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Chihuahua, Chihuahua; a veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

 

SENTENCIA por la que se determina EXISTENTE la omisión atribuida 

a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y a la Comisión Nacional 

de Justicia Partidaria, ambas del Partido Revolucionario Institucional, 

relativa a resolver el Recurso de Inconformidad partidista promovido 

por Donaciano Arnaldo Gutiérrez Loya. 

 

GLOSARIO 

Constitución Federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Comisión Nacional de 
Justicia:  

Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Comisión Estatal de 
Justicia: 

Comisión Estatal de Justicia 
Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional en el 
estado de Chihuahua. 
 

 
 
 

Dictamen recaído a la solicitud de 
pre-registro interno de selección y 
postulación de la candidatura a 
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Dictamen: diputado local por el décimo sexto 
distrito electoral con cabecera en 
Chihuahua, conforme al 
procedimiento de convención de 
delegados y delegadas, con 
ocasión del proceso electoral local 
2017-2018. 

Ley: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 

PRI: Partido Revolucionario 
Institucional. 

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

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua. 

 

De la denuncia, diligencias y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones que a continuación se describen. 

 
1. ANTENCEDENTES 
 
1.1 Proceso electoral 2017-2018 
 
1.1.1 Inicio del proceso electoral local. El primero de diciembre de 

dos mil diecisiete, con la sesión de instalación del Consejo Estatal del 

Instituto Estatal Electoral, dio inicio el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
1.1.2 Periodo de selección interna de candidatos. El dieciséis de 

diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio el periodo para que los 

partidos políticos lleven a cabo la selección interna de candidatos a los 

ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones y, concluyó el veintiséis de 

febrero del dos mil dieciocho.1 

 

 

                                                        
1 Las fechas a las que se hace referencia en la presente sentencia corresponden al año dos mil 
dieciocho, salvo que se especifique lo contrario. 
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1.2 Actos partidistas 
 

1.2.1 Convocatoria. El tres de enero, el Comité Directivo Estatal del 

PRI, emitió la convocatoria correspondiente para la selección y 

postulación de la candidatura a diputado local por el distrito XVI.2 

 

1.2.2 Solicitud de registro. El catorce de enero, Donaciano Arnaldo 

Gutiérrez Loya presentó su registro al proceso interno para selección 

de candidato a diputado local por el distrito XVI.3 

 

1.2.3 Acuerdos de Derecho de Audiencia. El dieciséis y veintinueve 

de enero, la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, requirió al 

hoy actor a fin de subsanar las deficiencias que adolecía su solicitud 

de registro.4 

 

1.2.4 Dictamen. El treinta de enero, la Comisión Estatal de Procesos 

Internos del PRI, declaró improcedente la solicitud de registro del actor 

para postularse al cargo de diputado local por el distrito XVI.5 

 

1.3 Impugnación intrapartidista 
 
1.3.1 Recurso de Inconformidad. El diecisiete de febrero, el actor 

promovió Recurso de Inconformidad ante la Comisión Estatal de 

Justicia, a través del cual controvirtió el proceso interno de elección de 

candidato a diputado local por el distrito XVI.6 

 

1.3.2 Pre-dictamen. El cinco de marzo, la Comisión Estatal de Justicia 

emitió el pre dictamen del recurso de inconformidad intrapartidista 

promovido por el hoy actor, concluyendo que el medio de impugnación 

                                                        
2 Fojas 88 a 117 (copia certificada) y de nueva cuenta fojas 278 a 295. 
3 Fojas 19 a 21 (copia certificada), y de nueva cuenta fojas 169 a171 y 214 a 216. 
4 Fojas 22 a 24 y 27 a 30 (copia certificada) y de nueva cuenta 72 a 74 y 78 a 81 y 
217 a 219 y 22 a 225. 
5 Fojas 34 y 36 (copia certificada) y de nueva cuenta 85 a 87 y 275 a 277. 
6 Fojas 10 a 18 (copia certificada) y de nueva cuenta 60 a 68 así como 205 a 213  
y 251 a 259.  
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resultaba improcedente, por lo que se debía desechar de plano la 

demanda.7 

 
1.4 Juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano.  
 
1.4.1 Presentación de la demanda. El dieciséis de marzo, ante la 

supuesta omisión de las responsables de resolver el Recurso de 

Inconformidad, el actor presentó demanda de juicio ciudadano ante 

este Tribunal,8 el cual determinó formar el cuadernillo 21/2018, 

ordenando además su publicación a la autoridad señalada como 

responsable.  

