirigencia estatal, aquellos ya concluyeron, 
consecuentemente, no existe impedimento alguno para 
autorizar y seguir retrasando la renovación de la dirigencia 
estatal en el Estado de Chiapas, y con ello vulnero la 
obligación constitucional de los partidos políticos de renovar 
sus dirigencias, en las (sic) plazos establecidos en su 
normatividad, máxime que como se dijo, alega que el partido 
entró en un proceso electoral extraordinario en Chiapas, en 
el municipio de Tapilula, al que ni siquiera se registró planilla 
por Acción Nacional. 

Ilegalmente, con un nuevo acto, la responsable está 
desatendiendo un acto anterior emanado de ella misma, 
porque emitió una providencia en la que ordenó que la 
elección del Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas, 
debía realizarse en el segundo semestre del 2015, que está 
desconociendo sin fundamento alguno, sin razón suficiente y 
válida para tal efecto, vulnerando con ello los derechos de la 
militancia en Chiapas y el principio democrático de 
renovación e integración de sus órganos directivos. 

Como ya quedó expuesto, toda convocatoria para renovación 
de dirigencia estatal en el caso del Partido Acción Nacional, 
debe emitirse con 45 días de anticipación a la jornada 
electiva, de tal forma que resulta urgente que este H. 
Tribunal ordene lo conducente a efecto de que la jornada 
electiva urgente que este H. Tribunal ordene lo conducente a 
efecto de que la jornada electiva para la elección del Comité 
directivo Estatal en Chiapas acontezca con la mayor 
prontitud posible, tal y como lo ordenó el propio Comité 
Ejecutivo Nacional a través de su Presidente en la 
providencia SG/211/2014.  

CUARTO. Finalmente señalo a este Tribunal, que la 
providencia impugnada fue ratificada ilegalmente por la 
Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, 
en su sesión del pasado tres de diciembre de dos mil quince, 
por lo que ha adquirido definitividad. Lo anterior sin perjuicio 
de que como quedó precisado anteriormente, me agravie que 
la facultad de autorizar la convocatoria a elección de 
dirigencia estatal en Chiapas es atribución del Comité 
Ejecutivo Nacional y no como erróneamente lo ratifica la 
Comisión Permanente Nacional. 

 
Al efecto me permito ofrecer el documento respectivo, mismo 
que es consultable en la página www.pan.org.mx en el 
apartado “NUESTRO PARTIDO”, sección “estrados 
Electrónicos”, apartado “ACUERDOS”, en la que se advierte 

http://www.pan.org.mx/
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el acuerdo CPN:_SG_153_2015, en la que se ratifica la 
providencia impugnada, entre otras. 

 

 

NOVENO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, la parte 

actora, PABLO SERGIO RICCO LAPARRA 

ARELLANO, presentó escrito inicial y de ampliación de 

demanda de juicio de ciudadano, en el cual señala como 

actos impugnados la omisión que presuntamente incurre 

el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

y por otra parte aduce que tanto las providencias 

decretadas por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional y la ratificación efectuada por la Comisión 

Permanente Nacional, ambos órganos del ente político 

citado, en razón que los actos atribuidos genera el 

agravio de no poder ejercer su derecho político 

consagrado en el artículo 40, párrafo 1, inciso c), de la 

Ley General de Partidos Políticos, que consiste en que 

los militantes tienen derecho a postularse dentro de los 

procesos de selección de dirigentes partidistas.     

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto, consiste en determinar si 

efectivamente los actos impugnados por PABLO 
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SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, emitidos por el 

Comité Ejecutivo Nacional, Presidente del Comité de 

referencia y la Comisión Permanente Nacional, todos 

órganos del Partido Acción Nacional, son contrarios a 

derecho y a su vez, vulneran el derecho partidista 

previsto en el artículo 40, párrafo 1, inciso c), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es decir, que los actos 

controvertidos generan restricción a postularse en los 

procesos de selección de dirigentes partidistas, o por el 

contrario, deben confirmarse los actos combatidos por 

encontrarse apegados a los dispuesto en la legislación 

electoral o partidista atinente.    

