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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
Chihuahua, Chihuahua a trece de marzo de 2019
De conformidad con el artículo 336, numeral 2), en relación con el
diverso 338, numeral 6 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua el
suscrito Secretario General del Tribunal Estatal Electoral, de esta
entidad federativa, da vista a Jesús Ricardo Huerta Ayala de:
I.

El requerimiento realizado a la autoridad responsable sobre la
renovación de la Secretaría de Acción Juvenil en el Estado de
Chihuahua.

II.

El reenvío por razón de reencauzamiento ordenado por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación del expediente que nos ocupa.

En ese sentido, y en atención al acuerdo de esta fecha dictado por el
Magistrado Instructor, siendo las diez horas con veinte minutos, del
trece de los corrientes, se fija en los estrados la presente cédula de
notificación, anexando copia simple de los documentos referidos, a
efecto de que comparezca la parte actora a manifestar lo que a su
derecho convenga. Doy Fe.

Arturo Muñoz Aguirre
Secretario General

JDC-04/2019
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. Chihuahua, Chihuahua; doce de marzo de dos mil diecinueve .

La documentación descrita en la constancia de once de marzo

VISTOS:

de dos mil diecinueve, por medio de la cual se da cuenta de la recepción del
expediente en que se actúa; 2. El Acuerdo Plenario de la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
dictado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente SG-JDC28/2019, por el cual se ordena remitir a este Tribunal el presente medio de

impugnación; 3. El acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, por el
cual se ordenó registrar y turnar a esta ponencia el expediente identificado
con clave JDC-04/2019, integrado con motivo d_el reencauzamiento del juicio
'

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
interpuesto por Jesús Ricardo Huerta Ayala, a fin de controvertir la resolución

•

emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción
i1

Nacional; Iban fundamento en los artículos 295, numeral 1) inciso a), 297,
¡¡

numeral 1ip, inciso m); así como el -relativo 27, fracciones 111, V y XIX del
I'

.-

---._"

Reglamen!to Interior de este Tribunal, se

ACUERDA:

PRIMERq.- Se requiere al Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional para que, informe a este Tribunal:

A. Si re.cientemente se llevó a cabo la asamblea para la renovación de la
Secretaría de Acción Juvenil en el Estado de Chihuahua.
B. De ser afirmativo lo anterior, informar la fecha, participantes y el nombre
•

e integración de la planilla ganadora.
C. En su caso, si a la fecha se ha presentado alguna inconformidad o
medio de impugnación, a fin de controvertir"la validez o los resultados
de la elección.
Todo lo anterior en un plazo no mayor a tres días siguientes a aquel en que
sea notificado el presente acuerdo, con el apercibimiento de que, de no
cumplir con el plazo referido se hará uso de los medios de apremio
establecidos en el artículo 346 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
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SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaria General, notifique personalmente al

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el presente proveído.

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.
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,:
li

ll

•

Así lo acotdó y firma el magistrado instructor

Yuri Zapa· Leos, ante el ·

secretariolgeneral Arturo Muñoz Aguirre: con quien actúa

JJJY 1l;r:
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Siendo_ las
horas con
e ero --=--=-__minutos del
_ _ _ _ __
de
"?
del dos mu
el· suscrito Secretario General,
hago· constar que en esta fecha y hora quedó fijada en
!os estratos del Tribunal Estatal Etectorall la cédula de
notificación ordenada en
tE!
· -=:::::..

¡
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que anteceda. Asimismo, la presente cédula
permanecerá fijada en ios estrados, durante un plazo
minimo de siete dfas y se asentará razón del retiro de
los mismos, en cumplimiento a lo · dispuesto por tos
artículos.
.numeral 2), y 339 de la Ley Electoral del
Reglamento Interior
Estado y 132, numeral 3)
Tribunal Estatal Electoral. CONSTE.
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. TRIBUNAL ELECTORAL

del Poder Judicial de la
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lJICIO PARA LA PROTECCIC?N ·DE
CDS
DERECHOS
POLITICOEiECTORALES DEL CIUDADANO
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Ef<PEDIENTE:. SG-JDC-28/2019

