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Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil veinte. 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, resuelve 

confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución 

CJ/JIN/40/2020 emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, conforme a lo 

siguiente.  
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GLOSARIO 

 
Acto o resolución impugnada: 
 

Resolución CJ/JIN/40/2020 emitida el tres 
de agosto de dos mil veinte, por la Comisión 
de Justicia del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional  
 

Actor o promovente:  
 

José Ricardo Sánchez Álvarez 

CEN: 
 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional 
 

Comisión de Justicia u órgano 
Responsable: 
 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional  
 

Comité Directivo de Miguel Hidalgo: 
 

Comité Directivo del Partido Acción 
Nacional en la Demarcación Territorial 
Miguel Hidalgo 
 

Comisión Organizadora:  
 

Comisión Organizadora del Proceso de las 
Asambleas de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal: 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
  

Convocatoria: Convocatoria y Normas Complementarias 
para la Asamblea de la Demarcación 
Territorial Miguel Hidalgo, a celebrarse el 29 
de marzo de 2020 
 

Estatutos:  
 

Estatutos Generales de Partido Acción 
Nacional 
 

Juicio de la Ciudadanía: 
 

Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Ciudadanía 
 

Ley Procesal Electoral: 
 

Ley Procesal Electoral para la Ciudad de 
México 
 

PAN o Instituto Político:  
 

Partido Acción Nacional 
 

Providencias:  
 

Providencias emitidas por el Presidente 
Nacional con relación a la autorización de las 
convocatorias y aprobación de las normas 
complementarias para las asambleas de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, para elegir delegados numerarios a 
la Asamblea Nacional Extraordinaria, así 
como Presidencia e integrantes de Comités 
Directivos en las Demarcaciones 
Territoriales 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
 

Tercero interesado: 
 

Jorge Real Sánchez 

Tribunal Electoral u órgano 
jurisdiccional: 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

De lo narrado por el Actor en la demanda, del informe 

circunstanciado, del escrito del Tercero interesado, así como 

de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

 

I. Convocatoria. El once de febrero de dos mil veinte1, el 

Comité Directivo Regional aprobó la Convocatoria, la cual fue 

publicada el diecisiete siguiente. 

 

II. Providencias. El quince de febrero, se publicó en los 

estrados físicos y electrónicos del CEN las providencias.  

 

III. Adenda a las Providencias. El trece de marzo, se publicó 

la adenda a las providencias en los estrados físicos y 

electrónicos del CEN. 

 

IV. Acuerdos impugnados primigeniamente. En la referida 

fecha, se publicaron los acuerdos a través de los cuales, 

respectivamente, se concedió el registro de Jorge Real 

Sánchez para contender en la elección de Presidencia e 

integrantes del Comité Directivo de Miguel Hidalgo2, así como 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán a esta anualidad, salvo que se precise 
otra.  
2 ACU/COP/015/2020. 
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el diverso mediante el cual se desechó la solicitud presentada 

por el promovente para contender en la citada elección3.  

 

V. Medio Intrapartidista. 

 

1. Demanda. Inconforme con ello, el veinte de marzo el Actor 

promovió juicio de inconformidad ante el órgano responsable, 

el cual fue tramitado con el número de expediente 

CJ/JIN/40/2020. 

 

2. Resolución Impugnada. El tres de agosto, el Órgano 

Responsable emitió la resolución correspondiente, en el 

sentido de confirmar los acuerdos controvertidos.  

 

VI. Juicio de la Ciudadanía.  

 

1. Demanda. El diecisiete de agosto, el Actor promovió ––a 

través de la página web de este Tribunal Electoral– el presente 

juicio, a fin de controvertir la resolución emitida por la Comisión 

de Justicia.     

 

2. Turno y radicación. El dieciocho de agosto, el Magistrado 

Presidente ordenó integrar el expediente TECDMX-JLDC-

053/2020 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Armando 

Ambriz Hernández, quien lo tuvo por radicado el ocho de 

septiembre siguiente.  

 

 
3 ACU/COP/016/2020. 
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3. Requerimiento. El veintiuno de septiembre, el Magistrado 

Instructor requirió información respecto del estado que guarda 

el proceso electivo de presidencia e integrantes del Comité 

Directivo de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, 

requerimiento que fue desahogado el veintitrés de septiembre.  

 

4. Admisión y cierre de instrucción.  En su oportunidad, el 

Magistrado Instructor admitió la demanda y decretó el cierre de 

instrucción, debido a que no existían diligencias pendientes de 

realizar, quedando los autos en estado de dictar sentencia. 

 

R A Z O N E S  Y  F U N D A M E N T O S  

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, toda vez que es promovido por un ciudadano –

quien refiere forma parte del Instituto Político– para controvertir 

la resolución emitida por el Órgano Partidista, mediante la cual 

confirmó los acuerdos a través de los que, respectivamente, 

se concedió el registro del Tercero Interesado para contender 

en la elección de Presidencia e integrantes del Comité 

Directivo de Miguel Hidalgo, así como el diverso mediante el 

cual se desechó la solicitud presentada por el promovente para 

contender en la citada elección4. 

 

 
4 Toda vez que, en su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral en la Ciudad 
de México, garante de la legalidad de todos los actos y resoluciones en la materia, le 
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que planteen 
las y los ciudadanos cuando estando afiliados a un partido político consideren que un 
acto o resolución de los órganos partidarios resulta violatorio de sus derechos político-
electorales, conforme a lo previsto en el artículo 123, fracción IV de la Ley Procesal 
Electoral. 
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SEGUNDO. Procedencia5.  

 

El medio de impugnación reúne los requisitos de 

procedibilidad, tal como se explica a continuación: 

 

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito, a través 

de la página electrónica, en la misma se precisó el nombre del 

promovente, se señaló domicilio en esta ciudad para recibir 

notificaciones, se identificó el acto reclamado, los hechos en 

que se basa la impugnación, así como los agravios que aduce 

le genera la resolución de la Comisión de Justicia6.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la firma autógrafa que deben 

contener los medios de impugnación que se presenten para el 

conocimiento y resolución de este órgano jurisdiccional, es un 

hecho notorio7 que dada la emergencia sanitaria que 

actualmente atraviesa el país por la enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2, el Pleno de este Tribunal Electoral, el 

veintiséis de junio, aprobó los “Lineamientos para el uso de 

Tecnologías de la Información en la presentación y trámite de 

medios de impugnación, procedimiento especial sancionador y/o 

promociones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México”, 

como medida extraordinaria y excepcional para la presentación 

de los medios de impugnación. 

 

 
5 Sirve de apoyo la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999, aprobada por este Tribunal 
Electoral, de rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR 
EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”.  
6 Con lo que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 
Procesal Electoral. 
7 En términos del artículo 52 de la Ley Procesal Electoral. 
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En ese sentido, dichos lineamientos establecen, en la parte que 

interesa, que el escrito a través del cual se interponga el medio 

de impugnación deberá ser impreso y firmado por quien lo 

suscribe, para posteriormente ser escaneado y enviado 

mediante la página web de este órgano8, circunstancia que en la 

especie se cumplimentó en sus términos. De ahí que se 

considera que el escrito inicial se ajusta a los requisitos 

necesarios exigidos.  

