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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Quince de febrero de dos mil diecisiete.- - -  

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/006/2017, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Víctor Hugo Flores Cañaveral, quien se ostenta 

como militante del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra de la resolución de veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitida por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del citado Instituto Político, en el expediente CNGP-

JDP-CHIS-644/2016; y,  

 

  

 



 R e s u l t a n d o 

 

1.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a) Renovación de la dirigencia partidista en el ámbito 

estatal. El nueve de octubre de dos mil once, se eligieron a los 

titulares de la Presidencia y de la Secretaria del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 

Chiapas, quienes fungirían para el período 2011-2015. 

 

b) Renuncia de la Secretaria General y designación de 

quien la sustituiría. Ante la renuncia de la Secretaria General 

del referido Comité, el seis de febrero de dos mil catorce, el 

Consejo Político Estatal del citado Partido Político eligió a la 

persona que habría de sustituirla para concluir el período de la 

dirigencia partidista. 

 

c) Prórroga al período de vigencia de la dirigencia 

estatal. El ocho de octubre de dos mil quince, el aludido Comité 

solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que prorrogará la vigencia 

del período para el cual fue electa la dirigencia partidista estatal 

en razón de que no había concluido el proceso electoral local y 

se iniciaría un proceso electoral extraordinario en el Municipio 

de Tapilula, Chiapas.  

 

d) Acuerdo que autoriza la prórroga. El diez de octubre de 

dos mil quince, el Comité Ejecutivo Nacional emitió el Acuerdo 

por el que autorizó la prórroga solicitada, la cual concluiría una 

vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral resolviera los 



 

3 

TEECH/JDC/006/2017 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

recursos de reconsideración y se efectuara la calificación del 

proceso electoral extraordinario. 

 

2.- Juicio Partidista. 

 

a).- El siete de diciembre de dos mil dieciséis, el hoy actor 

presentó demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Militante, a fin de impugnar la omisión 

de expedirse la convocatoria para la renovación de la dirigencia 

partidista en el ámbito estatal, la cual fue radicada con el 

número de expediente CNJP-JDP-CHIS-644/2016.  

 

b).- Posteriormente, el veintidós de diciembre del mismo 

año, la Comisión Nacional de Justicia Partidista del Partido 

Revolucionario Institucional, determinó desechar la 

impugnación ante la falta de legitimación de Víctor Hugo Flores 

Cañaveral, en atención a que no acreditó su calidad de 

militante.  

 

3.- Juicio  para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a).- El dieciséis de enero del dos mil diecisiete, Víctor 

Hugo Flores Cañaveral, quien se ostenta como militante del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó demanda de  

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

del Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar la 

resolución citada en el apartado anterior; la cual fue remitida en 

tiempo y forma a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  



 

b).- Mediante acuerdo de veinte de enero del año en 

curso, la Magistrada Presidenta de la mencionada Sala 

Superior, determinó remitir la demanda y demás constancias a 

la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral Federal, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

 

c).- Posteriormente, el veinticinco de enero de los 

corrientes, el Magistrado Presidente de la mencionada Sala 

Regional Xalapa, acordó integrar el medio de impugnación con 

la clave SX-JDC-14/2014, y turnarlo a la Ponencia del 

Magistrado Enrique Figueroa Ávila; quien lo radicó y ordenó 

realizar el acuerdo colegiado correspondiente.  

 

d).- Por Acuerdo Colegiado de veintiséis de enero de dos 

mil diecisiete, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral Federal, con sede en Xalapa-Enríquez, 

Veracruz de Ignacio de la Llave, determinó reencauzar el citado 

medio de impugnación a este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, a efecto de que conforme a la competencia y 

atribuciones resolviera lo conducente.  

 

e).- El treinta de enero del año en curso, la Presidencia de 

este Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JDC/006/2017, y remitirlo al 

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se 

diera el trámite legal correspondiente; mismo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/035/2017, 

suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 
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f).- En proveído de tres de febrero de año actual, el 

Magistrado Instructor con fundamento en los artículos 381, 

fracción IV y 426, del citado Código Electoral, al advertir que el 

expediente remitido por la citada Sala Regional Xalapa, se 

encontraba debidamente integrado, y que si bien, la 

responsable había realizado el trámite que le exige la normativa 

electoral, en cumplimiento a disposiciones federales, estas no 

transgreden los artículos 421 y 424, del Código comicial local, 

razón por la cual para evitar mayores dilaciones, en aras de 

privilegiar el principio de economía procesal y acceso a una 

justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17, de 

la Constitución Federal, dejó de requerir a la responsable 

nuevamente la publicidad del medio de impugnación a terceros 

interesados, y el informe circunstanciado; radicando el Juicio  

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano al rubro citado, y ordenó requerir al actor a efecto de 

que señalara domicilio en esta ciudad.  