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del 

promovente, tomando en consideración los preceptos 

legales que debieron ser invocados y procurando atender 

a las manifestaciones que con mayor efectividad 

permitan restituirle en el ejercicio de los derechos que 

dice le fueron transgredidos al ahora promovente del 

juicio ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/090/2015, las irregularidades aducidas por 

aquél en sus escritos inicial y de ampliación de demanda, 

que consisten en la omisión que se le atribuye al Comité 

Ejecutivo Nacional. Por otro lado, sobre la emisión de 

providencias por parte del Presidente del Comité en cita, 

y la ratificación de las providencias aludidas efectuadas 

por la Comisión Permanente Nacional, todos órganos del 
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Partido Acción Nacional, por el que se hace nugatorio el 

derecho de militante consistente de la postulación en 

procesos de selección de dirigentes partidistas, lo cual se 

traduce en una transgresión al artículo 40, párrafo 1, 

inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.     

 

De lo aquí expuesto, y por metodología, se estudiará en 

primer término el agravio consistente en la omisión 

atribuible al Comité Ejecutivo Nacional del multireferido 

Partido Político, en razón que dicho agravio fue hecho 

valer en el escrito inicial de demanda; por otra parte, se 

estudiará en segundo lugar, el agravio referente al 

acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, 

emitido por la Comisión Permanente Nacional, por el que 

no se puede dejar sin efectos la facultad otorgada al 

Comité Ejecutivo Nacional del citado Partido de aprobar 

la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, en términos de lo 

previsto por el artículo 50, del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, y por último, se abordará el agravio relacionado 

a la desproporción de las providencias tomadas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional. Para tal efecto cada uno de los agravios 

enlistados se les identificara por medio de apartados A, B 

y C, respectivamente.  
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DÉCIMO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Omisión de aprobación de la convocatoria 

emitida por la Comisión Organizadora Electoral para la 

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Político referido.  

 

De las constancias que obran en autos se advierte que el 

agravio hecho valer por el accionante en su escrito inicial 

de demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado con el 

número de expediente TEECH/JDC/090/2015, deviene 

como inoperante por las siguientes consideraciones:  

 

Del escrito inicial de demanda se observa que el 

promovente del juicio ciudadano noventa aduce, entre 

otras cuestiones, que le genera agravio la falta de 

aprobación de la convocatoria emitida por la Comisión 

Organizadora Electoral para la Elección del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

lo anterior es así, en razón que le hace nugatorio su 

derecho partidista de participar en los procesos de 

selección de dirigentes partidistas en términos del artículo 

40, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos 

Políticos, la inoperancia radica que con la emisión de 

providencias efectuadas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido citado, mediante 
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documento identificado con la clave alfanumérica 

SG/241/2015, de veinticinco de noviembre del año en 

que se actúa, tiene como consecuencia un cambio de 

situación jurídica, ya que la afectación que le aqueja 

subsiste pero por acto distinto al reclamado. En 

consecuencia, el promovente controvierte el documento 

de veinticinco de noviembre de dos mil quince, por 

vicios propios, los cuales deben ajustarse a lo dispuesto 

en el artículo 47, párrafo 1, inciso j), del Reglamento de 

los Órganos Estatales y Municipales     

  

Apartado B. Insuficiencia del acuerdo de tres de 

diciembre de dos mil quince, emitido por la Comisión 

Permanente Nacional, para dejar sin efectos la facultad 

otorgada al Comité Ejecutivo Nacional del citado Partido 

consistente en aprobar la convocatoria emitida por la 

Comisión Organizadora Electoral para la Elección del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, en términos de lo previsto por el artículo 50, del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del 

Partido Acción Nacional 

 

El agravio hecho valer por el promovente deviene como 

infundado por las siguientes consideraciones:   

 

En el caso concreto y de conformidad con la legislación 

partidista, se advierte que la expedición de la 

convocatoria para la renovación del Comité Directivo 
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Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, es un 

procedimiento regulado en el artículo 50, párrafo primero, 

del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales 

del Partido Acción Nacional, el cual es del tenor 

siguiente:   

 

Artículo 50. La Comisión Estatal Organizadora emitirá la 
convocatoria al menos cuarenta y cinco días antes de la 
elección del Comité Directivo Estatal, previa autorización del 
Comité E ecutivo Nacional   concluirá  sus  unciones con la 
declaración de validez de la elección. 
 

        Párra o segundo (…) 

 

Del artículo y párrafo trasunto, se desprende que el 

procedimiento de la expedición de la convocatoria de 

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en los Estados, se integra de las 

siguientes etapas: a) Aprobación de convocatoria a cargo 

del Comité Ejecutivo Nacional y b) Emisión de la 

convocatoria  por  Comisión Estatal Organizadora 

cuarenta y cinco días previos a la elección del Comité 

Directivo Estatal.  