 

b) Oportunidad. El Juicio de la Ciudadanía se promovió de 

manera oportuna, habida cuenta que la demanda se presentó 

en el plazo previsto al efecto por la Ley Procesal Electoral.  

 

En el presente caso se controvierte la resolución de la 

Comisión de Justicia emitida el tres de agosto, misma que se 

notificó el once siguiente, a través de los estrados físicos y 

electrónicos del órgano responsable. 

 

Por ello, si la notificación surtió efectos al día siguiente9, el 

plazo para controvertirla transcurrió del trece al dieciocho de 

agosto, ello sin tomar en consideración los días quince y 

dieciséis, por corresponder a sábado y domingo, 

respectivamente.  

 

Por lo que, si la demanda se presentó el diecisiete de agosto, 

como lo asentó el Secretario General de este Tribunal Electoral 

en la certificación emitida al efecto, resulta evidente que se 

realizó de manera oportuna.   

 
8 Artículo 5, fracción V, de los lineamientos precisados.  
9 En términos de lo preceptuado por el párrafo III, del artículo 67, de la Ley Procesal 
Electoral. 
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c) Legitimación. Este requisito se cumple en la especie, ya 

que el Actor promueve el medio de impugnación en que se 

actúa, por su propio derecho, en el que aduce ser militante del 

PAN10.  

 

d) Interés Jurídico. El promovente cuenta con interés jurídico 

para promover este juicio al ser quien promovió el medio 

intrapartidario para controvertir el desechamiento de su 

solicitud de registro para aspirar a la presidencia del Comité 

Directivo del PAN en Miguel Hidalgo, así como la procedencia 

de la diversa presentada por el tercero interesado, resolución 

que constituye el acto impugnado.  

 

e) Definitividad. Este requisito se tiene cumplido dado que, 

conforme a la legislación, no hay otro medio de impugnación 

que el Actor deba agotar antes de acudir al presente juicio 

 

f) Reparabilidad. El Acto impugnado no se ha consumado de 

modo irreparable porque, de estimarse fundados los agravios, 

es susceptible de modificación o revocación por este órgano 

jurisdiccional y, en consecuencia, es posible restaurar el orden 

jurídico que se considera transgredido. 

 

Por otro lado, respecto a la causal de improcedencia que hace 

valer Jorge Real Sánchez, quien aduce tener la calidad de 

Tercero interesado, la misma se analizara una vez que se 

determine la procedencia del escrito atinente.  

 
10 En términos de lo que disponen los artículos 43, fracción I y 46, fracción II, de la Ley 
Procesal Electoral. 
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TERCERO. Tercero Interesado. 

Este órgano jurisdiccional reconoce el carácter de Jorge Real 

Sánchez, como Tercero interesado, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

 

a) Forma. En el escrito de comparecencia, Jorge Real 

Sánchez, hizo constar su nombre, identifica el acto impugnado, 

enuncia los hechos y razones que a su interés conviene y se 

aprecia su firma autógrafa. 

 

b) Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a que 

su comparecencia se dio dentro del plazo legalmente 

concedido11.  

 

Lo anterior, debido a que los medios de impugnación deben 

publicitarse dentro de las setenta y dos horas a partir de que 

se tiene conocimiento de su presentación12, plazo en el que 

podrán comparecer las personas que tengan interés en ello.  

 

En ese sentido, el órgano responsable tuvo conocimiento del 

medio de impugnación el diecinueve de agosto, publicitándolo 

ese mismo día, a las doce horas y llevó a cabo el retiro setenta 

y dos horas después, esto es el veinticuatro de agosto, al 

medio día. 

 

Por ello, tal como se desprende del sello de recepción del 

escrito de mérito, este se presentó a las 11:20 horas, del 

 
11 De conformidad con el plazo previsto en el artículo 44, de la Ley Procesal Electoral.   
12 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 77, de la Ley Procesal Electoral. 
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veinticuatro de agosto, por ello es evidente que compareció 

oportunamente.  

 

c) Legitimación e interés jurídico. El tercero interesado está 

legitimado y cuenta con interés suficiente para comparecer en 

el presente juicio13, toda vez que tiene un derecho incompatible 

con lo solicitado por el promovente, quien pretende que se 

declare procedente su solicitud de registro como candidato a 

la presidencia del Comité Directivo de la Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo, del PAN, y se decrete la 

improcedencia del registro del Tercero interesado, para el 

mismo cargo. 

 

CUARTO. Causales de improcedencia.  

 

El tercero interesado, en el escrito de referencia, manifiesta 

que el presente medio de impugnación debe ser desechado. 

 

Esto, pues considera que a pesar de que el juicio se presentó 

dentro de los cuatro días a que se refiere la Ley de la materia, 

ello sucedió ante este Tribunal Electoral, sin que existiera 

alguna circunstancia que lo justificara, por lo que, al haberse 

remitido a la Comisión de Justicia al día siguiente, el órgano 

responsable lo conoció hasta el quinto día, por lo que solicita 

sea desechado. 

 

Al respecto, para este Tribunal Electoral la causal aducida 

resulta infundada, por lo siguiente:  

 

 
13 En términos del artículo 43, fracción III, de la Ley Procesal Electoral. 
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El artículo 42, de la Ley Procesal Electoral dispone que todos 

los medios de impugnación deberán interponerse dentro del 

plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel 

en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o 

resolución impugnada, o se hubiese notificado de conformidad 

con lo dispuesto en la norma aplicable. 

 

Por otro lado, la fracción I, del artículo 47, de la referida 

legislación, señala que los medios de impugnación deberán 

presentarse por escrito ante la autoridad electoral u órgano del 

Partido Político o Coalición que dictó o realizó el acto o la 

resolución. 

 

En caso de que la autoridad u órgano electoral recibiera un 

medio de impugnación que no es de su competencia lo 

señalará de inmediato al demandante y lo remitirá, sin dilación 

alguna al que resulte competente. 

 

De lo anterior, se obtiene que, si un medio de impugnación se 

interpone fuera del plazo señalado o ante autoridad distinta a 

la responsable, el medio interpuesto deviene notoriamente 

improcedente.  

 

Dicha circunstancia, en esencia, ha sido constatada por la Sala 

Superior, al concluir que constituye una carga procesal 

presentar la demanda ante la autoridad responsable, por lo 

que su incumplimiento, tendrá como consecuencia el 

desechamiento de la demanda.14 

 
14 Tesis 56/2002, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE 
AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL 
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Asimismo, estableció que la causal de improcedencia en 

comento no se actualiza automáticamente ante el mero hecho 

de presentar el escrito ante autoridad distinta a la responsable, 

sino que, como tal acto no interrumpe el plazo legal, este aún 

transcurre. 

 

De tal manera que si la persona funcionaria u órgano receptor 

remite el medio de impugnación de inmediato a la autoridad 

señalada como responsable, y se recibe antes del vencimiento 

del plazo fijado por la ley para promover el juicio o interponer 

el recurso de que se trate, esta recepción por el órgano 

responsable sí produce el efecto interruptor. 

 

De lo anterior se advierte que la Sala Superior ha considerado 

inexcusable la presentación de la demanda ante la autoridad 

señalada como responsable, al ser un requisito exigido para la 

procedencia de los medios de impugnación en materia 

electoral. 

