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Pachuca de Soto, Hidalgo, a  diecisiete de junio de dos mil diecinueve. 

Sentencia que determina sobreseer en los juicios ciudadanos citados al 

rubro, promovidos por JOSAFAT FLORES TOLEDO, RUBÉN AUGUSTO 

MUÑOZ SAUCEDO, DANIEL PICHARDO CHAVEZ Y MARLEN FRANCO 

RAMIREZ, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL.  En sesión de 

dieciocho de enero del año en curso, el Consejo Estatal del Partido Acción 

Nacional (PAN) en Hidalgo, aprobó la sustitución de algunos de sus 

integrantes, como desahogo del punto  cuatro del orden del día. 

 

2.- JUICIO DE INCONFORMIDAD INTRAPARTIDARIO. En fecha 

veinticuatro de enero de este año, ante oficialía de partes del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN), se presentó juicio de inconformidad, suscrito por 

Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Jenny Marlu Melgarejo Chino, Jesús Gerardo 
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Cortes Luna, Pablo Hernández Leyva y Reina Ordaz Lozada, en contra de 

su sustitución como miembros del Consejo Estatal. 

 

Cabe decir, que algunas de las personas que sustituyeron a esas 

consejerías, fueron las y los demandantes en el litigio que se resuelve. 

 

3.- RESOLUCIÓN INTRAPARTIDARIA. El veintitrés de abril siguiente, la 

Comisión responsable emitió resolución dentro del expediente CJ-JIN-35-

2019, en el sentido de ordenar al Consejo Estatal la restitución de los 

inconformes, así como garantizarles su derecho de audiencia. La 

determinación fue notificada mediante estrados físicos y electrónicos del 

CEN el posterior veinticinco de abril. 

 

Es conveniente advertir que las y los actores no comparecieron como 

terceros interesados en el juicio partidista de cuenta. 

 

4.- JUICIOS CIUDADANOS. En desacuerdo con la citada resolución 

intrapartidaria, el veinte de mayo del presente año, quienes integran la parte 

actora en el presente juicio presentaron sus demandas alegando 

irregularidades que les causaron perjuicio, pues el órgano responsable 

revocó las sustituciones aprobadas en el Consejo Estatal.  

5.- TURNO A PONENCIA.  Mediante acuerdo de fecha veintiuno de mayo, 

la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó registrar los medios 

impugnativos identificados con los números TEEH-JDC-017/2019 y TEEH-

JDC-018/2019, y turnarlo a la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo 

para su debida substanciación y resolución. 

6.-  RADICACIÓN Y ACUMULACIÓN. Con la misma data, la Magistrada 

Instructora radicó el presente juicio, ordenó notificar al órgano responsable 

para que diera cumplimiento al trámite de ley y, al advertir que pudiese 

existir conexidad en la causa, ordenó la acumulación del juicio 18 al 17. 

7.- CUMPLIMIENTO. En fecha treinta de mayo del año en curso, se recibió 

informe circunstanciado y demás documentación del órgano responsable en 
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los términos solicitados, por lo que se le tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado. 

 

8.- ADMISIÓN, APERTURA Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. En su 

oportunidad, la Magistrada Instructora admitió a trámite el medio de 

impugnación en que se actúa, al no existir actuaciones pendientes por 

realizar se cerró el periodo de instrucción, y ordenó dictar la resolución 

correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. El Pleno de este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos: 1°, 35 fracción II, 41 párrafo segundo base VI, 99 

fracción V, 116 fracción IV, inciso l) de la Constitución; 24 fracción IV y 99 

letra C, fracción III de la Constitución Local; 343, 344, 345, 346 fracción IV, 

349, 353 fracción IV, 354 fracción III, 372, 375, 377, 434 fracción III, 435  del 

Código Electoral y 2, 12 fracción V inciso b), de la Ley Orgánica; lo anterior  

por tratarse de Juicios presentados por ciudadanos que alegan perjuicio a 

su derecho de afiliación dada la resolución de un órgano de dirección del 

partido en el cual militan. 