1
1
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.

i

4cTOR: JESUS RICARDO ·HUERTA

1
1

¡:

!YALA

1:

f>RGANO
RESPONSABLE:
EOMISIÓN
DE ·JUSTICIA
DEL
ONSEJO
NACIONAL
DEL
ARTIDO ACCIÓN NACIONAL

•

AGISTRADO ELECTORAL: JORGE
ÁNCHEZ MORALES
.
ECRETARIA
DE
ESTUDIO
Y
DEL
UENTA:
GUADALUPE
CARMEN ARIAS ROMERO

Guadalajara,

Jalisco,

cinco

de

marzo

de

dos

mil

diecinueve.
La Sala Regional Gu d. lajara del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Fjde\ación, en sesión privada de esta
fecha, resuelve reenca za\ la demanda de juicio ciudadano

•

al Tribunal Estatal Elec oral de Chihuahua .

1.

ANTECEDENTES·

(
tA
J. GU;\DALAJ.

.
. :3,RJ)1'·

SG-JDC-28/2019

.

'

o

1.1 Emisión de la convocatoria. El veintiséis de enero de
dos mil diecinueve, se emitió la co¡vocatoria dirigida a los
militantes del Partido Acción NaQ;ional en el Estado de
Chihuahua, cuya edad sea menolr a 26 años, a la XVI
Asamblea Estatal de Acción JuvJnil, a efecto de elegir al

2021

1

•

1.2 Juicios de inconformid d.

cuatro de febrero de dos

mil diecinueve, las ciudJdanas Alma Guadalupe López
Contreras

y

Pamela

· ra

interpusieron,

Montes
ante

Justicia del Consejo

la

Hernández,
Comisión

de

del Partido Acción Nacional,

o

Juicio de Inconformidad con el fin ·de controvertir la

.. , d e convocar O(portunamente
1
1a correspon d"1ent e
om1s1on
Asamblea, acorde a los

y modalidades que señala el

Reglamento de Acción JJvenil.

1.3

Expediente

CJ/JIN/08/2019.

CJ/JI /07
El

y

su

dieciocho! de· febrero

diecinueve, la Comisión

acumulado
de dos

mil

Justicia del Consejo Nacional
rJsolvió ordenar al Registro

del Partido

Nacional de Militantes la ihclusibn de las ciudadanas Alma
.

\

Guadalupe López Contreras y Pamela Alejandra Montes
Hernández en el listado

de la Asamblea Estatal de

o

Acción Juvenil a celebrarse el d a tres de marzo de dos mil
diecinueve en el Estado de

1

htt ://www.accion·uvenil.com/Portals/O/CONV 1..€ATORIA%20SEAJ. df, consultado el

cinco de marzo de dos mil diecinueve.
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TRIBUNAL ELECTORAL

del Poder Judicial de Ja Federación

SALA REGIONAL GUADALAJARA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

2. JUICIO

POLÍTICO-ELEC qRALES DEL CIUDADANO.

2. 1 Presenta ció . El veintidós de febrero del año en curso,
Jesús

1

Ricardo

protección

Muerta
lms

de

Ayala,

derechos

promovió

juicio · para

político-electorales

del

ciudadano a fin dé controvertir la resolución emitida por la
Comisión de J

.
1

Acción

del Consejo Nacional del Partido

los citados sumarios CJ/JIN/07/2019 y

su acumulado CJJ/i.IN/08/2019.

•·

.

.·

.

2.2 Cuaderno de antecedentes 34/2019. Por acuerdo del
.

·,

uno de marzo, el

Presidente de la Sala Superior

del Tribunal Elect¿Ja1 del Poder Judicial de la Federación,
ordenó

la

integ,ción

del

respectivo

cuaderno

de

antecedentes y que -se remitiera a la Sala Regional del
'

correspondiente

Tribunal

a

la

\

Primera

Circunscripción Plur¡ifilominal, con sede en Guadalajara,
1

Jalisco por ser la qu\. ·erce jurisdicción.