 

Sin embargo, también ha admitido que la presentación de la 

demanda ante autoridad distinta a la responsable no actualiza 

de inmediato la improcedencia del medio de impugnación, al 

ser posible que la demanda sea recibida oportunamente por la 

autoridad correspondiente. 

 

Ahora bien, en la evolución del Derecho Procesal Electoral, 

como lo menciona el Tercero Interesado, la Sala Superior ha 

 
DESECHAMIENTO” Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Jurisprudencia, volumen 1, TEPJF, México, pp. 441-442. 
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flexibilizado el requisito de presentar la demanda ante la 

autoridad responsable, pero siempre como una excepción al 

requisito de procedencia y por circunstancias particulares o 

extraordinarias, lo que a su vez tiene como consecuencia la 

interrupción del plazo para impugnar.15  

 

De ello se advierte que presentar la demanda ante la autoridad 

que emitió la resolución o acto impugnado, constituye un 

auténtico requisito de procedencia del medio de impugnación 

intentado, motivo por el cual, en caso de incumplimiento, 

procede el desechamiento del escrito respectivo, siempre que 

éste no se reciba oportunamente ante la autoridad 

correspondiente, debido a que en materia electoral no se 

interrumpe el plazo atinente, salvo en los casos 

específicamente indicados. 

 

En la especie, en consideración de este Tribunal Electoral, 

como se adelantó, la demanda respectiva fue presentada ante 

autoridad distinta al órgano responsable, sin que el 

promovente esté en alguna circunstancia extraordinaria que lo 

justifique, para que se pudiera interrumpir el plazo. 

 

 
15 Tesis XX/99, con el rubro: "DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD 
DISTINTA DE LA RESPONSABLE. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDA CUANDO 
EXISTEN SITUACIONES IRREGULARES QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN”; 
Jurisprudencia 14/2011, de rubro: "PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. EL CÓMPUTO SE INTERRUMPE AL PRESENTAR 
LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
QUE EN AUXILIO NOTIFICÓ EL ACTO IMPUGNADO”; Jurisprudencia 43/2013, de 
rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN 
OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO”. Consultables en 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 477 y 
478; Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, volumen 1, TEPJF, México, pp. 518-520; y Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
6, Número 13, 2013, páginas 54 y 55, respectivamente.  
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En efecto, el Actor controvierte la resolución CJ/JIN/40/2020 

emitida el tres de agosto de dos mil veinte, por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, por lo que dicha 

Comisión constituía la instancia en la cual debió presentarse 

el medio que aquí se estudia. 

 

Sin embargo, en el presente caso, la demanda se interpuso 

directamente ante este Tribunal Electoral, y dentro del plazo 

legal establecido, como lo reconoce el propio Tercero 

interesado. 

 

Por ello, al constituir este órgano jurisdiccional la instancia 

sustanciadora y resolutora correspondiente, es que no se 

actualizan los supuestos en los cuales es procedente el 

desechamiento del medio, al presentarse ante autoridad 

diversa.  

 

Al respecto, cuando se presentan casos como el aquí 

analizado, en aras de privilegiar el acceso efectivo a la 

administración de justicia contemplado constitucionalmente, 

este Tribunal Electoral, tal como se realizó en el presente caso, 

remite copia del escrito inicial de demanda, para que la 

autoridad o órgano responsable proceda a realizar el trámite 

previsto por los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal Electoral, 

esto es, además de rendir el informe circunstanciado: 

 

I. Hacerlo del conocimiento público el mismo día de su 

presentación mediante cédula que durante en plazo de 

setenta y dos horas, se fije en los estrados o por cualquier otro 

medio que garantice fehacientemente la publicidad del 
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escrito. En la cédula se hará constar con precisión la fecha y 

hora en que se fija, así como la fecha y hora en que concluya 

el plazo; 

 

II. Por ningún motivo, la autoridad u órgano partidario 

responsable podrá abstenerse o negarse de recibir un escrito 

de medio de impugnación ni calificar sobre su admisión o 

desechamiento; 

 

III. Una vez cumplido el plazo señalado en la fracción I del 

presente artículo, la autoridad u órgano partidario que reciba 

un escrito de demanda, deberá hacer llegar al Tribunal, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes: 

 

a) El escrito original mediante el cual se presenta el medio 

de impugnación, las pruebas y la demás documentación 

que se haya acompañado al mismo; 

 

b) La copia certificada del documento en que conste el acto 

o resolución impugnada y la demás documentación 

relacionada y pertinente que obre en su poder, o si es el 

caso el expediente relativo al cómputo de la elección que 

se impugne; 

 

c) En su caso los escritos de los terceros interesados y 

coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que 

se hayan acompañado a los mismos; 

 

d) Un informe circunstanciado sobre el acto o resolución 

impugnado; y 

 

e) Cualquier otro documento que se estime necesario para 

la resolución de asunto. 

 

Por lo que dicha circunstancia no constituye una inobservancia 

a los requisitos de procedencia de los medios de impugnación, 

de ahí que no le asista la razón al Tercero interesado.  
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QUINTO. Cuestión previa.  

Como se precisó en el apartado de antecedentes, el veintitrés 

de septiembre, la Comisión Organizadora informó el estado 

procesal que guarda el proceso electivo de la presidencia e 

integrantes del Comité Directivo de Miguel Hidalgo, señalando, 

en esencia, lo siguiente: 

 

Que en la Adenda a las providencias se estableció que, para 

el caso de las Asambleas Municipales en las que además de 

elegir delegados numerarios, se elijan Presidencia e 

integrantes del Comité, los plazos establecidos en la 

convocatoria y sus normas complementarias quedarían 

subsistentes, con excepción de la celebración de las 

Asambleas Municipales, mismas que serían reanudadas 

hasta nuevo aviso. 

 

Por lo que la emisión de los acuerdos respecto a la admisión o 

desechamiento de las solicitudes de registro presentadas se 

realizó debidamente, al permanecer subsistentes los términos. 

 

Asimismo, que el siete de abril, se publicaron las providencias 

tomadas por el Presidente Nacional del PAN, a través de las 

que se pospuso la realización de la XIX Asamblea Nacional 

Extraordinaria de dicho Instituto Político16, ante la propagación 

del virus COVID-19, y se determinó cancelar la celebración 

de las Asambleas Municipales en todos y cada uno de los 

Estados de la República Mexicana, así como toda actividad 

 
16 De acuerdo a la información contenida en el documento identificado como 
SG/067/2020, el cual obra en el expediente.  
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que implicara la concentración de militantes, su interacción, 

desplazamiento y cualquier actividad que implique un contacto 

físico que pueda, de forma alguna, coadyuvar a la generación 

de condiciones de contagio.  

 

Finalmente, que entre el veinticuatro de agosto y el ocho de 

septiembre, se recibieron las renuncias de las candidaturas a 

dichos cargos, de quince Demarcaciones Territoriales, con 

excepción de la Demacración Territorial Miguel Hidalgo, 

por lo que en sesión celebrada el diez de septiembre, la 

referida Comisión Organizadora aprobó el acuerdo17 por el que 

se declaró desierto el proceso para elegir Presidencia e 

integrantes de los Comités Directivos de quince 

Demarcaciones Territoriales, quedando subsistente el 

proceso electoral correspondiente a la Demarcación 

Territorial Miguel Hidalgo, pero existiendo imposibilidad 

material para la realización de la asamblea, dada la 

contingencia sanitaria, la cual podrá llevarse a cabo hasta que 

la Ciudad de México se encuentre en semáforo verde.  

