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Chihuahua, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. 
 

Sentencia definitiva que: a) desecha el juicio ciudadano identificado con 

la calve JDC-10/2017, pues el actor agotó su derecho a impugnar al 

haber presentado previamente otro juicio contra la misma omisión; y b) 
declara INEXISTENTE, la omisión atribuida a la Comisión de Justicia del 

Consejo General del Partido Acción Nacional, promovido por Francisco 

Bonilla Holguín, en su carácter de miembro activo del citado partido. 

 
GLOSARIO 

 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Comisión de Justicia del 
Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional  
	

Comisión de Justicia  
 

JDC: 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 

Ley:  Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua 



	 2	

PAN: Partido Acción Nacional 

 
Sala Guadalajara: 

 
Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación	

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

Tribunal:	 Tribunal Estatal Electoral	

 

 

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 diecisiete, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1.1 Convocatoria. El seis de octubre de dos mil catorce el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, mediante el documento 

identificado como SG/278/2014, autorizó la emisión de convocatorias 

para realizar diversas Asambleas Municipales en el Estado de 

Chihuahua que incluía entre otros la elección de Presidente e integrantes 

de Comités Directivos Municipales del PAN, entre los que se encontraba 

el Municipio de Juárez, Chihuahua.  

 

1.2 Asamblea. El cinco de noviembre de dos mil catorce se celebró la 

Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua, en la que se eligió a los 

integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN para el periodo 2014 

-2017.  

 

1.3 Solicitud de emisión de convocatoria. El veintiocho de abril, el 

actor presentó escrito ante el Comité Directivo Municipal del PAN, por el 

que manifestó su interés en participar en la elección interna para la 

renovación del citado órgano directivo en Juárez, Chihuahua y solicitó la 
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emisión de la convocatoria respectiva.  

 

1.4 Publicación de convocatorias. El mismo día el Comité Directivo 

Estatal del PAN, publicó en sus estrados las convocatorias para las 

asambleas electivas municipales de diversos municipios del estado de 

Chihuahua, omitiendo entre otras la correspondiente al municipio de 

Juárez, Chihuahua.  

 

1.5 Presentación del medio intrapartidista. El treinta y uno de mayo, 

fue recibida por la Comisión de Justicia, la demanda del Juicio de 

Inconformidad, registrado bajo la clave CJ-JIN-30-2017. El veintisiete de 

junio se emitió la resolución en la cual se desechó de plano el medio de 

impugnación de referencia.  

 
1.6 Presentación del JDC. El veintiocho de julio, se recibió en el Comité 

Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, promoción del JDC, suscrito por 

el actor, el treinta y uno de julio, se dio aviso a este Tribunal.  

 

1.7 Recepción, registro y notificación. El cuatro de agosto, el 

Secretario General del Tribunal tuvo por recibido el informe 

circunstanciado de la Comisión de Justicia, por el cual remite el medio de 

impugnación interpuesto por el actor.   

 

Asimismo, se ordenó formar y registra el expediente con la clave JDC-

9/2017. Por lo que en razón de orden alfabético se turno el expediente 

en que se actúa al magistrado Julio César Merino Enríquez, para la 

sustanciación y resolución de mismo.  

 

1.8 Admisión y requerimiento. El nueve de agosto se emitió acuerdo 

de admisión del presente juicio, en el cual se requirió a la Comisión de 

Justicia hacer del conocimiento público la presentación del medio de 

impugnación, por medio de estrados por un plazo de cuarenta y ocho 

horas, así como su informe circunstanciado y copia certificada de las 

constancias que integran el expediente intrapartidario.  
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1.9 Cumplimiento. El veintitrés de agosto, la Comisión de Justicia dio 

cumplimiento a lo solicitado en el punto anterior.  Asimismo se previno al 

actor para que en un plazo de tres días hábiles señalará un domicilio 

para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 

apercibido que en caso de no hacerlo, todas las notificaciones, aun las 

de carácter personal se practicarán por estrados de este Tribunal.  

 

Por acuerdo de fecha treinta de agosto, y dada la omisión del actor, se 

hizo efectivo el citado apercibimiento.  

 

1.10 Acuerdo de la Sala Superior. El veintiuno de agosto, por acuerdo 

plenario, la Sala Superior remitió a la Sala Guadalajara el medio de 

impugnación presentado por el actor, por considerar que era el órgano 

competente para conocer de los mismos.  

