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Chihuahua, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que CONFIRMA la resolución CJE/JIN/034/2016 

emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción 

Nacional por considerar que existe fundamentación y motivación y no 

vulnera del derecho fundamental de acceso a la justicia.  

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Comisión Jurisdiccional: Comisión Jurisdiccional del Partido 
Acción Nacional 

Estatutos: Estatutos del Partido Acción Nacional 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

PAN: Partido Acción Nacional 

Reglamento: 
Reglamento de selección de las 
candidaturas a cargos de elección 
popular del Partido Acción Nacional 
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Las fechas que se mencionan a continuación son de dos mil dieciséis, 

salvo mención de diferente anualidad. 

 

1. ANTECEDENTES  
 
1.1 Acuerdo de designación directa. El quince de febrero, el 

Presidente Nacional del PAN aprobó que las candidaturas a diputados 

locales de mayoría relativa, así como integrantes de ayuntamientos y 

sindicaturas en el estado, se elegirán por medio de designación 

directa. 

 
1.2 Publicación de la convocatoria y/o invitación. El veintiséis de 

febrero, se publicó en los estrados físicos y electrónicos la 

convocatoria y/o invitación a la ciudadanía chihuahuense a participar 

en el proceso interno de designación de las candidaturas 

mencionadas.   

 

1.3 Presentación del juicio ciudadano ante la Sala Guadalajara. El 

veintinueve de febrero, el actor presentó escrito de demanda del juicio 

ciudadano, por la omisión de publicación de la convocatoria y/o 

invitación en mención. El quince de marzo, la Sala Regional declaró 

improcedente el medio de impugnación y lo reencauzo al Tribunal por 

considerar que es el órgano competente para su conocimiento.  

 

1.4 Resolución del Tribunal. El cinco de abril, este Tribunal 

reencauza el presente medio de impugnación a la Comisión 

Jurisdiccional  

Sala Guadalajara: 
Sala Regional Guadalajara del Poder 
Judicial del Poder Judicial de la 
Federación 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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1.5 Juicio de inconformidad interpartidista. El once de abril, la 

Comisión Jurisdiccional confirmo la invitación del veintiséis de febrero.  

 

1.6 Presentación del juicio ciudadano ante el Tribunal. El dos de 

mayo, el actor interpuso el presente medio de impugnación en contra 

de la resolución de la Comisión Jurisdiccional del once de abril.  

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 

Este Tribunal es competente para resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, en contra del juicio de 

inconformidad interpartidista. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 37, párrafo 

cuarto de la Constitución Local; así como 370 de la Ley. 

 
3. ESTUDIO DE FONDO 
3.1 Planteamiento del caso 
En veintinueve de febrero, el actor interpuso un juicio ciudadano ante 

la Sala Guadalajara por considerar que la determinación del Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN violentaba sus derechos político 

electorales al no permitirle contender en un método de elección 

interno, existir parcialidad hacia una candidata diversa, y violentarse 

los Estatutos. Por su parte, la Sala Guadalajara remitió el expediente 

al Tribunal por considerar que era el competente para resolver la 

controversia. En ese orden de ideas, el Tribunal remitió el expediente 

a la Comisión Jurisdiccional  por tratarse de asuntos internos que 

deben ser resueltos por el PAN antes de poder ser atendidos por el 

Tribunal.  

 

Ante la resolución de la Comisión Jurisdiccional, el autor considera 

que se violenta los derechos siguientes:  
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A. Indebida fundamentación y motivación de la sentencia, por los 

motivos siguientes: 

1. La responsable considera que el actor no sufre afectación 

en su esfera jurídica.  

2. La responsable tergiversa los agravios expresados en el 

escrito de demanda.  

3. La responsable basa sus consideraciones en una norma 

que vulnera el derecho de certeza y seguridad jurídica por 

ser contraria a la Constitución Federal y a la LGPP.    

B. Violación al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues la 

responsable desestima las pruebas ofrecidas por el actor.  