 

A partir de lo anteriormente señalado, es evidente que la 

materia de la controversia plateada en el presente juicio, 

subsiste.  

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

A. Pretensión.  

 

 
17 Acuerdo ACU/COP/023/2020, el cual obra en el expediente.  
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La pretensión del Actor es que se revoque la resolución 

impugnada, y como consecuencia de ello, que se declare la 

procedencia de su solicitud de registro como aspirante para 

contender por la presidencia e integración del Comité Directivo 

del PAN, en la Demarcación Miguel Hidalgo, y la 

improcedencia de la presentada por el Tercero interesado.  

 

B. Planteamiento.  

 

Este Tribunal Electoral identificará los agravios18 que hace 

valer el promovente, supliendo, en su caso, la deficiencia en la 

expresión de los mismos, por lo que se analizará íntegramente 

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 en específico. 

 

Así, del análisis realizado al escrito de demanda, se advierte, 

en esencia, que el Actor hace valer los siguientes motivos de 

disenso:  

 

1. Indebida emisión de los acuerdos impugnados 

primigeniamente. 

 

Aduce el Actor, que los acuerdos impugnados 

primigeniamente se emitieron de forma indebida, dado que se 

encontraban suspendidas las asambleas. 

 

 

 
18 En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal 
Electoral. 
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2.  Vulneración al principio de Igualdad.  

 

Señala el promovente que se vulneró en su perjuicio el 

principio de igualdad, por las siguientes razones: 

 

 Su solicitud fue desechada y la del tercero interesado no, 

lo cual debió haber sucedido, ya que, a su decir, este 

último acudió a registrarse el día seis de marzo a las 

19:00 horas, y no a las 14:37 horas, pues actualmente 

ocupa el cargo de encargado de despacho de la 

contraloría interna del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo es imposible que se presentara dentro del horario 

laboral.  

 

 La Secretaria General Interina del Comité Directivo 

emitió un documento mediante el cual manifestó que no 

existía inconveniente en que el registro del promovente 

se llevara a cabo el nueve de marzo a las 18:30 horas. 

 

3. Incorrecta valoración probatoria.   

 

Finalmente, el Actor indica que la responsable llevó a cabo una 

incorrecta valoración probatoria, en virtud lo siguiente: 

 

 La Comisión de Justicia no tomó en consideración los 

elementos que se desprenden de la inspección realizada 

por el Secretario Ejecutivo a las direcciones electrónicas, 

en especial lo tocante a la primera fotografía analizada. 
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 El órgano responsable no se pronunció respecto del 

acuse firmado por la Secretaria General Interina del 

Comité Directivo mediante el cual manifestó que no 

existía inconveniente en que el registro del promovente 

se llevara a cabo el nueve de marzo a las 18:30 horas. 

 

 No comparte diversas interpretaciones que realiza la 

Comisión de Justicia sobre las fotografías analizadas, 

pues, a su decir, la referida Comisión se limitó a describir 

las fotografías aportadas como pruebas, sin arribar a 

conclusiones o ir a fondo. 

 

C. Problemática por resolver.  

 

Determinar si la resolución impugnada se encuentra apegada 

a Derecho, o si, por el contrario, debe revocarse y como 

consecuencia de ello, decretarse la procedencia de la solicitud 

de registro del promovente, y el desechamiento de la que 

corresponde al Tercero interesado.  

 

D. Metodología.  

 

Por razón de método, se analizarán en primer lugar los 

agravios relativos a la incorrecta valoración probatoria, para 

posteriormente abordarse los motivos de inconformidad 

relacionados con la indebida emisión de los acuerdos 

impugnados primigeniamente y la vulneración al principio de 

igualdad, circunstancia que no le causa perjuicio al Actor, en 
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razón de que lo trascendente es que se estudie la totalidad de 

los mismos, y no el orden en que ello se realice19. 

 

E. Decisión.  

 

Son infundados e inoperantes los motivos de disenso 

hechos valer por el promovente.  

 

I. Marco normativo 

 

- Principio de legalidad.  
 

Los artículos 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución 

Federal, preservan en su conjunto el principio de legalidad, 

mientras que, el diverso artículo 17, consagra el derecho de 

tutela judicial efectiva; ambas disposiciones vinculan a los 

órganos resolutores a emitir sus resoluciones de manera 

fundada y motivada, pronunciándose sobre la totalidad de los 

planteamientos que sean sometidos a su conocimiento. 

Así, el artículo 16 de la Constitución Federal establece, en su 

primer párrafo, el imperativo de fundar y motivar los actos que 

incidan en la esfera de las y los peticionantes.  

La obligación de fundar un acto o determinación se traduce en 

el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con 

claridad y precisión los preceptos legales aplicables al caso 

 
19 Tomando en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2000, emitida por la 
Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN” Consultable en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, México, 2012, págs. 
119-120. 
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concreto; es decir, citar las disposiciones normativas que rigen 

la medida adoptada. 

La motivación es la exposición de las causas materiales o de 

hecho que hayan dado lugar a la emisión del acto reclamado, 

indicándose las circunstancias especiales, las razones 

particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento 

para la emisión de dicho acto, con lo cual se tiende a demostrar 

racionalmente que determinada situación de hecho produce la 

actualización de los supuestos contenidos en los preceptos 

invocados en ese acto de autoridad. 

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional que 

exige la expresión de fundamentación y motivación en los 

actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 

saber: a) la derivada de su falta; y, b) la correspondiente a su 

inexactitud. 

En efecto, la falta de fundamentación y motivación es una 

violación formal, diversa a la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, que es una violación material o 

de fondo, siendo distintos los efectos que generan la existencia 

de una u otra. 

Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, 

cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al 

asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 

que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 

norma jurídica. 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el 

acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, 
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resulta inaplicable al asunto por las características específicas 

de éste que impiden su adecuación o encuadre en las hipótesis 

normativas;  

Por otra parte, una incorrecta motivación se da en el supuesto 

en que sí se indican las razones que tiene en consideración la 

autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 

discordancia con el contenido de la norma legal que se aplica 

en el caso. 

La indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 

la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 

formulados por la autoridad con el caso concreto, que consiste 

en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido 

con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 

pero éstos son incorrectos, lo cual requiere un análisis previo 

del contenido del acto de autoridad para llegar a concluir la 

mencionada violación20. 

- Derecho a la igualdad.  

El principio de igualdad ante la ley se encuentra establecido en 

el artículo 1° de la Constitución Federal, mismo que impone la 

necesidad de comparar si la persona se encuentra en las 

 
20 De acuerdo con las definiciones contenidas en la Tesis de Jurisprudencia 5/2002 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE 
LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA 
SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SIMILARES)”, la motivación es un requisito establecido para todo acto de autoridad, 
cuya conceptualización se ha entendido como la exigencia de que la autoridad 
competente examine y valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los 
elementos de convicción presentados en el procedimiento. 
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mismas condiciones respecto a cierta circunstancia fáctica 

prevista en la ley para la concesión de un derecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido21 

que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido 

tradicionalmente interpretado y configurado en el 

ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el 

de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se 

han identificado como igualdad en sentido formal o de 

derecho).  