 

1.11 Acuerdo de la Sala Guadalajara. El veinticuatro agosto, por 

acuerdo plenario, la Sala Guadalajara reencauzo y remitió a este 

Tribunal el medio de impugnación señalado anteriormente. El treinta de 

agosto se tuvo por recibido el acuerdo y la notificación que remite la Sala 

Guadalajara, al advertirse que los documentos recibidos guardaban 

relación con el presente expediente, el cual de ordenó anexar al mismo.  

 

El treinta y uno de agosto la Sala Guadalajara remite informe 

circunstanciado del Comité Directivo Estatal del PAN, por lo que en esa 

misma fecha se tuvo por recibido y se ordeno anexar al presente juicio.   

 

1.12 Acuerdo de acumulación. El cuatro de septiembre, el Magistrado 

Instructor ordenó acumular el expediente identificado con la clave JDC-

10/2017 al expediente JDC-9/2017. 

 

1.13 Acuerdo de cierre de instrucción. Mediante acuerdo del cuatro de 

septiembre se declaro cerrada la etapa de instrucción. 

 
1.14 Convocatoria. El cuatro de septiembre se circulo el proyecto de 

cuenta y se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
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2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366, 367 y 370 de la 

Ley, por tratarse de un JDC, promovido por un ciudadano, en su carácter 

de militante del PAN, a fin de impugnar supuestas omisiones atribuidas 

al citado partido, que vulenran sus derechos políticos electorales.  

 

3. IMPORCEDENCIA DEL JDC IDENTIFICADO CON CLAVE JDC-
10/2017 
 
Debe desecharse la demenda del medio de impugnación identificado con 

el número JDC-10/2017, toda vez que de los artículos 17 y 41, Base VI, 

de la Constitución Federal y, 36, párrafo tercero y 37, de la Constitución 

del Estado, así como del derecho de preclusión procesal,1 se estima que 

la parte actora agotó su derecho de acción respecto de la resolución que 

combate. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la Sala Guadalajara, el treinta de 

agosto, remitió a este Tribunal el expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-171/2017, con motivo del reencauzamiento del juicio 

ciudadano promovido por el actor Francisco Bonilla Holguín, en contra de 

las omisiones reclamadas en el presente medio de impugnación. 

 

Por medio de acuerdo de cuatro de septiembre, el Magistrado Instructor 

ordenó registrar y acumular las constancias que integran el citado juicio 

ciudadano al expediente en que se actúa. 

 

Al respecto, es dable precisar que tanto el presente juicio ciudadano 

como el presentado ante la Sala Guadalajara son similares, pues si bien 
																																																								
1 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 21/2002, de 
rubro: PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 
OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. Consultable en: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 314. 
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el actor presenta un escrito en el cual señala que su medio de 

impugnación local debe ser remitido a la justicia electoral federal, 

derivado, a su juicio, de la pausa laboral del Tribunal, acompaña como 

anexo el escrito de demanda presentado ante este Tribunal.  

 

De ahí se concluye, que los dos juicios ciudadanos contienen 

pretensiones idénticas, en contra de las mismas omisiones, 

manifestando hechos y conceptos de agravios iguales, razón por la cual 

se debe desechar el expediente identificado con la clave JDC-10/2017. 

 

Ello es así, toda vez que la presentación de un medio de impugnación en 

materia electoral ocasiona el agotamiento del derecho de acción, con lo 

cual la parte actora queda impedida jurídicamente para ejercer 

nuevamente tal derecho mediante la presentación de una demanda 

posterior, idéntica a la primigenia y en contra del mismo órgano 

responsable, lo que implica ejercer una facultad ya consumada. 

 

Por lo tanto, se concluye que la sola recepción de dicho escrito por 

primera ocasión, es decir el de veintiocho de julio y, dirigido a este 

Tribunal, (fojas 27 a la 31) constituye el verdadero y válido ejercicio de la 

acción, lo que cierra con ello la posibilidad jurídica de presentar nuevas 

demandas en uso de este derecho, pues se considera que ya se hizo 

valer.  

 

En ese contexto, al existir dos demandas similares presentadas por el 

mismo promovente en contra de la misma omisión, debe desecharse el 

juicio ciudadano promovido en segundo orden, esto es, el identificado 

con la clave JDC.10/2017. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en las tesis 

de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE 
PRECLUSIÓN, IMPIDE LA (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA) 2  y 

																																																								
2 Tesis XXV/98. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, pp. 31 y 32. 
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PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS 
ELECTORALES. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO 
PRINCIPIO CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS 
DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN 
HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS.3  

 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 
Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación de 

este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia 

del JDC, así como la satisfacción de las condiciones necesarias para la 

emisión de una sentencia.  