 

1.4.2 Publicidad y remisión. La responsable realizó la publicitación 

del medio de impugnación, certificando la conclusión del término de 

referencia en el cual se recibió escrito de tercero interesado, 

remitiendo en su oportunidad el informe circunstanciado y demás 

documentación relativa al presente juicio, ante este órgano 

jurisdiccional.9  

 

1.4.3 Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo, el 

Magistrado Presidente ordenó turnar el expediente identificado con la 

clave JDC-45/2018 a la ponencia del magistrado Julio César Merino 

Enríquez para su sustanciación y, en su momento, presentar el 

proyecto de sentencia.10 

 

1.4.4 Recepción y requerimiento. El veintiséis de marzo, el 

Magistrado Instructor, acordó la recepción del expediente y requirió a 

la autoridad responsable para que remitiera a este Tribunal el escrito 

original y demás anexos que integran el presente medio de 

impugnación,11 el cual se tuvo por cumplido en tiempo y forma.12 

 
                                                        
7 Fojas 42 a 47 (copia certificada). 
8 Fojas 53 a 59 (copia certifica) y nuevamente fojas 244 a 250 (en original) 
9  Fojas 03 y 243 (copia certificada). 
10 Fojas 236 (copia certificada). 
11 Fojas 237 a 239 (copia certificada). 
12 Fojas 298 a 299 (copia certificada). 
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1.4.5 Admisión. El veintiocho de marzo, se emitió el acuerdo de 

admisión. 

 

1.4.6 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintinueve de 

marzo se declaró cerrada la etapa de instrucción. 

 

1.4.7 Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El veintinueve de marzo se circuló el proyecto de 

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

medio de impugnación, por tratarse de un juicio ciudadano, en donde 

se reclama que un órgano partidista omitió dar trámite y resolver un 

medio de impugnación intrapartidista, en el cual se controvirtió el 

dictamen que negó su registro como candidato a diputado por el 

distrito XVI del municipio de Chihuahua. 

 

Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 36, párrafo 

tercero, y 37, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; así 

como 303, numeral 1, inciso d),  365, numeral 1; 366, numeral 1, inciso 

d); 367 y 370 de la Ley. 

 
3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 
 
Este Tribunal considera que el presente medio de impugnación cumple  

con los requisitos de procedencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano previstos en la Ley, así 

como las condiciones necesarias para la emisión de una sentencia. 

 
3.1 Forma. El juicio se presentó por escrito y en él consta el nombre y 

firma autógrafa del actor, así como los demás requisitos legales 

exigidos. 
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3.2 Oportunidad.  El medio resulta oportuno en tanto que el acto 

cuestionado es una omisión, de tal suerte que el plazo legal para 

impugnarla no fenece mientras ésta subsista.13  

 
No pasa desapercibido que el tercero interesado y la autoridad 

responsable refieren como causa de improcedencia la presentación 

extemporánea del medio de impugnación. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no les asiste la razón, toda vez 

que la causal de improcedencia relativa no se actualiza, pues parten 

de la premisa incorrecta de que el actor pretende impugnar la 

improcedencia de su dictamen para participar como precandidato a 

diputado local por el distrito XVI en el municipio de Chihuahua; cuando 

una parte de la Litis del presente asunto se constriñe en determinar si 

existió una omisión por parte de la Comisión Estatal de Justicia y de la 

Comisión Nacional de Justicia, de tramitar y resolver, respectivamente, 

el Recurso de Inconformidad intrapartidista, por lo que el medio de 

impugnación debe tenerse por presentado en tiempo. 

 

Ello, en virtud de que la naturaleza jurídica de la omisión implica un 

hecho de tracto sucesivo, esto es, un hecho que genera perjuicio cada 

día que transcurre y hace nugatorio el derecho del actor de que se le 

administre justicia por los órganos partidistas competentes para ello. 