 

El primer principio obliga, por un lado, a que las normas 

jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las 

personas que se encuentren en una misma situación y, a su 

vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no 

puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que 

compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben 

apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán 

ofrecer una fundamentación y motivación razonable y 

suficiente.  

 

Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la 

autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el 

control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar 

diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o 

violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

 

 
21 Tesis: 1a. XLI/2014, de rubro: “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 
RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.” Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I. 
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No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución 

Federal no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que 

contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos 

sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de 

manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales 

como la igualdad entre el varón y la mujer y la salvaguarda de 

la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera 

equitativa. Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento 

constitucional protege tanto a personas como a grupos. 

 

De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad 

jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de 

derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, 

la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 

cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos 

sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus 

derechos humanos en condiciones de paridad con otro 

conjunto de personas o grupo social. 

 

- Valoración probatoria.  

 

El máximo órgano jurisdiccional del país, ha determinado22 que 

la valoración de la prueba es el ejercicio mediante el que se 

determina el valor probatorio de cada medio de prueba con 

relación a un hecho específico y tiene por objeto establecer 

cuándo y en qué grado puede ser considerado como 

 
22 Tesis I.4o.A.44 K (10a.), de rubro: “PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE 
VALORACIÓN LIBRE ES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS SIN 
NECESARIAMENTE BUSCAR LA VERDAD ABSOLUTA, SINO LA PROBABILIDAD 
MÁS RAZONABLE.” Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de 
agosto de 2020. 
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verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, cuyo 

desahogo cumplió con los requisitos formales 

correspondientes. 

 

La problemática, indica, surge cuando se plantea si un hecho 

está lo suficientemente probado como para justificar la 

decisión judicial fundada en él, o cuál es el criterio que la 

persona juzgadora utilizó para valorar la solidez de la 

inferencia probatoria. 

 

Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, 

distinguiendo la prueba legal o tasada, así como los de prueba 

libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un 

hecho que ha resultado probado o la existencia de falta de 

prueba. 

 

En el sistema de valoración de prueba tasada, el objetivo o 

finalidad es llegar a una conclusión y declaración de verdad de 

los hechos. En cambio, en el sistema de valoración de prueba 

libre, sólo se llega a conclusiones de peso o preferencias de 

las probabilidades que arroje una hipótesis o enunciado sobre 

otro y puede ser razonada o no esa conclusión. 

 

Así, la evolución del sistema probatorio en el orden jurídico 

mexicano ha transitado de una mera asignación de valor 

tasado a los medios de prueba atribuidos por la legislación 

hasta uno en el cual, si bien, subsisten algunas pruebas 

tasadas, conviven con otros elementos probatorios cuyo 

mérito debe ser asignado por quien juzga, pero valorándolos 

de manera holística, en una narrativa libre y lógica. 
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II. Consideraciones.  
 

 Incorrecta valoración probatoria.  
 
 
El promovente señala que el órgano responsable llevó a cabo 

una incorrecta valoración probatoria, en virtud de que no tomó 

en consideración los elementos que se desprenden de la 

inspección realizada por su Secretario Ejecutivo a las 

direcciones electrónicas, en especial de la primera fotografía 

analizada, respecto de la cual el órgano responsable precisó 

lo siguiente: 

 

“En relación con lo anterior, es de señalarse que de la 

inspección realizada por el secretario ejecutivo de esta 

Comisión de Justicia, en las direcciones electrónicas de 

referencia, esencialmente se advirtió lo siguiente:  

 

I. En el primer caso, se trata de tres fotografías publicadas 

a las veintiún horas con trece minutos, del seis de marzo 

del año en curso, en el muro de Facebook perteneciente a 

América Rangel, en las que se estableció como ubicación 

el CDDTMH, con el encabezado “Mucho éxito Jorge 

Real”13. 

 

En la primera de ellas, se observa a una persona de género 

masculino, que presuntamente es el candidato Jorge Real 

Sánchez14, sentado, levemente inclinado sobre una mesa. 

Frente a él, se advierte la presencia de tres mujeres, también 

sentadas, cuya identidad es desconocida para las y los 

integrantes de esta Comisión de Justicia.” 

 

Al respecto, para este órgano jurisdiccional dicho motivo de 

inconformidad resulta inoperante, puesto que el promovente 

se limitó a realizar una descripción de la fotografía, a partir de 

lo cual, desde su perspectiva, se aprecia algo distinto a lo 

determinado por el órgano responsable, a saber: 
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“…desde la visión de dicha Comisión, no se está realizando 

ningún registro de Candidato, cuando es observable que el 

sujeto de sexo masculino que se describió con antelación, 

está firmando diversos documentos enfrente de las tres 

personas de sexo femenino, a su vez una persona de sexo 

femenino revisa otros documentos, y en ningún momento está 

llevando a cabo un acto protocolario, como lo señala la 

Comisión de Justicia, y el C. Jorge Real Sánchez en su 

solicitud de cita para registro y presentación de planilla como 

un acto protocolario…y en las otras fotografías que se 

muestran como prueba es visible que su filiación es 

coincidente por lo que la Comisión no indagó, y solo describió 

de manera general las pruebas de la Red Social sin ser 

específicos.”  

 

Como se advierte, el Actor solamente realiza una descripción 

alterna de lo observado por el órgano responsable al momento 

de la valoración del medio de convicción, señalando que a su 

parecer de la fotografía se obtiene que el Tercero interesado 

está registrándose y no llevándose a cabo el acto protocolario. 

 

Sin embargo, como se adelantó, lo descrito por el promovente 

representa una interpretación subjetiva y unilateral del medio 

de convicción analizado, pues no formula algún argumento 

diverso dirigido a controvertir de manera frontal la 

determinación de la Comisión de Justicia, ni señala por qué 

considera que las razones dadas en la resolución impugnada 

son equivocadas.  

 

Por otro lado, el Actor señala que la Comisión de Justicia fue  

omisa en pronunciarse respecto del acuse firmado por la 

Secretaria General Interina del Comité Directivo, mediante el 

cual manifestó que no existía inconveniente en que el registro 
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del promovente se llevara a cabo el nueve de marzo a las 

18:30 horas. 

 

Así, para este órgano jurisdiccional dicho motivo de disenso 

deviene infundado, pues el órgano responsable sí se 

pronunció de ello en la resolución impugnada, en los siguientes 

términos: 

 

“…lo que se encuentra acreditado en autos es que el siete de 

marzo de dos mil veinte, Jorge Ricardo Sánchez Álvarez 

presentó al CDDTMH un escrito mediante el cual solicitó una 

cita a las dieciocho horas con treinta minutos del nueve de 

marzo del año en curso, a fin de llevar a cabo el registro de la 

planilla que encabeza, para contender a la presidencia del 

citado órgano interno. 

