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CDM: 
Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en 
Chihuahua, Chihuahua 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional 

Comisión: Comisión Organizadora del 
Proceso 

Constitución General: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua 

  

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Convocatoria a Asamblea Nacional Ordinaria. El primero 

de mayo de dos mil diecinueve,1 el CEN emitió la convocatoria a 

la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria.  

1.2. Convocatoria a Asamblea Estatal. Con base en la 

convocatoria detallada en el punto anterior, el dieciocho de mayo, 

el CDE convocó a Asamblea Estatal para elegir a los consejeros 

estatales y nacionales que le corresponden al estado de 

Chihuahua para el periodo 2019-2022. 

1.3. Conformación e instalación de la Comisión. El primero de 

junio, el CDE emitió el acuerdo CDE/08/2019, a través del cual 

se realizó el nombramiento de los integrantes de la Comisión, 

misma que se instaló formalmente el seis de junio. 

1.4. Convocatoria a Asamblea Municipal. El nueve de julio, se 

publicó la Convocatoria y Normas Complementarias para la 
 

1 A partir de este punto todas las fechas corresponden al año 2019, salvo mención en 
contrario. 
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celebración de la Asamblea Municipal en Chihuahua, Chihuahua, 

a fin de elegir propuestas a los Consejos Estatal y Nacional; 

delegados numerarios a la Asamblea Estatal y Nacional; así 

como presidencia e integrantes de Comités Directivos 

Municipales. 

1.5. Solicitud del recurrente. El veinte de julio, el CDM recibió 

la solicitud de registro del recurrente para aspirar a la presidencia 

e integrantes del propio CDM, en los términos siguientes: 

No Género Nombre Cargo al que se 
postula 

1 H Jorge Armando Lara Santillanes Presidencia 
2 M María de Jesús Quiroz Ríos Integrante de planilla 
3 H Jorge Alan Agüero Luján Integrante de planilla 
4 M Manuela Caraveo Molina Integrante de planilla 
5 H Daniel Olivas Mariñelarena Integrante de planilla 
6 M Judith Gasca Ramírez Integrante de planilla 
7 H Raúl René Jacquez Rivas Integrante de planilla 
8 M Perla Paola Adame Torres Integrante de planilla 
9 H Mario Alberto Gámez Sáenz Integrante de planilla 

10 M Karla Patricia Dávila Estrada Integrante de planilla 
11 M Elsa Margarita Dayer Carrillo Integrante de planilla 

1.6. Primera prevención. El mismo veinte de julio, el secretario 

del CDM le notificó al recurrente que siete de los integrantes de 

la planilla no cumplían con los requisitos previstos en la 

Convocatoria a Asamblea Municipal, otorgándole un plazo de 

cuarenta y ocho horas para subsanar. Dichos integrantes fueron: 

• Daniel Olivas Mariñelarena 

• Jorge Alan Agüero Luján 

• Judith Gasca Ramírez 

• Raúl René Jacquez Rivas 

• Perla Paola Adame Torres 

• Karla Patricia Dávila Estrada 
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• Elsa Margarita Dayer Carrillo 

1.7. Cumplimiento parcial. Dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas concedido, se subsanaron las omisiones relacionadas con 

Jorge Alan Agüero Luján y Perla Paola Adame Torres. 

1.8. Término del plazo de registro. El veintidós de julio, 

concluyó el plazo de registro de candidaturas a presidente e 

integrantes del CDM. 

1.9. Segunda prevención. El veintitrés de julio a las trece horas, 

el secretario del CDM le notificó al recurrente que cinco de los 

integrantes de la planilla seguían sin cumplir con los requisitos 

previstos en la Convocatoria a Asamblea Municipal, otorgándole 

un plazo de veinticuatro horas para subsanar. 

Dichos integrantes fueron: 

• Daniel Olivas Mariñelarena 

• Judith Gasca Ramírez 

• Raúl René Jacquez Rivas 

• Karla Patricia Dávila Estrada 

• Elsa Margarita Dayer Carrillo 

Al termino del plazo, no se presentó contestación a la prevención. 