De ahí que, se tiene colmado el requisito de oportunidad en el 

presente medio de impugnación. 

 
3.3  Legitimación. El actor tiene legitimación para promover el medio 

de impugnación toda vez que se acredita que es militante del PRI y se 

reclama el ejercicio de sus derechos políticos electorales al cuestionar 

una posible irregularidad que, a su dicho, afecta su esfera jurídica. 

Asimismo del informe justificado rendido por la responsable no se 

desvirtúa el carácter de militante del promovente.   

 

                                                        
13 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. 



  JDC-45/2018 
 

 7 

3.4 Defnitividad. En el caso, este Tribunal advierte que en términos 

de la normatividad aplicable no existe otra instancia jurisdiccional que 

se tuviera que agotar antes de promover el presente juicio ciudadano 

en el que se combate la omisión intrapartidista.  

 
4. Agravio, pretensión y Litis 
 
4.1.1 Agravio. Este Tribunal identificará el agravio que hace valer la 

parte actora supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión de 

estos, para lo cual se analiza integralmente la demanda, a fin de 

desprender el perjuicio que, en su concepto, le ocasiona el acto 

impugnado, con independencia de que los motivos de inconformidad 

puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquel que 

dispuso para tal efecto la parte actora.  

 

En consecuencia, se procede a identificar y analizar los agravios que 

se desprenden del escrito de demanda, para lo cual sirve de apoyo la 

jurisprudencia 4/99 publicada bajo el rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.14 

 
En la especie, se advierte que el actor señala que le impiden 

tajantemente la participación como precandidato para participar en el 

proceso electoral 2017-2018, transgrediendo derechos fundamentales 

como la garantía de audiencia que de la propia convocatoria referida 

se desprende, y que de manera dolosa han sido omisos en responder 

de acuerdo a los términos legales el recurso de inconformidad 

interpuesto por el suscrito.  

 
4.1.2 Pretensión. La parte actora pretende que este Tribunal estudie 

la omisión de resolver el recurso de inconformidad por parte de la 

Comisión Nacional de Justicia. 

 
 
                                                        
14 Consultable en: http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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4.1.3 Litis. Se estima que la litis en el presente asunto radica, 

sustancialmente, en establecer:  

 

• Si se acredita la omisión de tramitar y resolver el juicio de 

inconformidad interpuesto ante la Comisión Estatal de Justicia, el 

diecisiete de febrero, contra el Dictamen de fecha 31 de enero 

de 2017.  

 
5. Estudio de Fondo  
 
Acreditación de la omisión de resolver el recurso de 
inconformidad 
 

La parte actora, indica en su escrito de impugnación que de manera 

dolosa han sido omisos en resolver de acuerdo a los términos legales 

el recurso de inconformidad, que presentó el pasado diecisiete de 

febrero.  

 

Sentado lo anterior, en el caso se considera fundado el agravio hecho 

valer por el actor en atención a los siguientes razonamientos. 

 

El artículo 17 de la Constitución Federal, establece el derecho de 

acceder a una justicia pronta y expedita.  

 

En materia electoral, de acuerdo con los artículos 41, segundo párrafo, 

punto I, párrafo 2 y 99, tercer párrafo fracción V de la Constitución 

Federal, los militantes de los partidos políticos se encuentran 

compelidos a acudir ante los órganos de solución de controversias 

partidistas, de manera obligatoria y previa, a acudir ante los órganos 

jurisdiccionales, de igual forma, las autoridades electorales sólo 

podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en 

los términos que señalen la Constitución Federal y la normatividad 

electoral.   

 

En este sentido, para cumplir con la garantía de acceso a una justicia 

pronta y expedita es necesario que los órganos de justicia 
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intrapartidista, resuelvan los conflictos sometidos a su jurisdicción 

dentro de los plazos establecidos en la normatividad partidista, 

evitando, en la medida de lo posible, la dilación innecesaria de los 

procedimientos que puedan ocasionar por el transcurso del tiempo, la 

irreparabilidad de la violación combatida.   

