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Chihuahua, Chihuahua; dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 

  

Sentencia que desecha el medio de impugnación interpuesto por 

Elsa García González, en contra de la resolución de clave 

CJ/JIN/37/2018 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional (Comisión) del Partido Acción Nacional (PAN), por haberse 

presentado fuera del plazo legal. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO1 

  

1.1 Primer medio de impugnación. El once de febrero, la actora 

presentó juicio para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano (JDC), ante el Comité Directivo Estatal del PAN 

(Comité), mismo que fue remitido a este Tribunal Estatal Electoral 

(Tribunal) el doce de febrero.  

 

1.2 Reencauzamiento. El JDC interpuesto fue registrado en este 

Tribunal bajo la clave JDC-18/2018 y por acuerdo plenario del 

diecinueve de febrero, se reencauzó para que fueran agotadas las 

instancias en los órganos internos del PAN.  

   

                                                
1 En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo mención en contrario. 
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1.3  Radicación en el PAN. El JDC fue registrado bajo la clave 

CJ/JIN/37/2018 por la Comisión. 

 

1.4 Resolución del Juicio de Inconformidad en instancia 
partidista. El dos de marzo se emitió resolución al expediente 

CJ/JIN/37/2018, en la que se determinó desechar el recurso por 

considerarse extemporáneo. Esta resolución y su notificación por 

estrados fueron presentadas en copia certificada el veinte de marzo 

ante la Secretaría General de este Tribunal. 

 

1.5   Segundo medio de impugnación. El veintitrés de marzo, la 

actora recurrió la resolución del expediente CJ/JIN/37/2018 a través 

de un JDC presentado ante el Comité. 

 

1.6   Aviso e informe circunstanciado. El veintiocho de marzo, el 

Comité dio aviso al Tribunal y rindió su informe circunstanciado 

respecto al medio de impugnación interpuesto en contra de la 

resolución del expediente CJ/JIN/37/2018.  

 

1.7 Remisión del expediente a Sala Guadalajara. El veintinueve 

de marzo, este Tribunal remitió a la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el asunto en que 

se actúa, siendo radicado el tres de abril bajo la clave SG-JDC-

100/2018. 

 

1.8 Radicación y requerimiento de Sala Guadalajara. Mediante 

acuerdo de cuatro de abril, se radicó el expediente y se requirió a la 

Comisión para que rindiera el informe y las constancias 

correspondientes. 

  

1.9 Reencauzamiento del JDC al Tribunal. El cinco de abril, la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación acordó reencauzar el expediente SG-JDC-100/2018 al 

Tribunal. 
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1.10 Recepción y turno. El seis de abril, se registró el expediente 

bajo la clave JDC-71/2018 y fue turnado al Magistrado César Lorenzo 

Wong Meraz para su substanciación y resolución. 

 
2. COMPETENCIA  
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, toda vez que el JDC se promovió por un ciudadano, 

el cual considera que con la determinación adoptada por un órgano 

interno del PAN se vulneran sus derechos político electorales. Lo 

anterior, con fundamento en los artículos 36, párrafo séptimo y octavo 

y 37 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d) y 370 de la Ley 

Electoral del Estado (Ley). 

 

3. IMPROCEDENCIA 
  
El medio de impugnación debe ser desechado, pues del análisis de las 

constancias que integran el expediente y demás elementos que se 

encuentran al alcance del Tribunal, se advierte que la presentación del  

JDC se realizó fuera del plazo legal. 

 

El artículo 309, numeral 1, inciso e) de la Ley, señala que los medios 

de impugnación serán improcedentes y desechados de plano cuando 

no se presenten dentro del término estipulado para tal efecto.  

 

En ese tenor, el artículo 307, numeral 3 de la Ley, refiere que el JDC 

debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que 

se haya notificado el acto impugnado.  

 

En el presente asunto tenemos que el acto impugnado se emitió el 

catorce de marzo, mientras que el JDC se promovió hasta el veintitrés 

de marzo.  
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Ahora bien, como se señaló, para que transcurra el plazo de cuatro 

días para la interposición del medio de impugnación, resulta necesario 

que exista notificación del acto impugnado a la parte interesada.   

