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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTE: JDC-52/2016  
 
ACTOR: ANDRÉS BARBA BARBA  
 
ÓRGANOS RESPONSABLE: COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE CHIHUAHUA Y 
OTROS 
 
PRESIDENCIA: CÉSAR LORENZO 
WONG MERAZ  
 
SECRETARIOS: ROBERTO URIEL 
DOMINGUEZ CASTILLO, ERNESTO 
JAVIER HINOJOS AVILÉS 

 
Chihuahua, Chihuahua;  dieciocho de abril de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que desecha de plano el medio de impugnación 

interpuesto por Ándres Barba Barba, en su carácter de ciudadano, 

militante del partido PAN y aspirante a la candidatura a Presidente 

Municipal por el partido PAN para el Municipio de Ciudad 

Cuauhtémoc, Chihuahua, en contra de	 LA RESOLUCIÓN QUE 

CONFIRMÓ LA PROPUESTA Y DESIGNACIÓN DE ELÍAS 

HUMBERTO PÉREZ OLGUÍN COMO PRECANDIDATO Y 

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC POR 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en virtud de actualizarse la causal 

de improcedencia establecida en el artículo 309, numeral 1, inciso c), 

de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

 
GLOSARIO 

JDC: 

 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del 

Ciudadano 

Ley: 	 Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
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PAN Partido Acción Nacional 

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral Chihuahua	

 
Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

I.ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. Designación directa. Con fecha once de febrero, la Comisión 

permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chihuahua, acordó solicitar a la Comisión Permanente del consejo 

Nacional de dicho partido, que apruebe la Designación Directa como 

método de selección de candidatos para el proceso electoral 2015-

2016 para los ayuntamiento y distritos entre los cuales está el 

municipio de Cuauhtémoc. 

 

2. Providencias. El quince de febrero siguiente, mediante la 

providencia  SG/45/2016, el Presidente Nacional del Partido Acción 

Nacional aprobó la designación Directa como el método de selección 

de las candidaturas a los cargos de diputados locales por los principios 

de mayoría relativa, ayuntamientos y sus respectivas planillas, y 

sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, que postulará el mencionado 

partido con motivo del proceso electoral ordinario local 2015-2016. 

 

3. Publicación de la convocatoria y/o invitación. El veintisiete de 

febrero, se publicó en los estrados físicos y electrónicos la 

convocatoria y/o invitación dirigida a los militantes del Partido Acción 

Nacional y a los ciudadanos del Estado de Chihuahua, a participar en 

el Proceso Interno de Designación de las candidaturas a los cargos de 

diputados locales por el principio de mayoría relativa, así como los 

integrantes de ayuntamientos y sindicaturas que registrará el Partido 

Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2015-2016 en 

el Estado de Chihuahua.  
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4. Registro como candidato (fojas de la 34 a la 35). Según señala el 

actor, el veintisiete de febrero, acudió ante la comisión Organizadora 

Electoral con sede en ciudad Juárez, a realizar su registro para 

participar en la contienda interna de selección de candidatura a la 

Presidencia Municipal de Cuauhtémoc para el ejercicio 2016-2018. 

 
5. Acto impugnado. El veintiocho de marzo siguiente, la Comisión 

Permanente Nacional del aludido instituto político, designo a Elías 

Humberto Pérez Olguín como candidato a la presidencia municipal de 

Cuauhtémoc.  

 

6. JDC (fojas de la 22 a la 50). El treinta y uno de marzo, el actor 

presento ante el tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, escrito de 

demanda de JDC, quién determino remitirlo a la Sala Superior, quien 

también en su oportunidad ordenó remitirlo a la Sala Regional 

Guadalajara. 
 
7. Acuerdo Plenario de Sala Regional Guadalajara (fojas de la 02 a 
la 11). El trece de abril la sala Regional Guadalajara mediante acuerdo 

plenario declara improcedente el medio de impugnación y decide 

reencauzarlo para que sea este Tribunal quien sustancie, resuelva y 

notifique en un plazo no mayor a cinco días naturales dicho JDC. 