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO. La autoridad responsable hizo valer la 

improcedencia del presente juicio ciudadano, al referir que la demanda fue 

presentada de manera extemporánea, en razón que el acto impugnado fue 

publicado en estrados físicos y electrónicos en fecha veinticinco  de abril del 

año en curso, y el escrito del medio de impugnación se presentó hasta el 

día veinte de mayo siguiente.  

De las constancias que integran el expediente, se colige que, en efecto, las 

demandas de los juicios que la parte actora generó en contra de la 

resolución del veintitrés de abril emitida por la Comisión de Justicia del 

PAN, mediante la cual les fue revocada la calidad de consejeros y 
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consejeras estatales de ese partido en Hidalgo, las presentaron el veinte de 

mayo posterior, es decir, fuera del plazo de cuatro días hábiles.   

El artículo 351 del Código Electoral establece: 

Artículo 351. Los medios de impugnación previstos en este Código deberán 
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. 

 

Por su parte, el diverso 353, fracción IV, dispone: 

Artículo 353. Los medios de impugnación previstos en este Código serán 
improcedentes y se desecharán de plano, en los siguientes casos:  

IV. Que sean presentados fuera de los plazos y términos que establece este 
Código 

En los preceptos legales antes citados se hace alusión a que los medios 

de impugnación, por regla general, deberán presentarse dentro de los 

cuatro días contados a partir del día siguiente de aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado o de su notificación, de 

conformidad con la ley aplicable, y que resulta improcedente cuando se 

actualiza alguna de las hipótesis previstas por el Código Electoral, entre 

las cuales, está la presentación del escrito de demanda fuera del plazo 

legalmente señalado.  

En el caso, los actores impugnan la resolución emitida por la Comisión 

de Justicia de veintitrés de abril del año en curso, en la cual se declaró 

fundado el agravio expresado por los promoventes, y fue notificada 

mediante cédula el día veinticinco del mismo mes y año a través de los 

estrados físicos y electrónicos del CEN, tanto a los militantes 

inconformes como al resto de los interesados, en términos de lo previsto 

por la normativa interna (Reglamento de Selección de candidaturas a 

cargos de elección popular), a saber: 

Sección Décima Primera 
De las notificaciones 

 
Artículo 128. Las notificaciones a que se refiere el presente Reglamento 
surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen 
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 Durante los procesos de selección de candidatos, la Comisión Jurisdiccional 
Electoral, o cualquier órgano competente, podrán notificar sus actos o 
resoluciones en cualquier día y hora.  

Las notificaciones se deberán practicar de manera fehaciente, por 
cualquiera de las modalidades siguientes: personalmente, por estrados 
físicos y electrónicos, por oficio, por correo certificado, según se requiera 
para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición 
expresa de éste Reglamento; la autoridad emisora tomará las medidas 
necesarias para asegurarse, razonablemente, de la eficacia de las 
notificaciones; adicionalmente podrán hacerse por medio electrónico, 
cuando las partes así lo soliciten en sus escritos de impugnación y 
escritos de terceros. 

 Las autoridades del Partido están obligadas a contar con una cuenta de 
correo electrónico oficial para las notificaciones correspondientes. 

 

Artículo 129. Las notificaciones personales se harán directamente en el 
domicilio señalado por el interesado. Este Reglamento establecerá 

aquellas que tengan este carácter.  

Al realizar una notificación personal, se dejará en el expediente la cédula 
respectiva y copia de la resolución, asentando la razón de la diligencia.  

Cuando los promoventes o comparecientes omitan señalar domicilio, 
éste no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la 
que tenga su sede el órgano que realice la notificación de las 
resoluciones a que se refiere este artículo, ésta se practicará por 
estrados.  

 

Artículo 130. Para los efectos de este 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. 