 

4.1 Forma. El juicio se presentó por escrito ante la autoridad 

responsable, haciendo constar el nombre del actor; igualmente, se 

identificó el acto reclamado y la autoridad responsable, así como los 

hechos y agravios, haciéndose constar el nombre y la firma autógrafa del 

promovente.  
 

4.2 Oportunidad. Del medio de impugnación y demás constancias que 

integran el expediente se desprende que el actor controvierte las 

supuestas omisiones atribuidas la PAN,  que vulneran sus derechos 

políticos electorales, en su carácter de militante en el citado partido.  

 

Al respecto, la Sala Superior4 ha sostenido que la naturaleza jurídica de 

la omsión implica un hecho de tracco sucesivo, esto es, un hecho que 

genera perjuicio cada día que transucurre y hace nugatorio el derecho 

del actor de que se le administre justicia por los órganos partidista 

competente para ello.  

 

4.3 Legitimación. Se encuentra satisfecha en términos de la Ley, ya que 

se advierte que el juicio fue promovido por un ciudadano, en su calidad 
																																																								
3 Tesis LXXIX/2016. Tesis aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciséis.	
4 	Jurisprudencia	 15/2011	 PLAZO	 PARA	 PRESENTAR	 UN	 MEDIO	 DE	 IMPUGNACIÓN,	
TRATÁNDOSE	DE	OMISIONES.	Gaceta	de	Jurisprudencia	y	Tesis	en	materia	electoral,	Tribunal	
Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	Año	4,	Número	9,	2011,	29-30.		
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de militante del PAN, en el ejercicio de sus derechos políticos electorales 

puede cuestionar cualquier posible irregularidad que afecte sus esfera de 

derechos. (Foja 5) 
 

Aunado a lo anterior, la responsable al rendir sus informe 

circunstanciado, reconoce la calidad de militante del actor.  

 

4.4 Definitividad. También se cumple con este requisito, debido a que 

no se prevé el agotamiento de alguna instancia, por la cual se pueda 

revocar, anular, modificar o confirmar la sentencia que ahora se 

controvierte; por tanto, es definitivo y firme para la procedibilidad del 

medio de impugnación en que se actúa. 

 

4.5 Causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 
responsable. Previo al análisis de fondo de la controversia, el Tribunal 

analizará la causal de improcedencia hecha valer por la Comisión de 

Justicia, relativa a que el juicio ciudadano presentado por el actor debe 

desecharse por ser evidentemente frívolo. 

 

Es infundada la causal de improcedencia invocada, toda vez que el 

artículo 309, numeral 1, inciso i), y numeral 2, de la Ley establece que la 

frivolidad de un medio de impugnación se actualiza cuando carece de 

fundamento jurídico que pudiere resultar discutible y quedare manifiesto 

que se trata de una impugnación sin motivo. 

 

Ahora bien, la Sala Superior, mediante diversas resoluciones ha 

sostenido que la frivolidad de un medio de impugnación electoral se 

entiende referida a la demanda en la cual se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en 

que se apoyan.5 

																																																								
5	Criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. Clave 33/2002. Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-2012 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pp. 341, 342 y 343. 
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De lo anterior se estima que el juicio ciudadano promovido no es 

intrascendente ni carece de sustancia jurídica, toda vez que de la 

impugnación del recurrente se advierten argumentos lógico-jurídicos 

vinculados con la posible vulneración del derecho fundamental del actor 

de acceso a la justicia, lo que obliga a este Tribunal a realizar el estudio 

de fondo de la cuestión planteada. 

 

Por ende, con independencia de que los agravios hechos valer por el 

recurrente puedan ser, o no, fundados, no se actualiza la pretensión de 

la autoridad responsable en cuanto a desechar el medio de impugnación 

en términos de lo dispuesto por el artículo 309, numeral 1, inciso i), y 

numeral 2, de la Ley. 
	

5. ESTUDIO DE FONDO	

 
5.1 Sistematización de agravios. Del análisis integral del medio de 

impugnación, el Tribunal advierte la existencia del agravio siguiente:  
 

La omisión por parte de la Comisión de Justicia, de resolver el medio de 

impugnación intrapartidista interpuesto por la parte actora, a fin de 

combatir, a su vez, la omisión de emitir la convocatoria para la 

renovación de los integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN, en 

el municipio de Juárez, Chihuahua.  