2.3 Turno. Mediante· ª1uerdo de cinco de marzo del
presente año, la Mag\,stra\a Presidenta acordó integrar el

•

expediente y registra 1_0 c \ la clave SG-JDC-28/2019 y
turnarlo a la ponen _1a a cargo del Magistrado Jorge
Sánchez Morales.

2.4 Radicación. El cintlo de
Magistrado Electoral,
de mérito.

l/·

del año en. curso, el
en su\ onencia el expediente

3

f

SG-JDC-28/2019

Oi

3. ACTUACIÓN COLEGIAD

La Sala
de

la

Federación,

Circunscripción

cor e lpondiente

Plurino,inal,

actuación colegiada,3

Pª1ª

es

a

la

Primera

competente2

en

bonocer del presente juicio

para la protección de los • erkchos político-electorales del
ciudadano.

Lo anterior, en virtud d

que, en el caso se trata de

••

determinar si efectivamen e procede el juicio ciudadano
federal planteado pór el a tor, lo que tiene que ver en su
caso, con una modificaciG>n importante en el curso del
procedimiento; es decir, el _ambio de vía no se trata de
1

un acto de mero trámite si

d una

actuación trascendente

que requiere la actuación del Pleno.

2

De conformidad con lo dispuesto en los ar í ulos 41, párrafo segundo, base VI, párrafos
primero y segundo, 94, párrafos primero y ql!li to, así como 99, párrafos primero, segundo
y cuarto, fracción VIII de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos; 1,
fracción 11, 184, 185, 186, párrafo primero, ra'cción 111, inciso a), y 195, párrafo primero,
fracciones 1 de la Ley Orgánica del Poder Ju·
de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, 79,
80, 81 y 83 b) de la Ley General del
de Medios de Impugnación en Materia
emitido por el Consejo General del
Electoral; además del acuerdo INE/CG329/
Instituto Nacional Electoral, por el que se
el ámbito territorial de las cinco
circunscripciones plurinominales electorales fef
en que se divide el país y la capital de
la entidad federativa que será cabecera de ada \un·a de ellas, a propuesta de la Junta
General Ejecutiva de dicho Instituto.
3
Con fundamento en lo dispuesto en el a\tículo 46, párrafo segundo, fracción 11 del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder udicial de la Federac.ión. Al efecto,
cobra aplicación por analogía, mutatis mutand s, la
11 /99, sustenta? a por la
Sala Superior de este Tribunal, de rubro y texto: \MEDIOS DE
LAS
RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE l{'-'JPLIQUEl\I UNA MODIFICACION EN LA
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SON COMPETENCIA DE LA SALA
SUPERIOR Y NO DEL
_Electoral.
del
Electoral del Poder Jud1c1al de la Federac1on,
3, Ano 2000, paginas 17 y 1$'.r (-;:)'':. · .
u.
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TRIBUNAL ELECTORAL

del Poder Judicial de la Federación

4. IMPROCEDENCIA Yl REENCAUZAMIENTO

SALA REGIONAL GUADALAJARA

En el caso, la prj epsión del accionante es combatir la
resolución

CJ // I

su

y

acu mu lado

CJ/JIN/08/2019, em/itida por. la Comisión de Justicia del
Consejo Nacional
posibilic;fad

1

fe¡

Partido Acción Nacional_, por abrir la

de

participen

las

ciudadanas

Alma

Guadalupe López/ ¡ontreras y Pamela Alejandra Montes
Hernández en

ll asamblea para la renovación

Secretaría Estat 1

de la

Acción Juvenil en . el Estado de

Chihuahua.

•

!

\

No obstante, est ·Sala Regional considera que previo a la

local
artículo 1O, inciso

aria, toda vez que en términos del

I),

en relación con el 80, párrafo .2, de

la· Ley General del $istema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral,

1 juicio ciudadano solo será· procedente

cuando el actor ha \ agotado todas las instancias previas,
en la forma y en

lf

s plazos que las leyes respectivas

establezcan para ta\ efecto, por lo que su demanda
deviene en

por no colmarse el principio de

definitividad que rige ero la materia.