 

Además, solicita al Tribunal que realice una diligencia para dar fe de la 

supuesta parcialidad del PAN en favor de una candidata diversa.   

 

Los motivos de agravio se estudiarán en el orden anterior.  

  

3.2. Planteamiento de la controversia 
La controversia consiste en determinar si la sentencia se encuentra 

debidamente fundada y motivada, así como si se violentó el derecho 

fundamental de acceso a la justicia.  

  

3.3 Indebida fundamentación y motivación de la sentencia  
 
3.3.1 El Tribunal no puede determinar si la fundamentación y 
motivación para concluir la falta de afectación  es, o no, indebida   
 
El actor considera que la responsable funda y motiva indebidamente el 

agravio que se combate, pues concluye que el actor no sufre 

afectación jurídica por no haber participado en el proceso de 

designación de candidatos.  

 

El agravio es INOPERANTE toda vez que, a pesar de que la 

responsable fundó y motivó las razones de su conclusión, el Tribunal 

se encuentra incapacitado para estudiar su pertinencia.  
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Ello obedece a que el agravio contenido en el presente medio de 

impugnación consiste en las mismas alegaciones hechas valer en el 

escrito primigenio que resolvió la Comisión Jurisdiccional, sin aportar 

elementos tendentes a combatir su sentencia. Además, el actor 

agrega argumentos adicionales en contra de la actuación del Comité 

Ejecutivo Nacional que no habían sido hechos valer en el primer 

escrito y que no fueron dirigidos a impugnar la sentencia de la 

Comisión Jurisdiccional.1 Esto es: para sostener su agravio, el actor 

reitera las manifestaciones hechas valer ante la responsable y, toda 

vez que ya han sido calificadas por ella y no existen alegaciones para 

sostener la invalidez del acto reclamado,  las mismas son 

inoperantes.2  

 

Lo anterior es así puesto que el juicio ciudadano tiene como finalidad 

la protección de los derechos político electorales frente a las 

actuaciones de autoridades del estado, o partidistas, sean éstas de 

carácter administrativo, o jurisdiccional.  

 

Así, el actor debe demostrar que la resolución combatida incurrió en 

infracciones por sus actitudes y omisiones, en la apreciación de los 

hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se 

satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios 

en el juicio que le dio origen. Es decir, esta segunda instancia no es 

una repetición o renovación de la primera, sino sólo una continuación 

de aquélla que se inicia con la solicitud ante la autoridad competente y 

la exposición de los motivos fundados que tiene para no compartir el 

sentido.3  

 

																																																								
1 El actor agrega como soporte a sus argumentos la existencia de un “anexo identificado con el 
número 3” en que según su dicho, el PAN invita a ciudadanos y miembros a participar bajo la 
implícita condición de renunciar expresamente al derecho de acción contra probables 
irregularidades.  
2  Sirve de sustento a lo anterior, mutatis mutando, lo considerado por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, tesis vi.20 j/162. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN 
FISCAL, CUANDO SE LIMITAN A REDUCIR LOS ALEGATOS EXAMINADOS EN LA  
NTENCIA IMPUGNADA.  Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, página 896.   
3 Criterio sostenido por la Sala Regional de la I Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, tesis  XXVI/97. AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON 
INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD.  Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, año 1997, página 
34.	
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En ese orden de ideas, en el caso concreto el escrito primigenio 

presentado en el expediente JDC-35/2016 tuvo la finalidad de reparar 

supuestas violaciones cometidas por el Comité Ejecutivo  Nacional del 

PAN; que fueron resueltos por la Comisión Jurisdiccional en la 

resolución CJE/JIN/034/2016. En consecuencia, el escrito inicial 

interpuesto en el juicio actual debe tener el propósito de combatir la 

resolución de la Comisión Jurisdiccional, y no las actuaciones del 

Comité Ejecutivo del PAN.  