 

Solicitud que fue contestada afirmativamente por la Secretaria 

General del Comité de referencia, quien manifestó que no 

existía inconveniente para recibir el registro en la fecha y hora 

sugerida, tal como ocurrió finalmente, pues la planilla 

encabezada por el hoy actor se registró el nueve de marzo del 

año en curso, a las dieciocho horas con veintiséis minutos. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la 

autoridad señalada como responsable actuó o no 

debidamente al declarar improcedente la candidatura de la 

planilla encabezada por Jorge Ricardo Sánchez Álvarez, es 

necesario acudir a las disposiciones normativas internas 

relacionadas con los actos hasta aquí precisados, 

particularmente a los artículos 13, 14 y 15 de la Convocatoria, 

que a la letra indican: 

 

… 

 

De la transcripción anterior se advierte, en primer término, que para 

registrar una planilla, no resulta exigible contar con una cita 

previamente obtenida mediante la presentación de un escrito o la 

realización de una llamada telefónica, situación que es plenamente 

conocida por el aquí actor, toda vez que en su propio escrito inicial 

de demanda refirió: “El 6 de marzo del 2020, llamé a la línea 

telefónica…del Comité Directivo de la Demarcación Territorial 
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Miguel Hidalgo…para pedir cita para el registro de aspirantes a la 

presidencia e integrantes de CCDT en Miguel Hidalgo…esto sin ser 

un requisito establecido en la convocatoria.  

 

Por el contrario, de conformidad con el artículo 14 anteriormente 

transcrito, la secretaria general o la persona designada para recibir 

las solicitudes de registro, durante el periodo establecido en la 

Convocatoria, debían permanecer en las instalaciones del Comité 

Directivo de mérito, en un horario de nueve a quince horas, de lunes 

a viernes; así como de diez a catorce horas, los sábados y 

domingos.  

 

Lo anterior en el entendido que cualquier aspirante a la presidencia 

que se presentara personalmente dentro de los horarios referidos 

en el párrafo inmediato anterior, podrá solicitar el registro de la 

planilla que encabeza y la secretaria general o la persona por ella 

designada, estaría obligada a recibir dicha solicitud y documentos 

anexos.  

 

Ahora bien, la propia Convocatoria prevé un procedimiento 

especial, que se actualiza ante la negativa de recibir una solicitud 

de registro en los CDDT y que consiste en solicitarlo directamente 

ante la Comisión Organizadora18. 

 

… 

 

Por tanto, puede válidamente concluirse que la secretaria general 

del CDDTMH, no cuenta con facultades para modificar el término 

establecido en la convocatoria para la recepción de solicitudes de 

registro, favoreciendo indebidamente a una de las planillas y 

violentando los principios de certeza y legalidad que rigen los 

procesos electorales. 

 

De conformidad con lo anterior, de determina que si bien existe un 

documento en el cual la multicitada secretaria señaló al actor que 

no existía inconveniente para recibir su registro en la fecha y hora 

sugerida (que era posterior el término previsto en la Convocatoria) 

este no puede ser interpretado como una ampliación al plazo de 

inscripción, pues lo emitió una autoridad que no cuenta con 

facultades para ello. Una determinación en sentido contrario tendría 

el efecto de que de facto, cualquier autoridad interna, al margen de 

su esfera competencial establecida en los Estatutos, reglamentos y 

convocatorias, puedan generar derechos de procedencia de 

candidaturas realmente extemporáneas, mediante la simple 

expedición de un oficio que no guarda relación con sus atribuciones. 
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Además, que tal alcance constituiría una evidente modificación a la 

Convocatoria que, atendiendo al principio de certeza, debe ser 

notificada en el mismo medio en el cual se publicó el documento 

primigenio20.  

 

… 

 

Por tanto, el oficio presentado por el actor como medio probatorio, 

solo tiene alcance de demostrar que la aludida secretaria general 

sostuvo que estaría presente en el CDDTMH el día y hora 

solicitados, a efecto de recibir la solicitud de registro que interesa. 

Pero bajo ninguna circunstancia habilita un horario adicional o 

prejuzga sobre la procedencia o no de la candidatura, toda vez que 

como se ha visto, no cuenta con facultades para ampliar el plazo de 

recepción de documentos, además de que no se expresó así en el 

cuerpo del oficio, y de que la referida autoridad interna tampoco es 

competente para determinar la procedencia o no de un registro, 

pues de trata de una facultad conferida a la Comisión 

Organizadora21.23 

 

 

De lo anterior se desprende que, distinto a lo que señala el 

promovente, el órgano responsable sí emitió el 

pronunciamiento relativo al acuse proporcionado por la 

secretaria general, a través del cual se asentó que su registro 

se llevaría a cabo en la fecha que el propio Actor solicitó, esto 

es el nueve de marzo, a las 18:30 horas. 

 

Razones que el promovente omitió controvertir en la presente 

instancia, pues no arroja argumentos para evidenciar que las 

razones y fundamentos que sostienen la resolución 

impugnada pudieran ser incorrectos. 

 

De ahí que no le asista la razón. 

 

 
23 Visible de la página 32 a 38 de la resolución impugnada.  
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Ahora bien, por lo que hace al diverso motivo de inconformidad 

planteado, en el sentido de que no comparte diversas 

interpretaciones que realiza la Comisión de Justicia sobre las 

fotografías analizadas, pues, a su decir, solo se limitó a 

describir las fotografías aportadas como pruebas sin arribar a 

conclusiones o ir a fondo, el mismo resulta infundado por una 

parte e inoperante por la otra. 

 

Lo infundado del mismo es debido a que, contrario lo 

señalado por el promovente, el órgano responsable sí emitió 

conclusiones respecto a las descripciones de las fotografías 

aportadas como medios de convicción, en los siguientes 

términos: 

 

“Ahora bien, partiendo del análisis concatenado probatorios 

anteriormente valorados15, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia, se concluye que la 

parte actora no consiguió acreditar ante esta autoridad 

resolutora que el registro de Jorge Real Sánchez aconteció a 

las diecisiete horas del seis de marzo del año en curso y no a 

las catorce horas con treinta y siete minutos de la misma 

fecha. 

 

Se afirma lo anterior tomando en consideración que para 

colmar su pretensión únicamente aportó cuatro indicios, que 

como se ha visto, se hicieron consistir en un volante o 

invitación al registro de mérito y tres publicaciones de 

Facebook, siendo pertinente aclarar que por lo que hace a las 

pruebas técnicas mencionadas, en el caso concreto, el actor 

incumplió con su obligación de describirlas con precisión, a la 

luz de los hechos y circunstancias que quería demostrar. 

 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha señalado que para el debido desahogo y 

valoración de las pruebas técnicas, su ofrecimiento debe 

contener la mención pormenorizada y concreta de los hechos 

que se pretenden acreditar, identificando personas, lugares, 

así como circunstancias de modo, tiempo y lugar observables, 
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es decir, la descripción detallada de lo que se aprecia en ella, 

con un grado de detalle, proporcional a las circunstancias que 

se pretenden probar. 

 

Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro: PRUEBAS. 

POR SU NATURALEZA REQUERIRÁN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDAEN 

DEMOSTRAR16.  