1.10. Solicitud de renuncia de integrantes. El veinticuatro de 

julio a las catorce horas con cincuenta y un minutos, el recurrente 

presentó un escrito ante la Comisión, por medio del cual solicitó 

que se diera de baja de la planilla a: 

• Daniel Olivas Mariñelarena 
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• Judith Gasca Ramírez 

• Raúl René Jacquez Rivas 

• Karla Patricia Dávila Estrada 

La solicitud fue además acompañada por los escritos de renuncia 

y copia de credencial para votar de dichos integrantes. 

Lo anterior, con la finalidad de que su planilla fuera registrada 

únicamente con él y cinco de los militantes que sí cumplieron con 

los requisitos de la Convocatoria a Asamblea Municipal. 

1.11. Acuerdo impugnado. El veinticinco de julio, la Comisión 

emitió el acuerdo identificado como COP-052/2019, por medio 

del cual declaró improcedente el registro del recurrente y otros 

como candidatos a presidente e integrantes al CDM.  

Lo anterior, porque consideró que cinco de los once aspirantes 

originalmente registrados no cumplieron con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria a Asamblea Municipal, aunado 

a que la renuncia presentada por los cuatro militantes se dio 

fuera del término legalmente previsto para registros y/o 

modificaciones. 

1.12. Impugnación partidista. El veintiocho de julio, el 

recurrente presentó un juicio de inconformidad ante la Comisión 

de Justicia del CEN, a fin de controvertir el acuerdo COP-

052/2019. 

1.13. Desistimiento. El primero de agosto, el recurrente se 

desistió del juicio interpuesto ante la Comisión de Justicia del 

CEN, al estimar que dicha instancia no estaba en posibilidad de 

resolver el juicio interpuesto antes de la celebración de la 
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elección, razón por la que acudiría ante este Tribunal para hacer 

valer sus derechos. 

1.14. Impugnación per saltum o de salto de instancia. El dos 

de agosto, el recurrente interpuso un juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano ante este 

Tribunal, a fin de controvertir el acuerdo COP-052/2019. 

1.15. Sustanciación. El cinco de agosto, el magistrado 

presidente de este Tribunal acordó formar y registrar el 

expediente bajo estudio.  

El siete de agosto, acordó turnarlo a la ponencia del magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz, quien en su oportunidad lo tuvo por 

admitido. 

2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, por tratarse de un juicio promovido por 

un ciudadano para controvertir una resolución partidista de 

incidencia local que, a su consideración, afecta sus derechos 

político electorales. 

Lo anterior, 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 y 

370 de la Ley Electoral. 

3. SOLICITUD PER SALTUM O DE SALTO DE INSTANCIA 

La solicitud del actor para conocer vía salto de instancia el juicio 

ciudadano promovido es procedente, con independencia de los 
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razonamientos vertidos por la autoridad responsable en el 

informe circunstanciado referentes a que la Comisión de Justicia 

del CEN sí estaba en oportunidad de resolver el juicio de 

inconformidad interpuesto. Esto es así porque, de cualquier 

forma, la elección en la que el recurrente busca ser candidato se 

celebrará el próximo once de agosto, por lo que en este momento 

ya no hay una posibilidad cierta de que sea resuelto a tiempo y 

que, de ser el caso, pueda ser impugnada ante este Tribunal.  

Lo anterior, debido a que tales circunstancias tornarían 

irreparable la violación alegada, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 367, numeral 4, en relación con el 

diverso 367, numeral 3, inciso c), ambos de la Ley electoral. 

 
4. PROCEDENCIA 

 

Se considera que el medio de impugnación cumple con todos los 

requisitos procesales previstos en la Ley Electoral, pues se 

presentó acorde a la forma establecida en el artículo 308; con la 

oportunidad2 prevista en el artículo 307, numeral 3; por quien 

cuenta con la personalidad y legitimación referida en el diverso 

371, numeral 1; y no existen causales de improcedencia que 

 
2 El acuerdo impugnado se emitió el veinticinco de julio, en tanto que el juicio de 
inconformidad se interpuso el veintiocho siguiente, esto es, dentro del término de cuatro 
días previsto en el artículo 115 del reglamento de selección de candidaturas a cargos de 
elección popular del Partido Acción Nacional. Luego, resulta que el actor se desistió del 
medio de impugnación partidista el primero de agosto, interponiendo el juicio ciudadano 
ante este Tribunal el dos de agosto siguiente, por tanto, atendiendo a la jurisprudencia 
20/2016, de rubro “PER SALTUM. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 
DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL DESISTIMIENTO DEL 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN”, su escrito es oportuno, pues contaba con cuatro días para 
su interposición. 
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impidan a este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del 

asunto. 