 

Por otro lado, el artículo 47, párrafo 1, inciso j), de los 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, 

otorga al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

ente político en comento, una facultad discrecional, 

consistente en qué en casos de urgencia podrá tomar 

providencias que convengan al Partido Acción Nacional y 
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que estas deben ser informadas a la Comisión 

Permanente Nacional del partido político en cita, para 

evidenciar lo anterior se hace la inserción del artículo 

invocado, que es del tenor siguiente:      

 
Artículo 47 
 
1. La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será 
también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la 
Comisión Permanente Nacional, con las siguientes 
atribuciones y deberes: 
 

      a) a i) (…) 
 
j) En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al 
órgano respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, 
tomar las providencias que juzgue convenientes para el 
Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión 
Permanente en la primera oportunidad, para que ésta tome la 
decisión que corresponda; 
 
k) a o) (…) 

 

 

De lo aquí expuestos se advierte que lo regulado por los 

artículos 50, párrafo primero, del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, y 47, párrafo 1, inciso j), de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, tienen objetivos 

distintos, el primero de los referidos es el de reglamentar 

la etapa de emisión de convocatoria de renovación del  

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

los Estados, en el caso concreto, en el estado de 

Chiapas. En relación con el segundo de los artículos 

referidos, se observa que la finalidad de esa disposición 
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normativa partidista, es la de regular una facultad 

discrecional que tiene como último fin el de salvaguardar 

los interés del Partido Acción Nacional, el cual puede 

afectar diversos procedimientos normados en los 

distintos Reglamentos internos, como es el caso del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales, ello 

es así, porque los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, regulan la vida interna de ese ente político, 

como lo señala el artículo 34, párrafo 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos y no así el referido 

reglamento, ya que este último norma uno de los asuntos 

internos de ese ente de interés público. Asimismo, se 

advierte que si el órgano partidista competente en la 

emisión tanto de los Estatutos Generales y del 

reglamento hubiesen querido acortar el ejercicio de la 

facultad de emergencia prevista en el 47, párrafo 1, inciso 

j), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional 

aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, 

se debieron haber fijado los casos de excepción en la 

normativa partidista, de los cuales este órgano resolutor 

no advierte su regulación, por lo cual hace aplicable al 

caso concreto la máxima de derecho que donde la ley no 

distingue el juzgador no debe distinguir.         

 

Apartado C. Desproporcionalidad de las providencias 

tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional.  
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De conformidad con los considerandos noveno al 

duodécimo del escrito de veinticinco de noviembre de 

dos mil quince, se advierte que el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

determinó tomar como providencias la no aprobación de 

la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, lo anterior en razón 

de que en el Estado se llevarían a cabo elecciones 

extraordinarias, para la renovación de los miembros del 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, asimismo, se adujo 

que de implementarse las providencias tomadas el nueve 

de julio de dos mil catorce, que fueron comunicadas 

mediante la documental identificada con la clave 

SG/211/2014, haría nugatorio la participación del Partido 

Acción Nacional en el proceso electoral extraordinario, lo 

expuesto fue fundamentado por lo dispuesto en el 

artículo 47, párrafo 1, inciso j), de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, para evidenciar 

lo anterior se hace la cita correspondiente:  
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Por otro lado, mediante escrito de ampliación de 

demanda presentada por el promovente de juicio 

ciudadano noventa, este aduce que la providencia 

decretada por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional ya descrito, es desproporcionada, lo anterior es 

así, porque el Partido Acción Nacional no participó en el 

proceso electoral extraordinario para la renovación del 

Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas; por lo que el agravio 

hecho valer por el enjuiciante deviene como FUNDADO, 

por las siguientes consideraciones:  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 47, párrafo 

1, inciso j), de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional, aprobados por la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria, se desprende, que el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, goza de facultades 

extraordinarias con la finalidad de proteger los intereses  

del partido político en comento, el cual deberá ser 

informado a la Comisión Permanente Nacional, como se 

puede apreciar a continuación:  

 
Artículo 47 
 
1. La o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo será 
también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la 
Comisión Permanente Nacional, con las siguientes 
atribuciones y deberes: 
 

           a) a i) (…) 
 
j) En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al 
órgano respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, 
tomar las providencias que juzgue convenientes para el 
Partido, debiendo informar de ellas a la Comisión 
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Permanente en la primera oportunidad, para que ésta tome la 
decisión que corresponda; 
 
         k) a o) (…)        

 

De conformidad con el artículo, párrafo e inciso trasuntos, 

se advierte que la atribución conferida al Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

es de naturaleza discrecional, lo anterior es así, porque 

dicha facultad le otorga libertad de apreciación que los 

Estatutos permite a ese órgano partidista para actuar 

(tomar providencias), con el propósito de lograr la 

finalidad que los propios Estatutos les señala 

(conveniencia del partido), como en el caso concreto.  