 

g).- Suspensión de términos. En sesión ordinaria número 

uno, la Comisión de Administración de este Tribunal, aprobó, en 

los expedientes electorales y juicios laborales que se 

encuentren en sustanciación, la suspensión de labores y 

términos jurisdiccionales el primer lunes de febrero (seis); en 

conmemoración al Aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

C o n s i d e r a n d o 

Primero. Competencia.  

De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo 



primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 

385, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, este Órgano 

Jurisdiccional es competente para conocer del presente 

medio de impugnación, toda vez que se trata de un Juicio 

Ciudadano promovido por Víctor Hugo Flores Cañaveral, quien 

se ostenta como militante del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de la resolución de veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Comisión Nacional 

de Justicia Partidaria del citado Instituto Político, en el 

expediente CNGP-JDP-CHIS-644/2016. 

Segundo. Improcedencia  

Atendiendo a lo señalado por la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en su 

informe circunstanciado en el que hace valer una causal de 

improcedencia en el presente juicio ciudadano, consistente en 

haberse presentado fuera de los plazos establecidos en la ley 

de la materia.   

 

Y, toda vez que, el estudio de las causales de 

improcedencia son de orden público y estudio preferente; este 

Tribunal Electoral, advierte que en el presente asunto 

efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en los artículos 404 fracción V, en relación con el diverso 426 

fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en razón de que como ya se mencionó el presente 

medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos 

establecidos por el código de la materia, lo anterior es así, en 

términos de lo siguiente. 
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Al respecto, conviene citar los artículos 388, 404, fracción 

V y 426 fracción III, de la norma antes invocada, los cuales se 

transcriben a continuación: 

  

“Artículo 388.- Los términos para promover los medios de 

impugnación previstos en este Código serán de cuatro días, 

excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de 

Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres días, 

respectivamente. Sin excepción, los términos deberán 

computarse a partir del momento en que se hubiese notificado 

la resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del acto 

impugnado. 

…” 

 

Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este 

Código serán improcedentes, cuando: 

… 

V.- Sean presentados fuera de los plazos señalados por este 

Código; 

… 

 

Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se 

refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente 

ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y 167 

ordenarse las diligencias que sean necesarias para la 

sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con 

lo siguiente: 

… 

III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no 

presentado el medio de impugnación, cuando de autos se 

advierta que el promovente incumplió con cualquiera de los 

requisitos señalados en el artículo 403 fracciones IV y VI de 

este ordenamiento y haya sido requerido de su presentación. 

del mismo modo se tendrá por no presentado cuando se 

actualicen los supuestos establecidos en las fracciones V, VIII, 

IX y X del artículo 404, del presente ordenamiento, bastando 

para hacer la declaratoria correspondiente, un auto del Pleno 



que será proyectado por el Magistrado responsable de la 

instrucción, donde se funde y motive la determinación; 

         …” 

 

De lo anterior, se colige que el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, deberá 

promoverse dentro del plazo de los cuatro días, contados a 

partir del día siguiente aquel en que se hubiese tenido 

conocimiento o se hubiera notificado del acto o resolución que 

se impugna, de tal forma, que todos los recursos deberán de 

ser presentados durante el plazo señalado por el código 

comicial, pues de no apegarse a dicho plazo, se tendrá por no 

presentado el medio de impugnación.  

 

En la especie, del escrito inicial de demanda se desprende 

que el acto impugnado se hizo consistir en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional, el veintidós de diciembre de dos 

mil dieciséis, en el expediente CNGP-JDP-CHIS-644/2016,  

cuyo punto resolutivo primero fue el siguiente: 

 

“…  

PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO el juicio para la 

protección de los derechos partidarios del militante interpuesto 

por el ciudadano VICTOR HUGO FLORES CAÑAVERAL, por 

las razones y fundamentos legales que se precisan en el 

Considerando SEGUNDO de esta resolución.  