 

En cuanto a la definitivdad, este Tribunal considera que está 

justificada la promoción de salto de instancia del juicio 

ciudadano, ya que como se sostuvo en el apartado tercero de la 

presente sentencia, el agotamiento de la instancia intrapartidista 

podría implicar un daño irreversible en los derechos que el actor 

aduce vulnerados. 

Ello, aunado al criterio previsto en la jurisprudencia 9/2001, de 

rubro “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE 
LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA 
MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, 
DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO"3, el cual 

justifica que en aquellos casos en los que los derechos objeto de 

litigio se encuentren en riesgo de detrimento, pueda omitirse la 

promoción de los medios de impugnación que ordinariamente 

sería necesario agotar. 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Agravio: El actor señala que la autoridad responsable 
está vulnerando su derecho a ser votado 

En virtud de que el recurrente está haciendo valer el salto de 

instancia, el escrito de impugnación que debe atenderse por este 

Tribunal es el presentado de manera primigenia ante la Comisión 

 
3 Localizable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14. 
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de Justicia del CEN, pues es éste el que dio origen a la cadena 

impugnativa. 

En ese sentido, de dicho escrito puede desprenderse el siguiente 

motivo de queja: 

La Convocatoria a Asamblea Municipal dispone que para poder 

participar en la renovación del CDM, es necesario registrar a un 

candidato a presidente junto con, por lo menos, cinco militantes 

que funjan como integrantes de la planilla, salvaguardando en 

todo momento el principio de paridad de género. 

Partiendo de esa base, si bien de los diez integrantes que 

presentó, cinco no cumplieron con los requisitos preestablecidos, 

lo cierto es que los otros cinco sí lo hicieron, mismos que al 

sumarse al propio recurrente, alcanzan el número mínimo que 

requiere la planilla para ser registrada (seis), considerando 

además que se trata de tres hombres y tres mujeres, con lo que 

se cumple con el requisito de paridad. 

Así, el agravio radica en que, de acuerdo con el actor, ningún 

instrumento normativo prevé que para alcanzar el registro se 

tenga que registrar a todos lo que pretendieron hacerlo, sobre 

todo si se ha alcanzado un mínimo necesario. 

En ese sentido, señala que negarle el registro a quienes sí 

cumplieron con los requisitos es injustificado, pues restringe sus 

derechos políticos, particularmente el de ser votados. 

5.2. Pretensión del actor 
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De lo anterior, se desprende que el recurrente busca que, previo 

a la celebración de la elección, se revoque el acuerdo identificado 

como COP-052/2019 y en su lugar se emita uno nuevo en el que 

se reconozca su calidad de candidato a presidente del CDM junto 

con los cinco integrantes de su planilla que sí cumplieron con los 

requisitos. 

5.3. Caso concreto 

A consideración de este Tribunal, el agravio vertido por el actor 

resulta fundado y, por tanto, debe revocarse el Acuerdo 

identificado como COP-052/2019 emitido por la Comisión, tal 

como se explica a continuación. 

En el acto impugnado, la responsable manifiesta que una vez 

realizada la revisión de la documentación presentada por la 

planilla del hoy actor, no se cumple con la totalidad de los 

requisitos establecidos en la convocatoria, aún y cuando se les 

otorgó el derecho de audiencia.  

De esta manera, al no dar cumplimiento con los requerimientos 

de fechas 20 y 23 de julio, de lo que derivó que cinco de los 

integrantes de la planilla no cumplieran con los elementos 

necesarios para su registro según la convocatoria, la 

responsable determinó declarar improcedente el registro de la 

planilla encabezada por Jorge Armando Lara Santillanes y otros 

como candidatos a la presidencia e integrantes del CDM. 

Al respecto, es importante tener en consideración los derechos o 

principios que se encuentran vinculados al caso bajo estudio, 

como lo es el derecho a ser votado. 
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Este derecho, previsto en el artículo 35, fracción II, de la 

Constitución General, consagra la potestad de las y los 

mexicanos para participar activamente en la vida política 

nacional, confiriéndoles la posibilidad de ocupar cualquier cargo 

de elección popular, siempre que se cumpla con las cualidades 

específicas que exija la ley aplicable. 