 

De autos se advierte la existencia de una copia simple de la cédula de 

notificación de fecha quince de marzo aportada por la actora, en la 

cual se establece que dicha cédula de notificación fue publicada en los 

estrados físicos y electrónicos de la Comisión, a fin de notificar a la 

promovente la resolución del expediente CJ/JIN/37/2018, ello por no 

haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en donde el 

órgano tiene su sede.  

 

Por otro lado, del escrito inicial se advierte que la actora señala que 

tuvo conocimiento del acto impugnado hasta el veintiuno de marzo, 

además de aportar como medio de convicción todo lo actuado en el 

JDC-18/2018 del índice de este Tribunal.2 

 

Ahora bien, de lo actuado en dicho expediente –JDC-18/2018– se 

observa a foja 1033, la existencia de copia certificada de la cédula de 

notificación de fecha quince de marzo –referida en párrafos 

anteriores– la cual fue expedida por Mauro López Mexia, en su 

carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión. La documental 

referida cuenta con pleno valor probatorio, de conformidad con el 

artículo 323, numeral 1, inciso a), en relación con el diverso 218, 

numeral 2, inciso d) de la Ley. 

 

A partir de lo anterior, tenemos que de conformidad con los artículos 

128, 129, 130 y 136 del Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional 

(Reglamento), la notificación de las resoluciones de juicios de 

inconformidad dentro del PAN se realiza de la siguiente manera:  

 

• Las notificaciones personales: directamente en el domicilio 

señalado por el interesado; y 

                                                
2 Cuadernillo 08/2018. 



 
 

JDC-71/2018 
 
  

5 

• Cuando los promoventes omitan señalar domicilio, éste no 

resulte cierto o se encuentra ubicado fuera de la ciudad en la 

que tenga su sede el órgano que realice la notificación de las 

resoluciones: éstas se practicarán por estrados3 y en estrados 

electrónicos. 

 

En ese sentido, en el caso concreto se tiene lo siguiente:  

 

• La promovente, en el medio de impugnación primigenio, señaló 

domicilio ubicado en la ciudad de Chihuahua.  

 

• La Comisión tiene su domicilio en la Ciudad de México. 

  

• Ante tal hecho, el quince de marzo, la Comisión notificó por 

estrados físicos y electrónicos a la actora la resolución 

impugnada, atendiendo a lo estipulado por los artículos 128, 

129, 130 y 136 del Reglamento.   

 

• La presentación del JDC, se llevó a cabo el veintitrés de marzo.  

 

En virtud de lo anterior, al ser la notificación por estrados un acto 

válido ante la omisión de señalar domicilio en la Ciudad de México, se 

acredita la falta de oportunidad en la presentación del JDC en contra 

de la resolución del expediente con clave CJ/JIN/37/2018. 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

MARZO 

15 
Notificación 
por estrados 

físicos y 

16 
 
 

1er día 

17 
 
 

2do día 

18 
 
 

3er día 

19 
 

4to día 
Último día para 

                                                
3 De conformidad con el artículo 130 del Reglamento, los estrados son los lugares destinados en 
las oficinas de los Órganos Directivos Municipales, Estatales y Nacional, así como de las 
Comisiones Organizadoras Electorales y de la Comisión Jurisdiccional Electoral, para publicar y 
notificar todos aquellos acuerdos y resoluciones que deban ser del conocimiento público, los 
cuales también deberán publicarse en estrados electrónicos. 
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electrónicos y 
surte efectos4 

 
 

 
 

 
 

presentar medio 
de impugnación 

20 
 

5to día 

21 
 

6º día 

22 
 

7º día 

23 
 

8º día 
Interposición medio de 

impugnación 
 

 

De este modo, habiendo notificado la Comisión a la promovente por 

estrados el quince de marzo y surtido efectos el mismo día, el plazo 

para interponer el JDC vencía el diecinueve de marzo, siendo 

interpuesto hasta el veintitrés siguiente, lo que produce la 

extemporaneidad, de conformidad con los artículos 307, numeral 3 y 

309, inciso e) de la Ley.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 
 

ÚNICO. Se desecha el medio de impugnación.    

       

NOTIFÍQUESE. En términos de Ley. 

      

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.  

 
 
 
 
 

                                                
4 El artículo 128 el Reglamento dispone que las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en 
que se practiquen. 
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