•

Máxime que el

local electoral, prevé los

medios de impugnaci<Dn c 1 mpetencia del Tribunal de dicha
1
entidad, a los que pu, de a 1 ceder el hoy actor, como en el
casro• . es el juicio p\ra 1_a protección de los derechos
pollt1co-electorales

d 1 c1ud\dano

artículo 365 de la Ley

contemplado ·por

lectora1\Je1 Estado de Gb,Lhuahua 4 •
•

• •
7

\)'i1\ÜUb

e:? );
4

el

Última reforma POE 2017.08.30/No.69

.

\

SG-JDC-28/2019

)

o

De ahí que, a fin de garantiz r el acceso a la justicia del

. . se d eb e
eji presente ·.1u1c10

promovente, se cons1"d era qu

reencauzar al Tribunal Estatal Elictoral de Chihuahua, para
que resuelva la presente co tralversia y una vez hecho lo
anterior, en el plazo de vei ticuatro horas, lo notifique a
esta Sala Regional.

Por tanto, se instruye a la . ec etaría General de Acuerdos
de esta Sala Regional, para que remita el presente asunto
al citado Tribunal local, a e ·ecto de que resuelva lo que en
derecho corresponda, 5 pr: vib se obtengan
certificadas correspondientJs

t

las copias

se realicen las anotaciones

atinentes.

•

Similar criterio fue adoptadl ¡:por esta autoridad al resolver
/2018 y SG-JDC-8/2019.

los expedientes

Por lo expuesto y fun.dado, \sta Sala Regional

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente el

u1c10 para la Protección de

los Derechos

del Ciudadano.

5

o

Encuentra sustento lo anterior en las j
1 /9? emitida por la Sala
de este Tribunal 9e rubro: "M.EDlq DE
EL ERROR EN LA
ELECCION O DESIGNACION DE LA VIA Nb DE\ERMINA NECESARIAMENTE SU
DE
LO_GAL O
IMPROCEDENCIA", y 1 2/2004, de rubro:
FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A \RAVES DE LA VIA IDONEA",
Tribu.pal Electoral del Poder Judicial
consultables en Justicia Electoral. Revista
de la Federación, Suplemento 1, Año 1997í, página\s 26 y 27 y Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del lf¡p.,c;jgrAf
Judicial de la Federación, páginas 173 y 17
n"-"
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TRIBUNAL ELECTORAL

del Poder Judicial de Ja Federación

SALA REGIONAL GUADALAJARA

SEGUNDO.

Se

reenca za

el

presente

medio

de

impugnación al Tribunal rtatal Electoral de Chihuahua.
Secretaría General de Acuerdos

TERCERO. Se instruye

de este órgano judi/iJI, para que realice los trámites

rf

correspondientes a

cto de dar cumplimiento a lo

ordenado en el prese1 .

archívese el expedien

•

Así lo acordaron pm
los

Magistrados

r

animidad de votos, la Magistrada y

imtegrantes

de

la

Sala

Regional

Guadalajara del Tribu ·al Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ante la

v. da

•

como asunto concluido.

ecretaria General de Acuerdos quien

fe .

- .. \o

1
PA TIDA

JORGE SÁ ' CHEZ M

ALES

SÁNCHEZ
MAGISTRADO

.. , .

:.1\L

ELE:'I

+_¡

rcrncIAL DE LP
GUADP... ' .· .«·
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TRIBUNAL ELECTORAL

del Poder Judicial de la Federación

SALA REGIONAL GUADALAJARA

L9 suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional
1

-

dél Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con
sede en Guadalajara, Jalisco; en términos del artículo 204,
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación . -----------------------------------------------------------------------

•

e

E R T ·I F 1

e

A

Que las presentes fotocopias en cuatro fojas, por ambas caras,
concuerda fielmente con el documento que tuve a la vista y se
compulsó. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CC>l\ISTE.

Guadalajara, Jalisco, a cinco de marzo de dos mil diecinueve .

•

ELEC110Rlu... , ;EL

DE LA ·: :1":1EkACION
1

i •·_

SECRETARIA GEl\IERAL DE ACUERDC>S

GUADJ. L.A'P RJ
GENER.t' - D '.LJ1ERDOS
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