 

En consecuencia, siendo que el actor reitera los agravios expresados 

en el expediente JDC-35/2016, el Tribunal no puede pronunciarse 

sobre las violaciones cometidas por Comité Ejecutivo Nacional del 

PAN, pues no son materia del juicio que se resuelve.   

 

En concordancia con lo anterior, se advierte que la responsable sí 

fundó y motivó las razones de su determinación. Sin embargo, el 

Tribunal no puede determinar si la fundamentación y motivación de la 

misma es o no debida, pues el actor no ofrece argumentos 

encaminados a combatir la determinación de la Comisión 

Jurisdiccional, sino que reitera los asentados en el expediente JDC-

35/2016 y agrega argumentos que no habían sido controvertidos con 

anterioridad y que no buscan combatir la sentencia de la Comisión 

Jurisdiccional. En conclusión, su agravio es INOPERANTE.  

 

3.3.2 La responsable no tergiversa los agravios expresados en el 
escrito de demanda 
 
El agravio es INFUNDADO, toda vez que de lo hecho valer por el actor 

y lo concluido por la responsable, se advierte que los agravios fueron 

contestados a cabalidad. 

 

Ello obedece a que las autoridades jurisdiccionales se encuentran 

facultadas para sintetizar y sistematizar los agravios de los actores 

para simplificar su estudio; además, pueden analizarlos en orden 
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diverso. Lo anterior es válido siempre y cuando no se omita el estudio 

de alguno de los agravios del actor.4  

 

En ese orden de ideas, este Tribunal observa que si bien es cierto los 

motivos de agravio hechos valer por el actor en el expediente JDC-

35/2016 fueron sistematizados  mediante la utilización de lenguaje 

distinto al señalado por el actor, los mismos fueron resueltos 

atendiendo a su causa de pedir. Además, la responsable fundó y 

motivó a cabalidad cada uno de los motivos de agravio. En 

consecuencia, el agravio del actor es INFUNDADO, pues la autoridad 

responsable no tergiversó sus agravios y dio respuesta a cada una de 

sus peticiones.  

 

El cuadro comparativo siguiente ilustra las manifestaciones del actor 

en el escrito primigenio, y las respuestas de la responsable.  

 
Agravio Escrito actor Sentencia Comisión Jurisdiccional 

1 

• La invitación es violatoria de 
derechos político electorales, pues 
el actor no puede someterse a una 
elección por la militancia y/o la 
ciudadanía chihuahuense. 

• El procedimiento de designación 
es violatorio de los Estatutos, por 
tratarse de la designación de la 
totalidad de la planilla. 

Infundado 
• El procedimiento de designación es 

válido según los Estatutos. 
• No viola los derechos político 

electorales del actor, pues podría 
haberse registrado en la convocatoria 
para participar en designación. 

2 • Parcialidad del Comité Directivo 
Estatal hacia candidatura diversa. 

Infundado 
• El actor no anexa medios de convicción 

que logren concatenar sus 
manifestaciones. 

• No se inscribió al proceso de 
designación. Por tanto, no se puede 
deducir acto de segregación. 

3 

• La invitación fue emitida 
ilegalmente, pues violenta 
disposiciones constitucionales, 
legales e internas. 

• El artículo 92, párrafo primero, 
inciso e), de los Estatutos señala 
que podrá designarse hasta la 
mitad de los miembros de la 
planilla. 

• Lo establecido en el artículo 106, 
del Reglamento debe ser 
desestimado, por contravenir los 
Estatutos. 

• Se violan los principios de 

Infundado 
• No hay contravención entre  Estatutos  

y Reglamento. 
• Estatuto no establece que “sólo” se 

debe designar a la mitad de la planilla. 
• El Reglamento es una norma 

especializada. 
• No se afecta al actor, pues se pudo 

someter a proceso de designación. 