 

Cabe hacer la precisión que el ejercicio de atribuciones o 

facultades discrecionales sigue sujeta a los requisitos de 

fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo anterior tiene sustento en ratio esendi en la 

tesis aislada de la novena época, del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo 

VIII, septiembre de 1998, página 56, que es del rubro y 

textos siguientes:  

 

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL 
USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA 
AUTORIDAD. La base toral de las facultades discrecionales 
es la libertad de apreciación que la ley otorga a las 
autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de 
lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su 
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ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de 
elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o 
permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad 
sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación 
exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos 
discrecionales sean controlados por la autoridad 
jurisdiccional. 

 

Las medidas provisionales ejercidas por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 

deben cumplir con determinados requisitos que el propio 

artículo 47, párrafo 1, inciso j), de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, que sean 

apegados a lo dispuesto en el artículo 16, de la 

Constitución federal, para que este órgano resolutor se 

encuentre en la posibilidad de establecer si las 

providencias son acorde a derechos, los requisitos 

señalados en párrafos anteriores son los siguientes:  

 

a) Casos urgentes; 

 

b) Que sean convenientes al Partido, y  

 

c) Deben ser comunicados a la Comisión Nacional para 

que acuerde lo que a derecho corresponda.    

 

De los requisitos trasuntos, los que serán empleados 

como parámetros de estudios sobre las providencias 

tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional.  
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a) Casos Urgentes.  

 

En el caso que nos ocupa, el primero de los requisitos, es 

decir, que se actualice el supuesto de existencia de un 

caso urgente, no se cumple, ello es así porque la 

documental de veinticinco de noviembre del año en 

que se actúa,  identificado con la clave SG/241/2015, 

mediante el cual se comunica la no aprobación de la 

convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, lo determina el ente 

político citado en razón del proceso electoral 

extraordinario para la renovación del Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, ya que de darse cumplimiento a la 

diversa providencia de nueve de julio de dos mil 

catorce, sería un obstáculo para la adecuada 

participación del Partido Acción Nacional en el proceso 

citado.  

 

De las constancias que obran en autos no existe 

elemento de convicción que dé certeza a este órgano 

resolutor que el ente político citado haya contendido en el 

proceso electoral extraordinario referido, ya que tanto el 

promovente del juicio ciudadano noventa, en su escrito 

de ocho de diciembre de dos mil quince, adjuntó 

impresiones de la lista de registros de candidatos a 

miembros de Ayuntamientos. Por las características de 

los documentos aportados por la parte impugnante, a 
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estos se les da el carácter de documentales privadas, por 

no actualizarse los supuestos del artículo 412, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, y con fundamento en el diverso numeral 413, 

del Código de referencia.  

 

Por otro lado, este Tribunal Electoral con la finalidad de 

allegarse a la verdad de los hechos mediante proveído de 

siete del mes y año en que se actúa, el magistrado 

ponente requirió al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para que informará sobre la actuación del 

Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral 

Extraordinario de referencia, el cual dio cumplimiento 

mediante oficio de ocho de diciembre de dos mil 

quince, en donde informó que el partido político en 

cuestión no participó en el mencionado proceso electoral, 

para evidenciar lo anterior se hace la inserción del 

documento aludido que es del tenor siguiente:  
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Asimismo, remitió copia certificada de los acuerdos 

identificados con los número IEPC/CG/A-122/2015 y 

IEPC/CG/A-123/2015 de cinco y seis de noviembre de 

la presente anualidad, respectivamente, se desprende 

que el Partido Acción Nacional no solicitó el registro de 

candidatos de elección popular para renovación del 
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Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, y del diverso acuerdo 

de seis de noviembre de dos mil quince, se observa el 

desistimiento de partidos políticos para solicitar la 

postulación de candidaturas comunes en la referida 

elección. Por las características de los documentos 

aportados por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, a estos se les da el carácter de 

documentales públicas, lo anterior con fundamento en el 

artículo 412, fracción II, del Código Electoral del Estado. 