 

5.2 Controversia planteada. De lo anterior resulta que la controversia 

planteada consiste en determinar si existe la omisión por parte de la 

Comisión de Justicia de resolver el juicio de inconformidad en contra de 

la omisión de expedir la convocatoria para renovar la dirigencia del 

Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez, Chihuahua. 
 

5.3 Inexistencia de la omisión de resolver el juicio de inconformidad 
intrapartidista por parte de la Comisión de Justicia.  
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El actor promovió el presente juicio ciudadano para controvertir la falta 

de resolución de su medio de defensa interno por parte de la Comisión 

de Justicia. 

 

En el citado medio de defensa partidista, el actor formuló adicionalmente 

las alegaciones siguientes:  

 

• Omisión de expedir la convocatoria a fin de renovar la dirigencia 

municipal del PAN en Juárez, Chihuahua. 

• Omisión de observar los principios en materia electoral y lo 

establecido en los estatutos del PAN, a fin de renovar la dirigencia 

del Comité Directivo Municipal del PAN de Juárez, Chihuahua. 

• Violación de sus derechos político electorales a fin de participar 

como aspirante o precandidato la presidencia del Comité Directivo 

Municipal de Juárez, ello, con motivo de la omisión de emitir la 

convocatoria para renovar dicha dirigencia partidista. 

• Falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información 

relativa a los acuerdos o resoluciones a fin de convocar para la 

renovación de la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PAN 

de Juárez, Chihuahua. 

 

Hecho lo anterior, es necesario precisar el marco teórico del derecho que 

se puede vulnerar de existir la omisión impugnada, es decir, el derecho 

de acceso a la justicia.  

 

Ello, a fin de atender de forma congruente las alegaciones realizadas por 

el enjuiciante, relativas a la supuesta omisión en que pudo haber 

incurrido la responsable por no resolver el medio de impugnación 

intrapartidista. 

 

Así, el articulo 17 de la Constitución Federal establece que, toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por órganos jurisdiccionales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos previstos. 
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Igualmente, los artículos 8, numeral 1 y 25, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos regulan el derecho de acceso a la justicia.  

 

De ahí, que el derecho internacional tenga como propósito garantizar de 

manera efectiva el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo 

que se traduce, en la obligación de los Estados de garantizar dicho 

derecho, ya que de no hacerlo de manera efectiva, se cierra la única 

puerta de acceso para el reclamo de otros derechos humanos, y con ello 

podrían gestarse graves problemas sociales. 

 

En ese tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

sostenido que el derecho de acceso a la justicia constituye uno de los 

pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio 

Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de dicha 

Convención.6  

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido al 

derecho de acceso a la justicia, como el derecho publico subjetivo que 

toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, 

para acceder de manera expedita a órganos jurisdiccionales 

independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión.7 

 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta lo sostenido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en lo tocante al derecho de acceso a la 

impartición de justicia, para lo cual ha considerado que el citado derecho 

consagra a favor de los gobernados, entre otros, los principios 

siguientes:8 

 

																																																								
6	Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52.	
7 Tesis de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. 2003018, 1ª LXXIV/2013 
(10ª) Primera Sala. Decima Época. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XVIII, Marzo de 2013, pagina 882.  
8 	Tesis de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, CUYA OBSERVACIA 
ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 
Octubre de 2007, páginas 209. 
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• De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las 

autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las 

controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y 

plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 

• De justicia completa, consiste en que la autoridad que conoce el 

asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 

aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario.  

 

De lo anterior, se colige que a fin de acreditar la existencia o no de la 

omisión aducida por el actor, este Tribunal deberá analizar las 

cuestiones siguientes:  

 

• Si la Comisión de Justicia resolvió el juicio de inconformidad 

intrapartidista promovido por el hoy actor, dentro de los términos y 

plazos que para tal efecto establezca la normativa interna del 

citado instituto político, y 

• De existir la resolución respectiva, si la autoridad responsable se 

pronunció respecto a todos los aspectos aducidos por el actor, es 

decir, sobre la omisión de expedir la convocatoria a fin de renovar 

la dirigencia municipal del PAN de Juárez, Chihuahua, lo que 

vulnera los principios en materia electoral y a los estatutos 

partidistas; la supuesta violación de sus derechos político 

electorales a fin de participar como aspirante o precandidato la 

presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN de Juárez, 

Chihuahua, ello, con motivo de la omisión de emitir la convocatoria 

para renovar dicha dirigencia partidista, y la falta de respuesta a su 

solicitud de acceso a la información relativa a los acuerdos o 

resoluciones a fin de convocar para la renovación de la dirigencia 

del Comité Directivo Municipal del PAN de Juárez, Chihuahua. 