 

Sin embargo, en el escrito inicial de demanda el actor realizó 

un ofrecimiento deficiente de las publicaciones de 

Facebook17, a partir del cual esta resolutora únicamente pudo 

advertir con meridiana claridad, que pretendía que se 

verificara la presencia de la funcionaria y los funcionarios 

públicos América Rangel, Mauricio Tábe Echartea y Alberto 

Burgoa, así como de las horas en las que realizaron las 

publicaciones en la red social mencionada.  

 

En ese sentido, sí resulta evidente para esta autoridad interna 

que las personas mencionadas participaron en un evento 

público relativo al registro de la candidatura de Jorge Real 

Sánchez a la presidencia del CDDTMH, circunstancia que 

atendiendo al agravio planteado por el promovente, 

únicamente debe ser analizada en relación con la hora de la 

realización de la reunión, ya que a su juicio, por tratarse de 

funcionarios públicos, no pudo llevarse a cabo antes de las 

quince horas, como lo exigía la Convocatoria, ya que se 

trataría de un horario laboral. 

 

No obstante lo anterior, dichos medios probatorios por sí 

mismos no se consideran suficientes para tener por cierto que 

el evento de mérito ocurrió a las diecisiete horas, como lo 

refiere el actor, ya que en principio, salvo que se trate de una 

transmisión en vivo, al momento en que se realiza una 

publicación en Facebook únicamente puede tener el efecto de 

acreditar que los hechos que en ella se reflejan ocurrieron de 

manera previa, pero no generan certeza respecto de la hora 

precisa en que se llevaron a cabo. 

 

… 

 

Adicionalmente, es de señalarse que las pruebas técnicas de 

referencia, no tienen el alcance de acreditar que el evento 

realizado a las diecinueve horas del seis de marzo del año 
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que transcurre no fue protocolario como lo afirma el tercero 

interesado, sino que por el contrario, constituye una 

inscripción formal, lisa y llana de la candidatura encabezada 

por Jorge Real Sánchez, ya que el actor fue omiso en describir 

en cuál de las fotografías se documentó con exactitud el 

momento en que la solicitud fue recibida, qué personas de las 

que aparecen en las fotos era la autoridad interna encargada 

de recibir el registro, entre otros aspectos necesarios para que 

esta resolutora pudiera tener por cierto que las publicaciones 

de Facebook ofrecidas por el promovente, fueron tomadas al 

momento exacto en que Jorge Real Sánchez se inscribió 

formalmente como candidato a la presidencia del CDDTMH, 

en el contraste con el acto meramente protocolario descrito 

por el tercero interesado en el escrito que obra en autos del 

presente juicio de inconformidad.  

 

…”24 

 

A partir de lo anterior, se constata que la Comisión de Justicia 

sí analizó el alcance que tenían las pruebas técnicas que 

aportó el Actor, quien no enderezó agravió alguno tendente a 

combatirlo, de ahí lo inoperante del planteamiento, pues 

únicamente refirió que las pruebas fueron descritas, sin 

analizar a fondo.  

 

Corre la misma suerte el argumento respecto a que no 

comparte diversas interpretaciones del órgano responsable, 

puesto que lo refiere de forma genérica, de ahí que este 

Tribunal Electoral esté imposibilitado para analizar dicho 

planteamiento en los términos señalados, al no contar con los 

elementos mínimos indispensables para deducirlo.  

 

 
24 Visible de página 22 a 26, de la resolución impugnada.  
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 Indebida emisión de los acuerdos impugnados 

primigeniamente y vulneración al principio de 

igualdad. 

 
En la demanda, el Actor manifiesta que los acuerdos 

impugnados primigeniamente se emitieron de forma 

indebida, dado que se encontraban suspendidas las 

asambleas; asimismo, que se vulneró en su perjuicio el 

principio de igualdad, pues, por un lado, la solicitud del 

Tercero interesado también debió desecharse en virtud de 

que, para el promovente, resulta imposible que Jorge Real 

Sánchez hubiera acudido a registrarse a las 14:37 horas, por 

tratarse de un horario laboral; y, por el otro, que la Secretaria 

General Interina del Comité Directivo emitió un documento 

mediante el cual manifestó que no existía inconveniente en 

que el registro del promovente se llevara a cabo el nueve de 

marzo a las 18:30 horas. 

 

Así, a consideración de este Tribunal Electoral, los citados 

agravios devienen inoperantes. 

 

Esto es así, pues no combate algún razonamiento vertido por 

la Comisión de Justicia en la resolución impugnada, sino que 

únicamente se limitó a reiterar las cuestiones que, bajo su 

óptica, no debió determinar la Comisión Organizadora al emitir 

los acuerdos primigeniamente impugnados, mismas que ya 

fueron analizadas y resueltas por el órgano responsable25, 

 
25 Como se aprecia en el estudio de fondo, las páginas 9 a 39, de la resolución 
impugnada.   
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pues las mismas constituyeron la totalidad de la controversia 

que planteó.  

 

Al respecto, se precisa que, en cada concepto de agravio, el 

Acto debió exponer los argumentos que considerará 

convenientes para demostrar la ilegalidad del acto impugnado, 

de manera que, cuando dicho concepto de agravio deje de 

atender tales requisitos será inoperante, puesto que no ataca 

la resolución o el acto impugnado en sus puntos esenciales, 

dejándolo consecuentemente intacto. 

 

Por tanto, resultaran inoperantes los agravios, cuando se 

concrete a repetir o abundar respecto de los agravios que 

fueron expresados en la instancia anterior, como en el caso 

acontece26. 

  

Por las razones expuestas, se 

 

R E S U E L V E  
 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

la resolución CJ/JIN/40/2020, emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

NOTIFÍQUESE conforma a Derecho corresponda. 

 

 
26 Razones esenciales contenidas en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, de 
rubro: “AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI 
REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD”. Consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
1, Año 1997, página 34. 
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Publíquese en el sitio de internet de este Tribunal Electoral, 

www.tedf.org.mx, una vez que esta sentencia haya causado 

estado.  

 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con el voto 

concurrente de la Magistrada Martha Leticia Mercado 

Ramírez, mismo que corre agregado a la presente sentencia 

como parte integrante de esta. Todo lo actuado ante el 

Secretario General, quien autoriza y da fe. 

 

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, PÁRRAFO SEGUNDO, 

FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EMITE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MERCADO 

RAMÍREZ, RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO 

DICTADO EN EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE TECDMX-

JLDC-053/2020. 

 

Previamente, considero necesario explicar el contexto del 

asunto. 
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I. Contexto del asunto. 

 

A. Convocatoria. El once de febrero de dos mil veinte, el 

Comité Directivo Regional aprobó la Convocatoria, la cual fue 

publicada el diecisiete siguiente. 

 

B. Providencias. El quince de febrero, se publicó en los 

estrados físicos y electrónicos del CEN las providencias.  

 

C. Adenda a las Providencias. El trece de marzo, se publicó 

la adenda a las providencias en los estrados físicos y 

electrónicos del CEN. 