 

8. Recepción (foja 348). El catorce de abril, el C. Alfredo Gallegos 

Gutiérrez Actuario de la Regional adscrito a la Oficina de actuarios de 

la Sala Regional Guadalajara compareció ante este Tribunal a efecto 

de hacer entrega del expediente identificado con la clave SG-JDC-

87/2016 promovido por el actor. 

 

9. Registro (fojas de la  a la ). El dieciséis de abril, se ordenó formar 

y registrar el expediente en el que se actúa en el libro de Gobierno de 

este Tribunal con la clave JDC-52/2016. 

 

 



	 4	

10. Terceros Interesados (Fojas de la   a la    ). El dieciséis de abril, 

se recibió en la Secretaria General, Oficio SG-SGA-OA-454/2016, 

mediante el que notifica a este Tribunal lo acordado en fecha catorce 

de los corrientes, por la magistrada Gabriela del Valle Pérez en el 

expediente identificado con la clave SG-JDC-87/2016, vinculado con el 

diverso JDC-52/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, escritos 

suscritos por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Chihuahua, así como de Elías Humberto Pérez Holguín, 

ostentándose con el carácter de terceros interesados. 

 
10. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El diecisiete de abril de la anualidad que transcurre 

se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión pública de 

Pleno de este Tribunal.  

 
II. COMPETENCIA	

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 
de impugnación de conformidad con los artículos 36, párrafo tercero y 
cuarto, y 37, párrafo cuarto, de la Constitución Local; así como 303, 
numeral 1, inciso d), 365, 366 y 370, de la Ley, por tratarse de un JDC, 
promovido por un ciudadano para impugnar del Comité Directivo 
Estatal y Comisión Permanente Estatal de Chihuahua, así como de 
Comisión Permanente del Consejo Nacional, todos del Partido Acción 
Nacional, la  resolución que confirmó la propuesta y designación de 
Elías Humberto Pérez Olguín como precandidato y candidato a 
presidente municipal de dicho partido en Cuauhtémoc, Chihuahua, al 
considera que se han vulnerado sus derechos político electorales. 

 

III. IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal estima necesario desechar el presente medio de 

impugnación, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia 

dispuesta en el artículo 309, incisos c) de la Ley, ya que los hechos 

narrados en el escrito de impugnación son actos que se han 

consumado de forma irreparable, de los cuales además, sin entrar en 
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estudio de fondo del asunto, se puede advertir que fueron consentidos 

por el actor, en base a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es preciso señalar que si bien es cierto el actor se 

adolece de la designación de Elías Humberto Pérez Olguín, como 

candidato del PAN a la presidencia municipal de Cuauhtémoc, 

Chihuahua; cierto también es, de un análisis superficial del contenido 

del medio de impugnación, que los hechos que originaron el acto que 

hoy es reclamado, fueron consentidos anteriormente por el actor, toda 

vez que en su escrito,  manifiesta que: 

 
 “…en un principio el presidente del PAN en el estado de Chihuahua, 

Ingeniero Mario Humberto Vázquez Robles, hace del conocimiento de la 

militancia que habrá métodos ordinarios para selección de candidato de 

conformidad con los acuerdos tomados por la Comisión Permanente Estatal, 

por lo cual el suscrito y otros militantes del partido quedamos en espera de la 

emisión de la convocatoria respectiva. Sin embargo, posteriormente se 
determinó mediante la sesión de fecha 11 de febrero de 2016, dejar sin 
efectos y adoptar como nuevo método de selección de candidatos 
integrar la planilla del Municipio de Cuauhtémoc el de designación 
directa. Por lo cual, como miembro activo militante del PAN se me dejó en un 

alto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de cuál será en 

realidad el método que se aplicaría para la selección de candidato, lo cual 

vulnera flagrantemente mis derechos cívico-políticos”  

 
“…causa agravio en mi perjuicio de que la totalidad de eses actos 
realizados anteriormente por diversas instancias intrapartidistas, me 

deja impedido en los hechos de ejercer mis derechos político electorales 

como ciudadano militante del Partido Acción Nacional en el municipio de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, de poder participar como precandidato en durante 

el periodo que para ello la ley electoral local marca como primero de 1 de 

Marzo del presente 2016.” (foja xx) 