 

A juicio de este Tribunal resulta infundado el motivo de inconformidad 

que hace valer la parte actora en relación con la omisión aducida, por los 

razonamientos que a continuación se exponen.  
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De las constancias que obran en el expediente, contrario a lo sostenido 

por el actor, se desprende que la Comisión de Justicia, el veintisiete de 

junio, resolvió el juicio de inconformidad intrapartidista identificado con la 

clave CJ-JIN-30-2017, promovido por el hoy enjuiciante. (fojas 214 a la 
126). 
 

Al respecto, a fin de determinar si la autoridad emisora de la resolución 

partidista tiene la potestad para ello y, si lo realizó dentro de los términos 

y plazos debidos, es necesario tomar en consideración las normas 

partidistas relativas a los juicios de inconformidad, en especial aquellas 

sobre el órgano competente para conocer y resolver, así como los plazos 

para emitir la determinación.  

 

La Comisión de Justicia es el órgano competente, para conocer y 

resolver el juicio de inconformidad, sus resoluciones serán definitivas y 

firmes al interior del partido. (Artículos 89, numerales 5 y 6, y 120, inciso 

c) Estatutos Generales de PAN). 

 

El juicio de inconformidad intrapartidista debe resolverse a más tardar 

veinte días después de su presentación. (Artículo 35, párrafo segundo, 

del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular del PAN). 

 

Al respecto, es importante mencionar que la violación reclamada en el 

medio de impugnación respectivo no se produce durante el desarrollo de 

un proceso de selección, razón por la cual el cómputo de los plazos se 

hará contando solamente los días hábiles. (Artículo 114, párrafo 

segundo, del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular del PAN). 

 

Así, de constancias se desprende que la presentación del medio de 

impugnación intrapartidista aconteció el treinta y uno de mayo, (foja 127 
a la 129) y la resolución del mismo, por parte de la Comisión de Justicia, 

ocurrió el veintisiete de junio, (fojas 214 a la 126) por lo que el plazo 

para la emisión de la resolución se encuentra dentro de la regla partidista 
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de veinte días hábiles a partir de la presentación del medio de 

impugnación, ello, pues la emisión acaeció el día diecinueve del citado 

plazo. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que obra en autos un escrito 

de demanda con fecha de veintiuno de junio, dirigido por el actor a la 

Comisión de Justicia, (fojas 58 a la 62) es decir, reitero su solicitud. Sin 

embargo, de un estudio exhaustivo e integral se advierte que los dos 

escritos de demandas son idénticos, toda vez que esencialmente 

contienen pretensiones iguales, en contra de la misma omisión, con la 

manifestación de hechos y conceptos de agravios análogos, razón por la 

cual la autoridad responsable al resolver el primero de sus escritos de 

impugnación, el de treinta y uno de mayo, garantizó el derecho de 

acceso a la justicia del actor. 

 

Ahora bien, otro de los requisitos que deben tener las resoluciones es el 

relativo a que la autoridad competente tiene la obligación de hacerle 

conocer su determinación al justiciable, a través de la notificación 

correspondiente, es por ello, que este Tribunal debe determinar si la 

autoridad responsable notificó, conforme a la normatividad partidista, la 

resolución recaída al expediente identificado con la clave CJ-JIN-30-
2017, de veintisiete de junio. 

 

En primer término, es necesario precisar que de autos se desprende que 

en su escrito de demanda partidista, el actor omitió señalar domicilio 

procesal. (foja 127 a la 129). 
 

En ese sentido, el artículo 129 del Reglamento de Selección de 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, establece que 

cuando los promoventes omitan señalar domicilio o se encuentre ubicado 

fuera de la ciudad sede del órgano competente, las notificaciones se 

practicaran por estrados.  

 

Así, de constancias se desprende que la autoridad responsable, a las 

dieciséis horas del veintisiete de junio, notificó por medio de los estrados 
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físicos y electrónicos, la resolución recaída al expediente identificado con 

la clave CJ-JIN-30-2017, promovido por el hoy actor. (foja 123). 
 

Por consiguiente, al tener en consideración que el actor omitió señalar 

domicilio procesal, la responsable de conformidad con sus reglas 

partidistas notificó por estrados la sentencia recaída al expediente 

identificado con la clave CJ-JIN-30-2017.  