 

 Artículo 136. Las resoluciones recaídas a los Juicios de Inconformidad 
serán notificadas: 

Personalmente, a aspirantes o a quien ostente una precandidatura que 
presentó la demanda y, en su caso, a los terceros interesados, a más tardar 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se dicte la 
resolución, siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en la 
ciudad sede de la Comisión Jurisdiccional Electoral. En cualquier otro 
caso, la notificación se hará por estrados; y Por oficio a la Comisión 

Organizadora Electoral u órgano auxiliar que conduce el proceso, al Comité 
Directivo correspondiente, y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, 
acompañado de copia certificada de la resolución, a más tardar dentro 
de los tres días siguientes a la fecha en que se dicte la misma.  

 Por oficio a la autoridad responsable.  

 En caso de nulidad de la elección interna, se notificará mediante oficio y por 
conducto de la Secretaría General a la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional, a más tardar en un término de 24 horas, para que dé inicio al 
procedimiento de designación. 
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Ahora bien, el acto controvertido fue notificado por estrados toda vez 

que la parte promovente no señaló domicilio en la ciudad sede de la 

Comisión de Justicia, toda vez que solicitaron ser notificados mediante 

los estrados físicos y electrónicos y como ya se puntualizó, no 

comparecieron terceros interesados. Asimismo, el órgano responsable 

fundó dicha notificación en la tesis LXXII/2015 emitida por la Sala 

Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIOS. 

LA PUBLICACIÓN DE SU CONTENIDO EN LOS ESTARDOS 

ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO GARANTIZA LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL)”
1
. 

Por otro lado, obra en el expediente el acta de inspección judicial 

realizada por la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal a la dirección 

electrónica https://www.pan.org.mx/wp-ontent/uploads/downloads/2019/04/ced-

NOTIFICACION-35.pdf, de la cual se desprende la publicación completa de 

la resolución partidista; documental valorada conforme al artículo 361 

fracción II, del Código Electoral,  y que acredita lo alegado por el órgano 

responsable, dado que los ahora actores ni siquiera formaron parte del 

litigio partidista; esto es, dicha publicación surtió efectos de notificación 

para los promoventes y el resto de los interesados. 

Es de considerarse que las actuaciones judiciales tendentes a hacer del 

conocimiento de las partes una determinada resolución dictada en un 

                                                             
1 Tesis LXXII/2015. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIOS. LA PUBLICACIÓN DE SU 
CONTENIDO EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO, GARANTIZA EL 
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL).- De la interpretación funcional y sistemática de los artículos 14 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 17 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que la tutela judicial efectiva, consiste en el derecho 
que toda persona tiene para acudir a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 
pretensión o a defenderse de ella, con la finalidad de que a través de un procedimiento en el que se 
respeten las formalidades legales, se decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se 
ejecute la resolución, principio que resulta aplicable a todos aquellos entes que ejercen facultades 
jurisdiccionales en materia electoral, como son los partidos políticos. Bajo este contexto, la 
publicación de los medios de impugnación intrapartidarios que se realiza en los estrados electrónicos 
del instituto político en observancia al artículo 122, inciso b), del Reglamento de Selección de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, debe incluir el contenido 
integral del escrito impugnativo respectivo para garantizar a los militantes la tutela judicial efectiva, ya 
que les posibilita imponerse en tiempo y forma de la información necesaria para poder ejercer 
eventualmente su defensa, ya que un número indeterminado de militantes tienen su residencia fuera 
del lugar donde se encuentran los órganos nacionales del partido político, que es en donde 
regularmente se publican las notificaciones por estrados físicos. 

 

https://www.pan.org.mx/wp-ontent/uploads/downloads/2019/04/ced-NOTIFICACION-35.pdf
https://www.pan.org.mx/wp-ontent/uploads/downloads/2019/04/ced-NOTIFICACION-35.pdf
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juicio o recurso electoral
2
 es un acto jurídico de comunicación, mediante 

el cual se hace del conocimiento a las partes y demás interesados del 

contenido de una determinación, resolución o sentencia; que  las 

notificaciones se practican personalmente, por estrados, por oficio o por 

algún otro medio que la ley permita. 