 

De acuerdo con las documentales descritas en párrafos 

anteriores, es decir, las documentales aportadas por la 

parte actora y el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, adminiculadas entre sí, se les da valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el 

artículo 418, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. Por lo que se arriba a la 

conclusión que no se cumple con el requisito señalado en 

el artículo 47, párrafo 1, inciso j) de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la 

XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, es decir, no se 

actualizaba el caso de emergencia para tomar la 

providencia efectuada por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político en cuestión, la que 

consistió en la no aprobación de la convocatoria emitida 

por la Comisión Organizadora Electoral para la Elección 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Chiapas.  
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b) Que sean convenientes al Partido.  

 

En relación con el segundo de los requisitos señalados, 

es decir, que las providencias sean convenientes al 

partido político, este requisito es el efecto de la actuación 

realizada por el funcionario partidista facultado para 

tomar las providencias a que hace referencia el artículo 

47, párrafo 1, inciso j) de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional aprobados por la XVII Asamblea 

Nacional Extraordinaria, en el caso concreto no se puede 

determinar que la providencia sea conveniente al Partido 

Acción Nacional, como quedó demostrado que este 

último no contendió en el proceso electoral extraordinario 

de 2015, por el que se renovó el Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, por lo que no se ajustó a los 

lineamientos regulados en los Estatutos, lo cual es 

contrario a lo previsto artículo 41, párrafo segundo, base 

I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque su actuación desvirtúa el fin que se le 

encomendó como ente de interés público consistente en 

propiciar la participación de la militancia dentro de partido 

político, por lo cual el Partido Acción Nacional debe 

ajustarse a lo previsto en su legislación interna, es decir, 

no puede hacer lo que la ley no prohíbe si se transgrede 

el referido fin regulado en la Constitución, lo anterior tiene 

sustento en la tesis de jurisprudencia de la tercera época, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación visible en el 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 

Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, páginas 212 y 213, de la voz y texto 

siguientes:  

   

PARTIDOS POLÍTICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN 
HACER LO QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY NO 
ES APLICABLE PARA TODOS SUS ACTOS.- Los partidos 
políticos, como asociaciones de ciudadanos, constituyen 
parte de la sociedad y se rigen, en principio, por la regla 
aplicable a los gobernados, que se enuncia en el sentido de 
que todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. 
Este principio no es aplicable respecto a lo previsto en 
disposiciones jurídicas de orden público, pero además, la 
calidad de instituciones de orden público que les confiere a 
los partidos políticos la Constitución General de la República 
y su contribución a las altas funciones político-electorales del 
Estado, como intermediarios entre éste y la ciudadanía, los 
conducen a que el ejercicio de esa libertad ciudadana de 
hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no 
está expresamente regulado como prohibido en normas de 
orden público, no pueda llegar al extremo de contravenir 
esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo 
caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para 
cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón 
de ser prioritaria en relación con sus fines individuales; así 
pues, se puede concluir que los partidos políticos ciertamente 
pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, 
siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe o en 
cualquier forma altere la posibilidad de una mejor realización 
de las tareas que les confió la Constitución ni contravengan 
disposiciones de orden público. Sin embargo, como no son 
órganos del Estado tampoco los rige el principio de que sólo 
pueden hacer lo previsto expresamente por la ley.    

 

c) Deben ser comunicados a la Comisión Nacional 

para que acuerde lo que a derecho corresponda. 

 

En lo referente a que las providencias ejercidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, se hicieron del conocimiento a la 
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Comisión Permanente Nacional, se advierte que el caso 

concreto se da cabal cumplimiento a dicho requisito, ello 

es así porque como se puede observar en autos de los 

juicios al rubro, la Comisión mencionada mediante 

acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince acordó 

ratificar las providencias contenidas en la documental de 

veinticinco de noviembre del año en que se actúa, 

identificado con la clave SG/241/2015.  

 

Cabe precisar, que dicho acto, es decir, que la emisión 

del acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, 

depende de las providencias tomadas por el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, el cual debió fundar y motivar la aplicación de 

las providencias por las cuales determinó no aprobar la 

convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, las cuales se 

tomaron por la posible afectación del partido citado en el 

proceso electoral extraordinario 2015, el cual no se llevó 

acabo, como ya se precisó en párrafos anteriores, por lo 

que al quedar insubsistente la causa de las providencias, 

lo procedente es decretar que el acuerdo de referencia 

no puede surtir sus efectos.         