 

De ahí que, en la Ley General de Partidos Políticos manifiesta que los 

partidos políticos establecerán procedimientos de justicia 

intrapartidaria (Artículo 46).  

 

Igualmente, en esta normatividad se establece tener una sóla instancia 

de resolución de conflictos internos, señala los plazos ciertos para la 

interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia 

interna, así como respetar las formalidades esenciales del 

procedimiento. (Artículo 48).  

 

Por otra parte, en los Estatutos del PRI se establece que dicho 

instituto político tendrá un sistema de medios de impugnación en una 

sola instancia, y que será el código de justicia donde se establecerán 

los plazos para la sustanciación y resolución de los mismos (Artículos 

230 y 231). 

 

Asimismo, que dichos medios impugnativos deberán ser eficaces, 

tanto formal como materialmente para la restitución del goce de los 

derechos político-electorales a militantes y simpatizantes.  

 

Ahora bien, en el Código de Justicia Partidaria del PRI establece que 

la Comisión Estatal de Justicia es competente para recibir y sustanciar 

los medios de impugnación, en el ámbito de su competencia, dentro 

del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de 

su recepción. Hecho lo anterior, deberán remitir dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, el expediente debidamente integrado y 

un pre dictamen, a la Comisión Nacional de Justicia, para que resuelva 

lo conducente (Artículo 24 fracción I).  
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Igualmente, se manifiesta que el sistema de medio de impugnación 

intrapartidario se integra entre otros, con el recurso de inconformidad, 

mismo que sirve para garantizar la legalidad de los actos y 

resoluciones de los órganos el partido político (Artículo 38, fracción I). 

 

Asimismo, de la misma normatividad interna, manifiesta que el recurso 

de inconformidad procede entre otros casos, en contra de los 

dictámenes de aceptación o negativa de registro de precandidatos y 

candidatos en procesos internos de elección de dirigentes y 

postulación de candidatos (Artículo 48, fracción III).  

 

En este mismo ordenamiento, refiere que será la Comisión Nacional 

de Justicia la competente para recibir y sustanciar el recurso de 

inconformidad, cuando el acto recurrido sea emitido por la Comisión 

Nacional de Procesos Internos, pero tratándose de actos reclamados 

que sean emitidos por las Comisiones de Proceso Internos de ámbito 

estatal y municipal serán competentes para recibir y sustanciar la 

Comisión Estatal de Justicia. En todos los casos, será competente 

para resolver la Comisión Nacional de Justicia.  

 

De igual modo, en el Código de Justicia Partidaria del PRI, señala que 

el medio  intrapartidario podrá ser promovido por las y los militantes 

del Partido, así como por aquellos aspirantes a cargos de dirigencia o 

candidaturas a cargos de elección popular (Artículo 49).  

 

En el artículo 66 del mismo ordenamiento, se prevé que dentro de las 

cuarenta y ocho horas a partir de que tenga conocimiento del acto que 

se pretenda combatir se debe presentar el medio de impugnación ante 

el órgano partidista, conforme el procedimiento siguiente:  

 

1. Presentarlo ante el órgano responsable del acto reclamado 

(artículo 94 del Código de Justicia Partidaria).  

 

2. Informar vía fax o por la forma más inmediata al órgano 

competente que va a conocer y resolver, adjuntando la demanda 
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respectiva junto con las probanzas ofrecidas (artículo 95 del 

Código de Justicia Partidaria). 

 

3. Una vez que el órgano responsable reciba el medio de 

impugnación deberá hacerlo del conocimiento público el mismo 

día de su presentación, mediante cédula por un plazo de 

cuarenta y ocho horas. (Artículo 96, fracción I). 

 

4. El órgano partidario responsable del acto o resolución deberá 

allegar a la Comisión Nacional de Justicia competente, en un 

término de veinticuatro horas (artículo 96, fracción IV del Código 

de Justicia Partidaria).  

 

5. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos 

establecidos o, en su caso, se desahogaron satisfactoriamente 

las prevenciones, la Comisión Nacional de Justicia dictará el 

auto de admisión (artículo 100 del Código de Justicia Partidaria). 