De igual forma, es importante citar el criterio de la Sala Superior, 

consistente en que las notificaciones por estrados, para quienes no 

fueron parte en los juicios de origen, serán consideradas como actos 

de publicidad, los cuales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en 

que se practiquen.  

Lo anterior es así, porque las notificaciones por estrados tienen 

efectos jurídicos y consecuencias legales diferentes para quienes van 

dirigidas, ya que para las partes es una auténtica diligencia de 

notificación que surte sus efectos jurídicos en términos de la ley; sin 

embargo, para los terceros ajenos a la relación procesal tiene efectos 

de acto de publicación y surte efectos jurídicos al día siguiente de la 

fecha en que fue practicada. Ello, con sustento en la jurisprudencia 

22/2015 de rubro “PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA 

RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR 

ESTRADOS”
3
. 

                                                             
2 DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto, Derecho Procesal Electoral Mexicano, 2da edición, México 

2006, pág. 50. 

3
 PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES 

AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.—De 
conformidad con los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, párrafo 1, y 30, párrafo 2, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se observa que las notificaciones se 
practican personalmente, por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se 
requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar; que los estrados son lugares 
públicos destinados en las oficinas de las responsables para que sean colocados, entre otros, los 
autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que recaigan en los medios de impugnación para su 
notificación y publicidad; en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano 
competente. Por tanto, cuando el interesado es ajeno a la relación procesal, el cómputo del plazo 
para promover de manera oportuna algún medio de impugnación en materia electoral, se rige por la 
notificación realizada por estrados del acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a 
partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación referida, pues de esta manera 
queda en aptitud legal de proceder en la forma y términos que considere pertinentes en defensa de 
sus derechos. 

 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#22/2015
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#22/2015
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No se soslaya que los actores, en el Juicio de Inconformidad 

intrapartidista tenían un interés directo y particular, pues eventualmente 

podrían haber sido perjudicados en esa instancia al impugnarse su 

designación como consejeras y consejeros sustitutos; no obstante, no 

comparecieron ante el órgano responsable a manifestar su interés 

incompatible con los promoventes que habían sustituido. Por tanto, el 

conocimiento de la resolución impugnada fue en su calidad de 

interesados ajenos al litigio partidista, sin dejar de lado que como 

militantes del PAN conocen la normativa procesal aplicable a las 

controversias internas. 

En ese sentido, se acredita que las demandas se presentaron de forma 

extemporánea, en virtud de que el plazo legal para promover el juicio 

ciudadano que nos ocupa transcurrió del día lunes veintinueve de abril al 

tres de mayo del año en curso, descontando los días inhábiles, como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

ABRIL / MAYO 2019 

LUNES MARTES MIERCOL

ES 

JUEVES VIERNES SABAD

O  

DOMINGO 

22 

RESOLUCIÒN 

23 24 

 

25 

NOTFICACIÒN  

26 

SURTE EFECTOS 

LA NOTIFICACIÒN 

27 28 

29 

COMIENZA EL 

TÉRMINO LEGAL 

PARA IMPUGNAR 

30 01 02 

 

03 

TERMINA EL 

TÉRMINO LEGAL 

PARA IMPUGNAR. 

04 05 

06 07 08 

 

09 10 11 12 

13 14 15 

 

16 17 18 19 

20 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN DEL 
MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. 
 

21 

 

22 23 24 25 26 

 
      DÍAS INHÁBILES  
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En tales circunstancias, toda vez que los escritos de demanda 

interpuestos por los actores ante este Tribunal Electoral fueron recibidos 

el veinte de mayo del presente año, es evidente que no se encuentran 

presentados dentro del plazo legal, y se actualiza la improcedencia; sin 

embargo, dado que se admitieron las demandas, lo procedente es 

sobreseer en el juicio. 

No pasa desapercibido que los actores expresaron que tuvieron 

conocimiento del acto impugnado el día catorce de mayo, al ser 

notificados por conducto del Secretario General del Consejo Estatal del 

PAN en el Estado de Hidalgo, mediante cédula de notificación personal; 

empero, no se le puede otorgar los efectos jurídicos pretendidos por la 

parte actora, en virtud de que, al no formar parte del juicio de 

inconformidad como terceros interesados, no tenían señalado domicilio 

para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede del órgano 

responsable. 