                    

 

 

 



 
TEECH/JDC/090/2015 

Y ACUMULADOS 

85 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

UNDÉCIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

En relación a los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados 

con las siguientes claves alfanuméricas 

TEECH/JDC/091/2015, TEECH/JDC/092/2015, 

TEECH/JDC/093/2015, TEECH/JDC/094/2015, 

TEECH/JDC/095/2015, TEECH/JDC/096/2015, 

TEECH/JDC/097/2015, TEECH/JDC/098/2015, 

TEECH/JDC/099/2015, TEECH/JDC/100/2015, 

TEECH/JDC/101/2015, TEECH/JDC/102/2015, 

TEECH/JDC/103/2015, TEECH/JDC/104/2015, 

TEECH/JDC/105/2015, TEECH/JDC/106/2015, 

TEECH/JDC/107/2015, TEECH/JDC/108/2015, 

TEECH/JDC/109/2015, TEECH/JDC/110/2015, 

TEECH/JDC/111/2015, TEECH/JDC/112/2015, 

TEECH/JDC/113/2015, TEECH/JDC/114/2015, 

TEECH/JDC/115/2015, TEECH/JDC/116/2015, 

TEECH/JDC/117/2015, TEECH/JDC/118/2015, 

TEECH/JDC/119/2015, TEECH/JDC/120/2015, 

TEECH/JDC/121/2015, TEECH/JDC/122/2015, 

TEECH/JDC/123/2015, TEECH/JDC/124/2015, 

TEECH/JDC/125/2015, TEECH/JDC/126/2015, 

TEECH/JDC/127/2015, TEECH/JDC/128/2015, 

TEECH/JDC/129/2015, TEECH/JDC/130/2015, 

TEECH/JDC/131/2015, TEECH/JDC/132/2015, 

TEECH/JDC/133/2015, TEECH/JDC/134/2015, 

TEECH/JDC/135/2015, TEECH/JDC/136/2015, 
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TEECH/JDC/137/2015, TEECH/JDC/138/2015, 

TEECH/JDC/139/2015, TEECH/JDC/140/2015, 

TEECH/JDC/141/2015, TEECH/JDC/142/2015, 

TEECH/JDC/143/2015, TEECH/JDC/144/2015, 

TEECH/JDC/145/2015, TEECH/JDC/146/2015, 

TEECH/JDC/147/2015, TEECH/JDC/148/2015, 

TEECH/JDC/149/2015, TEECH/JDC/150/2015, 

TEECH/JDC/151/2015, TEECH/JDC/152/2015, 

TEECH/JDC/153/2015, TEECH/JDC/154/2015, 

TEECH/JDC/155/2015, TEECH/JDC/156/2015, 

TEECH/JDC/157/2015, TEECH/JDC/158/2015, 

TEECH/JDC/159/2015, TEECH/JDC/160/2015, 

TEECH/JDC/161/2015, TEECH/JDC/162/2015, 

TEECH/JDC/163/2015, TEECH/JDC/164/2015, 

TEECH/JDC/165/2015, TEECH/JDC/166/2015, 

TEECH/JDC/167/2015, TEECH/JDC/168/2015, 

TEECH/JDC/169/2015, TEECH/JDC/170/2015, 

TEECH/JDC/171/2015, TEECH/JDC/172/2015, 

TEECH/JDC/173/2015, TEECH/JDC/174/2015, 

TEECH/JDC/175/2015, TEECH/JDC/176/2015, 

TEECH/JDC/177/2015, TEECH/JDC/178/2015, y 

TEECH/JDC/179/2015, por los razonamientos vertidos en 

el considerado sexto se procede a decretar el 

sobreseimiento de estos.  