 

6. Una vez sustanciado el expediente, se declarará cerrada la 

instrucción, se formulará el proyecto de resolución y se someterá 

a la consideración del Pleno de la Comisión Nacional de Justicia 

correspondiente. 

 

7. Los medios de impugnación serán resueltos por la Comisión 

Nacional de Justicia competente, dentro de las setenta y dos 

horas siguientes a que se emita el acuerdo de admisión, el cual 

deberá hacerse inmediatamente, una vez concluida la 

sustanciación y declarado el cierre de instrucción (Artículo 44 del 

Código de Justicia Partidaria).  

 

Conforme a lo anterior, se establece que le asiste la razón al actor en 

relación a la omisión de resolver por parte de la Comisión Nacional de 

Justicia, debido a que el órgano ante quien se presentó el escrito de 

demanda el diecisiete de febrero, “que se acredita con el acuse de 
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recibido por la Comisión Estatal de Justicia15”, el cual tenía la 

obligación de llevar a cabo el procedimiento respectivo en los plazos y 

con las formalidades contenida en la normatividad estudiada en 

particular en el artículo 24, fracción I, del Código de Justicia Partidaria 

del PRI, a fin de proteger los derechos fundamentales de acceso a la 

justicia.   

 

Omisión que es reconocida por el propio PRI, al rendir el informe 

justificado sobre la actuación de la Comisión Estatal de Justicia 

respecto al expediente CEJP-EE-CHIH-RI-002/2018, de fecha 

veintiuno de marzo, dirigido al Lic. Omar Bazán Flores Presidente del 

Comité Directivo Estatal del PRI, por el Lic. Jorge Órnelas Aguirre, 

Secretario General de Acuerdos de la citada Comisión, en el que 

manifiesta entre otras cosas la siguiente:16 
 

Derivado de la carga laboral que el suscrito ha tenido en el presente 

proceso electoral 2017-2018, no se ha  remitido el expediente en físico a 
la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que conforme al artículo 48 

del Código de Justicia Partidaria, en el párrafo segundo, menciona que la 

Comisión Nacional será la autoridad competente para resolver el acto 

recurrido. Sin embargo, a toda luz resulta extemporáneo, frívolo y malévolo, 

toda vez que presenta irregularidades y se encuentra extemporáneo, así 

mismo hago constar que la Comisión Nacional tiene conocimiento del 

recurso presentado por el actor.   

 

 

 
17 de febrero 

 
05 de marzo 

 
21 de marzo 

 
32 días 

 
Se presentó 

recurso 
intrapartidario. 

 
Se emite el pre 

dictamen. 

Se emite el 
Informe 

circunstanciado 
sobre la actuación 

de la Comisión 
Estatal de Justicia 

Partidaria del 
Comité Directivo 

Estatal del PRI en 
el estado de 
Chihuahua, 
respecto al 

expediente CEJP-

Días transcurridos 
desde la 

presentación del 
recurso 

intrapartidario, 
hasta informe 

circunstanciado 
sin que se haya 

remitido a la 
Comisión Nacional 

de Justicia. 

                                                        
15 Fojas 10 a 18 (copia certificada) y de nueva cuenta 60 a 68 así como 205 a 213  
y 251 a 259  
16 Fojas 8 a 9 
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EE-CHIH-RI-
002/2018. 

 

Resulta evidente que, desde el diecisiete de febrero, la Comisión 

Estatal de Justicia, no ha realizado diligencia alguna tendiente a dar 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 del Código de Justicia 

Partidaria del PRI, es decir cuarenta y ocho horas para recibir y 

sustanciar y veinticuatro horas para remitir el expediente debidamente 

integrado y un pre dictamen a la Comisión Nacional de Justicia, para 

que resuelva lo conducente. 

 

Por lo que han transcurrido al día que se emitió informe justificado 

sobre la actuación de la Comisión Estatal de Justicia, treinta y dos 

días. Asimismo, a la fecha no se ha notificado a este Tribunal 

resolución alguna del recurso intrapartidario promovido por el actor.  