																																																								
4 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 4/99. 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 3, año 2000, página 17. Y  Jurisprudencia 4/2000, AGRAVIOS. SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. La Sala Superior en sesión 
celebrada el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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Agravio Escrito actor Sentencia Comisión Jurisdiccional 
legalidad, certeza y seguridad 
jurídica, pues  deja a los miembros 
del PAN en incertidumbre jurídica. 

• La LGPP establece la obligación 
de obedecer lo establecido en los 
Estatutos. 

4 

• La Comisión Permanente Estatal 
definió integrar una Comisión 
Especial para determinar en cuáles 
municipios se designarían a los 
candidatos. 

• La Comisión Permanente Estatal 
dejó sin efectos los dictámenes, de 
forma arbitraria. 

 

Infundado 
• Método de selección es facultad de la 

comisión Permanente Nacional 
• La Comisión Especial no tiene facultad 

para determinar método de selección, 
según los Estatutos y el Reglamento. 

5 
• La invitación señala fecha de 

recepción de documentación un 
día previo a la al inicio del proceso 
electoral interno. 

Fundado e inoperante 
• Fecha fue asentada por error 
• No existe clausura o fecha límite para 

presentación, por que no hay 
afectación a esfera jurídica del actor. 

6 
• La totalidad de los actos reseñados 

violentan los derechos político 
electorales del actor 

• Solicita suplencia de la queja 

Infundado 
• Actor no se sometió a proceso. 
• No loga acreditar violación a sus 

derechos político electorales 

 
 
3.3.3 No es procedente realizar control de constitucional de la 
norma aplicada por la Comisión Jurisdiccional 
 
El actor considera que la norma en que la Comisión Jurisdiccional 

basa sus consideraciones debe ser inaplicada, por contravenir el 

principio de certeza y seguridad jurídica ya que es contraria a la 

Constitución Federal y a la LGPP.  

 
El Tribunal considera que el agravio del actor es INOPERANTE por las 

razones siguientes.   

 

A pesar de que la Sala Superior 5 ha sostenido que de la interpretación 

sistemática de los artículos 1º, segundo párrafo, y 133 de la 

Constitución Federal, los tribunales electorales locales tienen 

facultades para analizar la constitucionalidad de las normas jurídicas, 

este Tribunal estima que no es posible llevar a cabo la revisión 

constitucional que indica el actor. 
																																																								
5 Tesis IV/2014 de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 
INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54.  
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Ello es así pues, como lo ha referido la SCJN,6 cuando se solicita, 

deben proporcionarse los elementos mínimos que posibiliten la 

revisión constitucional de la norma. Es decir, debe señalarse con toda 

claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima 

infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce al 

solicitante.  

 

De ahí que en el caso particular, el promovente se limita a señalar 

meras manifestaciones, sin desplegar razonamientos lógico jurídicos 

de los cuales se desprenda agravio alguno por el que se pudiera 

advertir una violación legal, ni se aprecia que haya solicitado 

expresamente  la inaplicación en concreto de la norma.  

 

Además, el Tribunal considera que no existe justificación para realizar 

el control de constitucionalidad de oficio, pues del escrito inicial no se 

desprende elemento alguno para considerar que se esté vulnerando el 

principio de presunción de constitucionalidad que asiste a las normas 

jurídicas.7  

 

Esto es, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el 

juzgador por no parecer potencialmente violatoria de derechos 

humanos, no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de 

constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha 

puesto siquiera en entredicho. 

 

																																																								
6 Jurisprudencias de rubro CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU 
EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE 
ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE 
PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE, 
consultable con el número de registro 2008514, en el Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, del 
Semanario Judicial de la Federación; así como CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD 
EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 
PROCEDENCIA, consultable con el número de registro 2005057, en el Libro 1, Diciembre de 2013, 
Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación. 	