 

En consecuencia, la Comisión de Justicia resolvió el juicio de 

inconformidad intrapartidista promovido por el hoy actor, dentro de los 

términos y plazos establecidos la normativa interna del citado instituto 

político.  

 

Luego, este Tribunal debe examinar si la autoridad responsable se 

pronunció respecto a todos los aspectos aducidos por el actor en su 

escrito de demanda partidista. 

 

Por lo que hace a la omisión de expedir la convocatoria a fin de renovar 

la dirigencia municipal del PAN en Juárez, Chihuahua, de la sentencia se 

desprende que la Comisión de Justicia señaló que el plazo para la 

renovación de la dirigencia aún no fenece, toda vez que el periodo de 

duración del comité concluye el nueve de noviembre. (foja 126). 
 

En cuanto a la supuesta violación de sus derechos político electorales a 

fin de participar como aspirante o precandidato a la presidencia del 

Comité Directivo Municipal del PAN de Juárez, Chihuahua, ello, con 

motivo de la omisión de emitir la convocatoria para renovar dicha 

dirigencia partidista, aducida por el actor, de la sentencia recaída al 

expediente identificado con la clave CJ-JIN-30-2017, se desprende lo 

siguiente:  

 

La autoridad responsable señala que ... es necesario y atinente realizar 

una cronología de tiempos de la Dirigencia que actualmente se 

encuentra en funciones: (foja 125). 
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Fecha en la que se publicó el 

acuerdo para la renovación de 

Asambleas Municipales en 

Chihuahua 

06 de octubre de 2014 

Fecha en que se celebró la 

Asamblea Municipal de Juárez, 

Chihuahua 

09 de noviembre de 2014 

Periodo de duración de los 

Comités Directivos Municipales 

03 años 

(Artículo 71 de los Estatutos 

aprobados por la XVI Asamblea) 

(foja 126) 
 

Igualmente, la responsable en la referida sentencia, señala que toda vez 

que los tiempos para renovar la dirigencia no han fenecido, los mismos 

no han sido violentados, pues el nombramiento de los integrantes del 

Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez, concluye el nueve de 

noviembre, de conformidad con el artículo 71 de los Estatutos del PAN. 

 

De lo anterior se desprende que la autoridad responsable se pronunció 

respecto a los argumentos vertidos por el actor, al precisar que aún no 

fenece el plazo para emitir la convocatoria para renovar la dirigencia, por 

lo que consideró que el derecho político electoral de los aspirantes a 

ocupar esos cargos no has sido transgredido. (foja 126) 
 

En lo tocante al argumento referente a la falta de respuesta a su solicitud 

de acceso a la información relativa a los acuerdos o resoluciones a fin de 

convocar para la renovación de la dirigencia del Comité Directivo 

Municipal del PAN de Juárez, Chihuahua, si bien no hay un 

pronunciamiento expreso sobre el tema en particular, toda vez que la 

autoridad responsable determinó improcedente el medio de impugnación 

intrapartidista, lo cierto es que el órgano resolutor señaló que aún no es 

el momento oportuno para llevar a cabo la renovación del órgano de 

dirección partidista, ello, en virtud de que el periodo por el que fueron 

designados los integrantes del comité todavía no fenece. 
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De ello se colige, que si la responsable señaló, que aún no es el 

momento oportuno para llevar a cabo la renovación del órgano de 

dirección municipal, en su caso, no existen los acuerdos o resoluciones a 

fin de convocar para la integración de la dirigencia del Comité Directivo 

Municipal del PAN de Juárez, Chihuahua, que solicitó el actor, razón por 

la cual con los argumentos vertidos por la autoridad responsable, al 

señalar que aún no fenece el plazo respectivo.  

 

Lo anterior, sin estudiar el fondo del asunto, toda vez que la materia del 

presente medio de impugnación versa sobre omisiones y no, en contra 

de argumentos sostenidos por la autoridad responsable.  

 

En consecuencia, la omisión resulta inexistente, toda vez que la 

Comisión de Justicia resolvió el juicio de inconformidad intrapartidista 

promovido por el actor, dentro de los términos y plazos establecidos en 

la normativa interna del PAN.  

 

6. RESOLUTIVOS.  
 
PRIMERO. Se desecha de plano la demanda correspondiente al juicio 

ciudadano identificado con la clave JDC-10/2017. 

 
SEGUNDO. Es inexistente la omisión de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional aducida por Francisco 

Bonilla Holguín. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por correo certificado. 

 

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. 
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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. 
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