 

Por otro lado, por resultar sustancialmente fundado el 

agravio hecho valer por la parte actora del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 
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Ciudadano identificado con la clave 

TEECH/JDC/090/2015, contenido en su escrito de 

ampliación de demanda, el cual es suficiente para 

decretar la revocación de la providencia emitida el 

veinticinco de noviembre del año en que se actúa,  

por no ajustarse a lo previsto en el artículo 47, párrafo 1, 

inciso j) de los Estatutos Generales del Partido Acción 

Nacional aprobados por la XVII Asamblea Nacional 

Extraordinaria, lo anterior es así, por no actualizarse el 

caso de urgencia a que hace referencia el artículo 

invocado que en el caso concreto fue la participación del 

Partido Acción Nacional, en el proceso electoral 

extraordinario para la renovación del Ayuntamiento de 

Tapilula, Chiapas, por el que no se aprobó la 

convocatoria emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas. Asimismo, se 

decreta la revocación del acuerdo de tres de diciembre 

de dos mil quince, por fundarse la actualización del 

caso de urgencia a que hizo referencia en las 

providencias pronunciadas el veinticinco de noviembre 

de dos mil quince, lo anterior en términos de lo 

establecido en el artículo 493, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Al ser revocados las providencias de veinticinco de 

noviembre del año en que se actúa, y el acuerdo de 

tres de diciembre de dos mil quince, lo procedente es 
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ordenar que se prosiga al cumplimiento de las 

providencias de nueve de julio de dos mil catorce, 

identificada con la clave SG/211/2014, emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por el que 

ordenó declarar procedente la solicitud del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del Estado 

de Chiapas presidida por el ciudadano CARLOS 

ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA, para posponer la 

convocatoria para la renovación del Comité Directivo 

Estatal del referido partido en el estado de Chiapas. 

Asimismo, por el que 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.  

 

Por lo cual los órganos partidistas responsables deben 

informar a este Tribunal, sobre el cumplimiento de la 

misma, con los documentos que lo justifiquen, dentro de 

las VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES a la legal 

notificación de la presente resolución; lo anterior, con el 

apercibimiento que en caso de no cumplir en tiempo y 

forma con lo resuelto se harán acreedores a alguna de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 498, 
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párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.            

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Se acumulan los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/091/2015, al TEECH/JDC/179/2015, al 

expediente TEECH/JDC/090/2015. En consecuencia, se 

ordena glosar copia certificada de la presente resolución 

a los expedientes de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados 

con los números TEECH/JDC/091/2015 al 

TEECH/JDC/179/2015.  

 

SEGUNDO.-  Se sobreseen los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/091/2015 al TEECH/JDC/179/2015, por los 

razonamientos vertidos en el considerando sexto de la 

presente resolución. 

 
TERCERO.-  Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/090/2015, promovido por PABLO SERGIO 

RICCO LAPARRA ARELLANO. 

 
CUARTO.- Se revocan las providencias emitidas por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de veinticinco 
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de noviembre de dos mil quince, así como el diverso 

acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, 

expedidas por la Comisión Permanente Nacional, ambos 

pertenecientes al Partido Acción Nacional, por los que se 

ratifican las providencias de nueve de julio de dos mil 

catorce, por los razonamientos contenidos en el 

considerando noveno de la presente sentencia.  

 
QUINTO.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Acción Nacional, deberá informar a este 

Tribunal Electoral, dentro del término de veinticuatro 

horas contadas a partir de la legal notificación de la 

presente sentencia, sobre el cumplimiento dado a esta 

resolución, adjuntando copias certificadas de las 

constancias que así lo acrediten. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, en el 

domicilio señalado en autos, por oficio y correo 

electrónico, acompañado de copia certificada de la 

presente sentencia a los órganos partidistas 

responsables en el domicilio señalado en calle 11 

Poniente Sur, número 541, colonia Centro, de esta 

ciudad, así como a la Sala Regional correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, 

Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y por estrados, a los demás interesados.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 
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402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvieron los 

Magistrados ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO 

GORDILLO HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY, siendo Presidente el primero de los 

mencionados, con excusa previa y calificada por el Pleno 

del magistrado GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, 

quienes integran el 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.  

                       MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

                   ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
 
 
 
                MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
ANGELICA KARINA BALLINAS 

ALFARO  
 
 
 

       MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
    MAURICIO GORDILLO         
CCCCHERNÁNDEZ 
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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 XII, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
del Acuerdo de Pleno emitido con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en 
el expediente TEECH/JDC/090/2015 y Acumulados, y que las firmas que la 
calzan corresponde a los Magistrados, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 
Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de diciembre de dos mil quince.  

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 

 

                     MAGISTRADO 
 
 
 
 
  MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY 

 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  
                      Y DEL PLENO 

 
 

 
 MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ 

 

 
 
 

 
 

 