7 Consistente con el criterio de la SCJN  sostenido en la jurisprudencia de rubro CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES 
PARA SU EJERCICIO Consultable con el número de registro 2010954, en el Libro 27, Febrero de 
2016, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación. 
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Por último, como ya se señaló, las alegaciones realizadas por el actor 

consisten en reiteraciones de las que efectúo en el escrito presentado 

en el expediente JDC-35/2016, y no se encaminan a combatir los 

derivados de la resolución de la Comisión Jurisdiccional, por lo que se 

estima inoperante la petición.  

 
3.3.4 Violación al derecho fundamental de acceso a la justicia, 
pues la responsable desestima las pruebas ofrecidas por el actor 
 
 El actor señala en su demanda que la autoridad responsable 

desestima las pruebas ofrecidas sin otorgarles, al menos, un valor 

mínimo de indicio. 

 

Este agravio es FUNDADO porque del acto impugnado no se advierte 

fundamentación y motivación con relación a las pruebas ofrecidas por 

el actor; es decir, no existen elementos para concluir si la responsable 

consideró su desechamiento, idoneidad, pertinencia, desestimación o 

algún otro efecto. Ello obedece a que únicamente las enuncia y realiza 

manifestaciones genéricas en cuanto a no haberse aportado “prueba 

alguna que logre concatenar sus manifestaciones.”  

 

Sin embargo, el agravio es INOPERANTE, ya que las pruebas 

ofrecidas  son técnicas y, por su propia naturaleza, requieren ser 

contrastadas con otras para dar certeza de los hechos que pretenden 

demostrar, pues son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen.8  No obstante, ni del 

medio de impugnación, ni del escrito primigenio se advierte que el 

actor haya anexado algún medio probatorio adicional con el que las 

mismas puedan ser concatenadas.  

 

En consecuencia, aunque la autoridad las hubiera valorado a 

cabalidad, habría llegado a la conclusión de desestimar las pruebas 

ofrecidas pues, al tratarse de vínculos electrónicos a páginas de 

																																																								
8	Sala Superior, Jurisprudencia 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.	
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internet, constituyen pruebas técnicas cuya naturaleza es imperfecta y 

carecen de valor probatorio pleno.  

 

Por lo anterior, el agravio es FUNDADO, pero INOPERANTE.  
 
3.3.5 Es improcedente realizar la diligencia solicitada por el actor  
 
La parte actora manifiesta que existe parcialidad por parte de los 

órganos responsables de la designación de la planilla designada, y 

que por tal motivo le es imposible someterse al proceso interno. Como 

sustento a lo anterior, el actor solicita a este Tribunal ingresar a 

diversas notas periodísticas, ofrecidas mediante vínculos electrónicos.  

 

Tal petición resulta IMPROCEDENTE por tres motivos: el primero es 

que el actor reitera argumentos utilizados en el escrito interpuesto en 

el JDC-35/2016;  el segundo se refiere a que de lo expuesto por el 

actor no se advierte la relevancia que la diligencia tiene para el caso 

concreto; y el tercero trata de que la misma carece de un fin útil para el 

estudio del caso.  

  

Lo anterior es así ya que el actor omite señalar cuál es la causa de 

pedir en tanto a la pertinencia de realizar la diligencia solicitada, pues 

se tratan de meras manifestaciones genéricas que no demuestran su 

relevancia para el caso concreto por no establecer lesiones o motivos 

relevantes en el presente medio de impugnación. Ello se encuentra 

íntimamente relacionado con que, de nuevo, el actor reitera los 

argumentos utilizados en el expediente JDC-35/2016 y no ofrece 

razones adicionales que justifiquen la diligencia solicitada. En 

consecuencia, a ningún fin útil llevaría su ejecución, pues carece de 

relevancia para la controversia actual.   

 

Por todo lo anterior, el Tribunal concluye que debe CONFIRMAR el 

acto impugnado.  

 

4. RESOLUTIVOS 
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ÚNICO. Se CONFIRMA la resolución CJE/JIN/034/2016 emitida por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional.  

 

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido y devuélvanse las constancias atinentes.  

 

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. 
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