 

“El día 16 de Marzo del 2016, fui convocado por el presidente del Comité 

Directivo estatal, en compañía del lng. Mario Alberto Anchando Cuilty, 

presidente del comité Directivo Municipal del PAN , estando también presente 

el C. Elías Humberto Pérez Olguín y el C. Carlos Camacho (consejero por 

Chihuahua ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN), para informarme 
que según las encuestas internas de militantes del partido habían 
favorecido al C. Elías Humberto Pérez Olguín con 70% del sondeo y en 
cuanto al sondeo externo también fue favorecido por el 60% de la 
ciudadanía, al mismo tiempo ofreciéndome de viva voz la candidatura 
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para la Diputación, misma que le rechacé, en virtud de que no ando 

buscando trabajo sino que mi intención es representar al Partido Acción 

Nacional y servir al Pueblo” 

*el énfasis es propio 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que el hecho que originó la 

designación del candidato que se impugna en el presente asunto, fue 

precisamente la determinación que la dirigencia estatal del PAN 

realizó en fecha once de febrero, por medio de la cual se estableció un 

nuevo método para la selección de los candidatos de la planilla del 

Municipio de Cuauhtémoc, —del cual resultó electo Elías Humberto 

Pérez Olguín— situación que fue del conocimiento del impugnante el 

día dieciséis de marzo, pues así lo manifiesta el propio actor.  

 

Tales circunstancias resultan ser hechos consumados de forma 

irreparable, de los cuales el actor en sus momentos oportunos no se 

inconformó, consintiendo entonces los hechos en forma tácita o 

negativa y actualizándose de esta manera la causal de improcedencia 

anteriormente citada. 

 

No pasa desapercibido por esta autoridad que para la configuración de 

la causal de improcedencia, relativa al consentimiento de los actos, 

dicho consentimiento de acuerdo a la Ley deberá ser expresó sobre 

los hechos reclamados, es decir, de manifestaciones de voluntad 

respecto de los mismos.  

 

Sin embargo, a criterio de este Tribunal se debe precisar que el 

“consentimiento” del acto impugnado, se puede dar conforme a dos 

modalidades o formas, esto es:  

 

1) Expreso, y 

2) Tácito. 

 

Asi, existe consentimiento expreso cuando el sujeto de Derecho al 

cual está dirigido el acto, en forma indubitable, mediante el lenguaje 

escrito, verbal o por signos inequívocos, externa su concordancia, 
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anuencia, conformidad o aceptación del acto jurídico, conformándose 

con los beneficios que le reporta o bien con los agravios que le causa.  

 

En cambio, el consentimiento tácito, se presume cuando el ciudadano 

posiblemente afectado con el acto, no promueve en tiempo y forma el 

medio de impugnación idoneo para combatir el acto. Así, cuando una 

persona está en posibilidad de combatir un acto que la perjudica, pero 

únicamente dentro de un plazo determinado, y no obstante se abstiene 

de hacerlo, resulta lógicamente admisible inferir que se conformó con 

el acto. Sirve de sustento la Jurisprudencia 15/98 dictada por la Sala 

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

rubro: “CONSENTIMIENTO TÁCITO. NO SE DA SI SE INTERPONE UNO DE 

VARIOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ALTERNATIVOS PARA COMBATIR EL 
ACTO.”1 
 

Por lo tanto, de lo expuesto se determina que en este particular, se 

actualiza el consentimiento de los hechos controvertidos, dado que el 

ciudadano demandante, no promovió medio de impugnacion alguno en 

contra de los actos que al final de cuentas orginaron la designación 

que en el presente asunto se impugna.  

 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente el medio de 

impugnación promovido por el ciudadano Andrés Barba Barba, por el 

consentimiento de los hechos impugnados. 

 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 

 

																																																								
1 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 
1998, página 15. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 
 
 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

	
	
	
	
La presente foja forma parte de resolución del expediente identificado con la clave JDC-52/2016	