Aunado a ello, la autoridad partidaria notificadora no sustentó dicho acto 

procesal, no lo funda, no lo razona, ni justifica la emisión de esa 

actuación; de ahí que se tenga como fecha de conocimiento de la 

resolución controvertida el veinticinco de abril, y no el catorce de mayo.    

Robustece lo anterior, el criterio emitido en la jurisprudencia I.4o.C.J/15, 

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, consultada en la página 698 del Tomo V, Segunda Parte2, 

enero-junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época,  de rubro: “NOTIFICACIONES, FINALIDAD DE LAS 

FORMALIDADES PARA SU VALIDEZ”
4
, donde se establece que las 

                                                             
4 NOTIFICACIONES, FINALIDAD DE LAS FORMALIDADES PARA SU VALIDEZ. Las formalidades 

que fija la ley para la práctica de las notificaciones en los juicios civiles, se encaminan 
primordialmente a obtener la seguridad de que los decretos, proveídos, sentencias y resoluciones o 
mandamientos jurisdiccionales en general, lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento de los 
interesados; lo que lleva lógica y jurídicamente a determinar, si se tienen en cuenta los principios por 
los que se rige la validez o nulidad de los actos procesales, que la falta de cumplimiento sacramental 
de una formalidad en la práctica de alguna notificación no conduce necesariamente a considerar la 
diligencia carente de validez jurídica y a privarla de los efectos que corresponde a las de su clase, 
sino que debe hacerse una evaluación de todos los elementos del acto mediante el cual se verificó la 
notificación, para determinar, en todo caso, si con los requisitos satisfechos y los demás datos y 
elementos que obren al respecto, quedó cumplida o no la finalidad esencial apuntada, o si para ello 
era realmente indispensable la concurrencia de la formalidad omitida o cumplida parcialmente, ya que 
sólo en este último evento se llegaría a considerar afectado medularmente el acto procesal en 
cuestión.  
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notificaciones cuentan con requisitos que revisten especial 

trascendencia, para que las comunicaciones procesales practicadas 

cumplan realmente con su objetivo, lo que el presente caso no ocurre en 

razón de lo siguiente: 

1.- De la resolución del Juicio de Inconformidad CJ/JIN/35/2019, no se 

deprende que la resolutora haya ordenado o solicitado al Secretario 

General del Consejo Estatal del PAN en Hidalgo que, en auxilio de sus 

labores o sus funciones procediera a realizar la notificación personal a 

eventuales afectados por la resolución emitida. 

2.- Del Reglamento de los Órganos Estales y Municipales del PAN, no 

se observa facultad explícita para que el Secretario General del Consejo 

Estatal notifique de manera personal una resolución emita por el órgano 

de justicia partidaria, cuya naturaleza es nacional y su sede es en la 

Ciudad de México. Por ende, si se ha de practicar notificación personal, 

en todo caso le correspondería a la Secretaría General del CEN, o en su 

defecto, mediante el cargo similar al comité de la Ciudad de México, 

pues la parte interesada debió señalar domicilio en la capital del país. 

En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio 

ciudadano y su acumulado, al haberse admitido y advertido la 

extemporaneidad en la presentación de las demandas, en términos del 

artículo 353 fracción IV, relacionado con el 354 fracción III, ambos del 

Código Electoral.   

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se sobreseen  los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por JOSAFAT FLORES 

TOLEDO, RUBEN AUGUSTO MUÑOZ SAUCEDO, DANIEL 

PICHARDO CHAVEZ Y MARLEN FRANCO RAMIREZ. 
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NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda a las partes interesadas.  

Asimismo, hágase del conocimiento público, a través del portal web de 

este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron y firmaron por Unanimidad las Magistradas y el 

Magistrado que integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

ante la Secretaria General que autoriza y da fe. 