El ejercicio de este derecho puede localizarse en diversos 

escenarios, incluyendo desde luego el de los partidos políticos, 

pues del mismo modo en que la población en general elige a sus 

gobernantes, estas entidades cuentan con órganos de dirección 

que, en muchos casos, son elegidos también a través del voto, 

con base en las reglas dispuestas por cada partido. 

Así, el derecho a ser votado puede ejercerse con la finalidad de 

ocupar un cargo de índole partidista, contexto en el que se ven 

inmiscuidos otros derechos, relacionados con la calidad de 

militante que la o el aspirante puede tener. 

Es decir, tal como ocurre en el caso bajo estudio, la posibilidad 

de ser nombrado miembro de algún órgano directivo en un 

partido político está necesariamente vinculada con la calidad de 

militante con que se cuente, cuestión que incluso constituye un 

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

General de Partidos Políticos.4 

 
4 1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por sus estatutos. 
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Por tanto, el impedimento de ser sujeto pasivo en los 

procedimientos internos de elección de órganos de dirección sin 

causa justificada, deriva en la vulneración no solo del derecho a 

ser votado, sino también del ejercicio de prerrogativas partidistas 

relacionadas con la militancia, lo cual a su vez impacta en la 

posibilidad de ejercer plenamente el derecho de asociación y 

afiliación con fines políticos.   

Esto es así porque la militancia partidista es precisamente la 

vertiente a través de la cual se llevan a la práctica los derechos 

de asociación y afiliación, mismos que constituyen la base 

constitucional de la conformación de los partidos políticos como 

actores fundamentales en la dinámica electoral del país, 

propiciando el pluralismo ideológico y, en consecuencia, el 

fortalecimiento de la democracia misma. 

Con relación a ello, debe señalarse que el paradigma normativo 

actual, previsto en el artículo primero de la Constitución General, 

busca salvaguardar en todo momento, el ejercicio de los 

derechos fundamentales de la ciudadanía, incluidos los de corte 

político electoral, optando siempre por las interpretaciones que 

les sean más favorables. 

Para alcanzar ese fin, las autoridades se encuentran obligadas a 

incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos, y a su vez, están 

impedidas para adoptar medidas que sin plena justificación 

constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 
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humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado 

mexicano, lo que se conoce como el principio de progresividad.5  

Partiendo de esa premisa, contrario a lo aducido por la 

responsable en el acto impugnado, no existe fundamento para 

afirmar que la falta de cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la Convocatoria por cinco de los 

miembros de la planilla, produzca la negativa del registro de la 

misma, toda vez que de conformidad con la Convocatoria y 

Normas Complementarias, el instituto político no estableció en 

ningún ordenamiento que ello tuviere como consecuencia la 

cancelación del registro de la totalidad  de los candidatos. 

Así, no existe soporte lógico y racional derivado del cual deba 

entenderse que las irregularidades o las omisiones que se 

encuentren respecto de un miembro de la planilla, al grado que 

genere la ineficacia de su postulación, pueda extenderse a los 

demás candidatos, ya que, en todo caso, la negativa del registro 

debe referirse exclusivamente al candidato que ha incurrido en 

la falta de cumplimiento de algún requisito previsto en la 

convocatoria respectiva.  

Lo dicho tiene además sustento en las normas establecidas en 

la Convocatoria y Normas Complementarias, pues para 

participar en la elección de la presidencia e integrantes del CDM, 

se requiere, entre otros:6  

 
5 Jurisprudencia 2019325 de rubro “PRINCIPIO DE PROGRESVIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”.  
Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Tomo I, décima 
época. 
6 Artículo 9, inciso a) de las Normas Complementarias de la Asamblea Municipal del Partido 
Acción Nacional.  
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• Registrar una planilla conformada por quien aspire a la 

presidencia del CDM, así como por lo menos cinco y no 
más de veinte militantes; y 

 

• Que el total de los integrantes de la planilla, incluyendo al 

aspirante a la presidencia, debe conformarse por un 

número par, atendiendo al cincuenta por ciento para 
cada género.  

Es decir, el formato de solicitud de registro e integración de la 

planilla es flexible, sin restringir el total de los candidatos a 

postular a un número en específico, sino al contrario, establece 

un rango de personas registrables que permite tener entre cinco 

y veinte integrantes, más el candidato a presidente, para 

proceder al registro de la planilla.  