 

En consecuencia, se considera que le asiste la razón al accionante en 

el sentido de que la Comisión Estatal de Justicia, ha sido omisa en 

sustanciar el recurso intrapartidario que promovió el hoy enjuiciante, 

ya que ha quedado demostrado que la responsable ha incurrido en 

dilaciones en el trámite del medio de impugnación partidario, 

afectando el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita del 

promovente, al inobservar los plazos determinados por la normatividad 

partidaria  para la resolución del recurso intrapartidario.  

 

Sirve de criterio orientador la tesis XXXIV/2013, publicada en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto 

siguiente:  
 

ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. DEBE 
PREVALECER ANTE LA AUSENCIA DE PLAZO PARA 
RESOLVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
INTRAPARTIDARIO.- El derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido a todo gobernado en los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que 
los juicios y medios de impugnación se tramiten y resuelvan 
dentro de los plazos establecidos por la norma aplicable, en 
cumplimiento al mandato de que la impartición de justicia se lleve 
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a cabo de manera completa, pronta y expedita; empero, si en la 
normatividad interna de un ente político, se omite regular el 
tiempo para resolver las controversias suscitadas al interior del 
instituto político, ello no releva a la autoridad intrapartidaria de 
cumplir el imperativo de la tutela judicial y decidir las 
pretensiones de las partes, en un plazo razonable para alcanzar 
la protección del derecho dilucidado en el caso particular, a partir 
de considerar la complejidad y urgencia del asunto, la actividad 
procesal de las partes para que el órgano resolutor no incurra 
en dilaciones excesivas para decidir la controversia; de ese 
modo, las particularidades de cada asunto, serán las que 
determinen la razonabilidad del plazo en que deba resolverse, 
cuando no se encuentre previsto en la norma intrapartidaria. 

 
 
Por lo anterior, es que con relación al agravio hecho valer por la parte 

actora, se estime que le asiste la razón.  

 

Ahora bien, dada la dilación por parte de la Comisión Estatal de 

Justicia en el trámite del recurso intrapartidario, este Tribunal exhorta a 

la citada Comisión, para que en lo sucesivo, cumpla a cabalidad con la 

obligación que el impone el articulo 24, fracción I del Código de 

Justicia Partidaria del PRI, relativa a recibir y sustanciar dentro de la 

cuarenta y ocho horas y remitir el expediente debidamente integrado y 

un pre dictamen a la Comisión Nacional de Justicia dentro de las 

veinticuatro horas siguientes.   

 

6. Efectos de la sentencia  
 
Una vez acreditada la omisión de resolver el recurso de inconformidad 

presentado por el actor el diecisiete de febrero, este Tribunal procede 

a fijar los efectos de la presente ejecutoria, en los siguientes términos: 

 

a) Se ordena a la Comisión Estatal de Justicia, para que en el 

término de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación 

de la presente sentencia, remita el expediente debidamente 

integrado a la Comisión Nacional de Justicia.  

 

b) Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia, para que en el 

término de setenta y dos horas, contando a partir de la 

conclusión del termino previsto en el inciso anterior determinado 
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para la Comisión Estatal de Justicia, dicte resolución en el 

recurso de inconformidad interpuesto por el actor el diecisiete de 

febrero.  

 

c) Se les otorga a cada Comisión partidista, un término de 

veinticuatro horas para informar a este Tribunal sobre el 

cumplimiento de las etapas referidas en los incisos a) y b) 

anteriores, que se ordenan en la presente resolución, así como 

la notificación realizada al actor.   

 

d) Con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la 

resolución dictada y salvaguardar los derechos del actor y a fin 

de materializar la tutela judicial efectiva, se decreta el 

apercibimiento legal consistente que, en caso, de no ejecutarse 

en sus términos la presente sentencia, se aplicará las medidas 

de apremio que se establecen en el artículo 346 de la Ley.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara la existencia de la omisión injustificada del 

Partido Revolucionario Institucional de resolver el Recurso de 

Inconformidad presentado por Donaciano Arnoldo Gutiérrez Loya, el  

diecisiete de febrero de dos mil dieciocho. 

 
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y a 

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ambas del Partido 

Revolucionario Institucional, actuar conforme a las consideraciones 

expuestas en el apartado Sexto de la presente sentencia.  

 
NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

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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