 

D. Acuerdos impugnados primigeniamente. En la referida 

fecha, se publicaron los acuerdos a través de los cuales, 

respectivamente, se concedió el registro de Jorge Real 

Sánchez para contender en la elección de Presidencia e 

integrantes del Comité Directivo de Miguel Hidalgo, así como 

el diverso mediante el cual se desechó la solicitud presentada 

por el promovente para contender en la citada elección.0 

 

E. Demanda. Inconforme con ello, el veinte de marzo el Actor 

promovió juicio de inconformidad intrapartidista ante el órgano 

responsable, el cual fue tramitado con el número de 

expediente CJ/JIN/40/2020. 

 

F. Resolución Impugnada. El tres de agosto, el Órgano 

Responsable emitió la resolución correspondiente, en el 

sentido de confirmar los acuerdos controvertidos. 
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G. Demanda. El diecisiete de agosto, el Actor promovió ––a 

través de la página web de este Tribunal Electoral– el presente 

juicio, a fin de controvertir la resolución emitida por la Comisión 

de Justicia. 

 

II. Razones del voto concurrente. 

 

En la sentencia de mérito, se determinó en resolvió: 

 

ÚNICO. Se confirma la resolución emitida por la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional. 

  

Lo anterior, al estimarse por un lado que, respecto al agravio 

relativo a la indebida emisión de los acuerdos impugnados 

primigeniamente y vulneración al principio de igualdad, el actor 

no combate los razonamientos vertidos por la Comisión de 

Justicia en la resolución impugnada, esto, pues se limitó a 

reiterar los mismos razonamientos que planteó ante dicha 

instancia. 

 

Mientras que, por otro lado, en relación al agravio consistente 

en la incorrecta valoración probatoria, contrario a lo que 

sostiene el actor, la Comisión de Justicia responsable, al emitir 

la resolución combatida, sí emitió conclusiones respecto a las 

descripciones de las fotografías aportadas como medios de 

convicción, mismas que no fueron combatidas por la parte 

actora. 

 

Ahora bien, en cuanto a que la Comisión de Justicia fue omisa 

en pronunciarse respecto del acuse firmado por la Secretaria 
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General Interina del Comité Directivo, mediante el cual 

manifestó que no existía inconveniente en que el registro del 

promovente como aspirante a la presidencia del Comité 

Directivo del PAN en Miguel Hidalgo se llevara a cabo el nueve 

de marzo a las 18:30 horas, es decir, fuera del plazo previsto 

por la convocatoria, el fallo aprobado por la mayoría, calificó 

tal motivo de disenso como infundado. 

 

Ello, pues según se razona en la sentencia, “el órgano 

responsable sí se pronunció de ello en la resolución 

impugnada”, sin que el promovente controvirtiera ante esta 

instancia, los argumentos expuestos por la Comisión de 

Justicia partidista, de manera que ante tal omisión, dejó de 

evidenciar que las razones y fundamentos que sostiene la 

resolución impugnada fueran incorrectos. 

 

En ese sentido, si bien coincido con el sentido del fallo, me 

aparto respetuosamente del estudio realizado en éste último –

sobre el acuse firmado por la Secretaria General Interina del 

Comité Directivo de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo–

, pues aun cuando comparto que la responsable no fue omisa 

en dar contestación a tal agravio, estimo que en el presente 

fallo, resultaba idóneo no solo evidenciar lo anterior, sino 

explicar las razones por las cuales le asiste razón a la 

Comisión de Justicia. 

 

Es decir, en la sentencia dictada en el presente expediente, se 

destacó que la referida Comisión de Justicia, al dar 

contestación al agravio expuesto por el actor, sostuvo en 

esencia, que la Secretaria General Interina del Comité 
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Directivo de la Demarcación “no cuenta con facultades para 

modificar el término establecido en la convocatoria para la 

recepción de solicitudes de registro, favoreciendo 

indebidamente a una de las planillas y violentando los 

principios de certeza y legalidad que rigen los procesos 

electorales”. 

 

A partir de tal argumento de la responsable, considero que en 

esta instancia, se justificaba no solo evidenciar que sí se dio 

respuesta al motivo de queja del actor y que tal respuesta no 

fue combatida por éste, sino que, desde mi perspectiva, era 

indispensable analizar la respuesta dada en ese sentido por el 

órgano responsable y, a partir de ello, explicar al promovente 

cuál fue la razón por la que su agravio dejó de combatir 

eficazmente la resolución impugnada en ese aspecto. 

 

Esto es, a mi juicio, si la responsable razonó que la Secretaria 

General del Comité Directivo no cuenta con facultades para 

ampliar y/o modificar los plazos previstos en la Convocatoria, 

este Tribunal debió argumentar por qué, tal respuesta es 

apegada a las normas intrapartidistas y/o a las reglas que rigen 

el respectivo proceso interno, y no solo señalar que la 

responsable sí atendió el agravio planteado ante dicha 

instancia, mientras que, el promovente no planteó “… 

argumentos para evidenciar que las razones y fundamentos 

que sostienen la resolución impugnada pudieran ser 

incorrectos...”; argumento éste último que además 

corresponde a una inoperancia del agravio y no a una 

calificación de infundado como se determinó. 
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En esa tesitura, si bien es cierto que ha sido criterio tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los agravios 

que no controvierten lo resuelto por el órgano responsable o 

no lo hacen de manera frontal y directa devienen inoperantes, 

cierto es también que para ello, es indispensable no se dé 

ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los 

mismos, lo que en la especie no acontece, pues se trata de un 

juicio ciudadano en el que sí opera dicho ejercicio de  

suplencia. 

 

Asimismo, es importante destacar que, como autoridad, este 

órgano jurisdiccional está obligado a fundar y motivar sus 

determinaciones. 

 

De manera que, si la debida fundamentación y motivación se 

cumple: 

 

a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor 

de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar 

en determinado sentido y, asimismo, mediante el 

despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la 

forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es 

decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la 

norma legal en la cual encuentra su fundamento la 

conducta desarrollada; y 

 

b) Con la existencia constatada de los antecedentes 

fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir 

con claridad que sí procedía aplicar la norma 
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correspondiente y, consecuentemente, que justifique 

con plenitud el que la autoridad haya actuado en 

determinado sentido y no en otro.27 

 

Entonces en el caso, resultaba necesario explicar de manera 

clara y puntual que, efectivamente, de conformidad con la 

normativa partidista, la Secretaria General del Comité Directivo 

no cuenta con facultades para ampliar y/o modificar los plazos 

previstos en la Convocatoria y, a través de tal argumentación, 

justificar la razón por la que a juicio de este Tribunal, el órgano 

de justicia interna partidista actuó de forma apegada a sus 

normas al desestimar el agravio planteado por el actor.  

  

En razón de lo anterior, estimo que la presente sentencia 

adolece la debida fundamentación y motivación respecto al 

análisis del agravio precisado con anterioridad y, por tanto, si 

bien comparto el sentido de la determinación en cuestión, me 

aparto respetuosamente de tal omisión argumentativa y, por 

ende, me permito emitir el presente voto concurrente. 

 

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN VII, 

DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 100, 

PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

 
27 Ello, de acuerdo a la jurisprudencia de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS 

PARTICULARES. Visible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=192076
&Clase=DetalleTesisBL 
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MÉXICO, EMITE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA 

MERCADO RAMÍREZ, RESPECTO DEL ACUERDO 

PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE CON LA CLAVE 

TECDMX-JLDC-053/2020. 
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