Así, la satisfacción de todos y cada uno de los requisitos 

previstos en la Convocatoria y sus Normas Complementarias 

deben entenderse referidos a cada uno de los candidatos en lo 

individual, por lo que la falta de cumplimiento de alguno o algunos 

requisitos por parte de uno o alguno de los candidatos no debe 

afectar a los demás integrantes de la planilla.  

De esta manera, si bien es cierto que cinco de las personas que 

integraban la planilla no cumplieron con ciertos requisitos de 

elegibilidad, también lo es que los otros cinco sí lo hicieron, 

encontrándose en el extremo inferior del parámetro establecido 

en el artículo 9 de las Normas Complementarias.  

En ese orden de ideas, la autoridad responsable debió otorgar el 

registro de la planilla con los candidatos que sí cumplieron con 
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los requisitos previstos para tal efecto, al encontrarse en el 

supuesto previsto en el artículo 9 de las Normas 

Complementarias, adoptando de esta manera un criterio más 
favorable al ejercicio de los derechos de esos ciudadanos, 
particularmente su derecho a ser votados. 

Lo anterior, aunado a que, con la concesión del registro en esos 

términos, se estaría garantizando también la paridad de género 

en la integración total de la planilla, siendo tres mujeres y tres 

hombres quienes la conforman, como se muestra a continuación:  

No Género Nombre Cargo al que se postula H M 
1 X  Jorge Armando Lara Santillanes Presidencia 
2  X María de Jesús Quiroz Ríos Integrante de planilla 
3 X  Jorge Alan Agüero Luján Integrante de planilla 
4  X Manuela Caraveo Molina Integrante de planilla 
5  X Perla Paola Adame Torres Integrante de planilla 
6 X  Mario Alberto Gámez Sáenz Integrante de planilla 
 3 3   
 

En virtud de lo anterior, al ser fundado el agravio del actor, este 

Tribunal determina lo siguiente:  

 
6. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se revoca el Acuerdo identificado como COP-

052/2019 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso para 

la renovación de los Comités Directivos Municipales del Partido 

Acción Nacional en Chihuahua. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Organizadora del Proceso 

para la renovación de los Comités Directivos Municipales del 

Partido Acción Nacional en Chihuahua, que otorgue el registro 

de las siguientes personas como candidatos a la presidencia e 
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integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional en Chihuahua, Chihuahua: 

No Género Nombre Cargo al que se 
postula 

1 H Jorge Armando Lara Santillanes Presidencia 
2 M María de Jesús Quiroz Ríos Integrante de planilla 
3 H Jorge Alan Agüero Luján Integrante de planilla 
4 M Manuela Caraveo Molina Integrante de planilla 
5 M Perla Paola Adame Torres Integrante de planilla 
6 H Mario Alberto Gámez Sáenz Integrante de planilla 

Lo anterior, a fin de que puedan participar en la Asamblea 

Municipal que tendrá verificativo el once de agosto, de 

conformidad con lo previsto en la Convocatoria a Asamblea 

Municipal. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Organizadora del Proceso 

para la renovación de los Comités Directivos Municipales del 

Partido Acción Nacional en Chihuahua, que realice las acciones 

necesarias a efecto de que la planilla encabezada por Jorge 

Armando Lara Santillanes aparezca en las boletas a utilizar en la 

jornada electiva.  

NOTIFÍQUESE como corresponda.  

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su 
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, con la emisión de 

voto concurrente del Magistrado Presidente, 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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JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
JACQUES ADRIÁN 
JÁCQUEZ FLORES  

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA 
LEOS  

MAGISTRADO 

 
 

 
 
 

CÉSAR LORENZO WONG 
MERAZ 

MAGISTRADO 
 

 
 
 
 

ARTURO MUÑOZ AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL 

 

  

 

 

El suscrito con fundamento en los artículos 300, numeral 1), inciso d) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua 
y 32, fracción IV del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional electoral, hago constar y CERTIFICO, 
que la presente foja forma parte de la resolución dictada en el expediente JDC-33/2019 por los Magistrados que 
integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en sesión pública de Pleno, celebrada el sábado 
diez de agosto de dos mil diecinueve a las dieciséis horas. Doy Fe. 