…” 

  

 Determinación que le fue notificada mediante cédula por 

estrados en la misma fecha de su emisión, es decir, el veintidós 

de diciembre del año próximo pasado, hecho que se corrobora 

mediante la instrumental de actuaciones del expediente que hoy 

se resuelve, que en foja 090, se localiza copia certificada de la 
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misma, a la cual se le otorga valor probatorio en términos de lo 

previsto en los artículos 408, fracción II, y 413, relacionado con 

el diverso numeral 418, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

 De  manera que, si la notificación que le practicó la aludida 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria con motivo del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Políticos del Militante, fue el 

citado veintidós de diciembre del año pasado, es la fecha que 

deberá de considerarse para iniciar el cómputo de los cuatro 

días que se tiene para presentar el juicio ciudadano ante 

instancia jurisdiccional, y no como lo pretende contabilizar el 

actor al iniciar el computo a partir del momento que se hizo 

sabedor de los Estrados de la autoridad señalada como 

responsable. 

 

Consideración anterior, tomando en cuenta que la 

notificación por estrados se efectuó conforme a las normas 

internas y vigentes del propio Partido Político, la cual no puede 

ser calificada de ilegal, tomando en cuenta que el artículo 41, 

de la Constitución Federal,  prevé que los Partidos Políticos son 

entidades de interés público, y les reconoce su derecho de auto 

organización, al establecer que las autoridades electorales sólo 

podrán intervenir en los términos de la propia Constitución y la 

Ley.  

 

En ese mismo sentido, los artículos 34, y 39 inciso j), de la 

Ley  General de Partidos Políticos, establecen que los asuntos 

internos son los actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, así como, que el estatuto de los 

partidos políticos establecerá las normas, plazos y 



procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de sus resoluciones.  

 

Por ende, los Partidos Políticos tienen la libre auto 

organización para determinar los mecanismos de su justicia al 

interior de los mismos, siempre y cuando se respete el debido 

proceso, en ese sentido, el Código de Justicia Partidaria del   

Revolucionario Institucional, indica que cuando los actores en 

los medios de impugnación internos no señalen domicilio para 

oír y recibir notificaciones en la ubicación territorial donde se 

encuentre la Comisión de Justicia Partidaria competente, las 

notificaciones personales se realizarán por estrados, surtiendo 

sus efectos el día y hora de su publicación; sin que en ninguna 

otra disposición se contemple requerimiento alguno para 

subsanar esta omisión por parte de los promoventes.  

 

También, conviene señalar que la notificación es el acto 

mediante el cual se da a conocer el contenido de un acto al  

destinatario con el propósito de que se genere un vínculo entre 

lo decidido y su derecho de impugnar, de ahí que se genera 

una carga procesal al destinatario de señalar el domicilio 

correcto para oír y recibir notificaciones conforme a la 

normatividad a la que se constriñe.  

 

Por su parte, el artículo 388, del código de la materia 

establece que: “Los términos para promover los medios de impugnación 

previstos en este Código serán de cuatro días, excepto en lo que hace al 

Recurso de Revisión y al Juicio de Inconformidad, que serán de cuarenta y 

ocho horas y tres días, respectivamente. Sin excepción, los términos deberán 

computarse a partir del momento en que se hubiese notificado la resolución 

correspondiente, o se tenga conocimiento del acto impugnado.” 
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De donde se desprende que, para que la presentación del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano ante esta instancia jurisdiccional local, se 

considere oportuna, debe interponerse dentro del término de 

cuatro días, los cuales deberán ser contabilizaros por medio de 

la conjunción de dos supuestos: 

 

1) Cuando se hubiera notificado el acto o resolución, y 

 

2) A partir del día siguiente en que se tenga conocimiento, 

 

De las hipótesis a las que se hace referencia, es importante 

aclarar que, no se dejan al arbitrio de las partes la forma y 

tiempo en que quiera hacer sabedor del acto, sino que como ya 

se señaló anteriormente, la notificación por estrados cuando es 

ésta la vía por la que se hace conocedor de lo resuelto por 

parte de la hoy responsable del juico partidista, los estrados 

resultan ser el medio adecuado y efectivo para que surtiera 

efectos en la esfera jurídica del enjuiciante, pues como también 

se ha dicho, es un carga procesal que debió cumplir a 

cabalidad, en virtud de que el Código de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional impone dicha obligación, en 

sus artículos 68, fracción V y 84, como se observa a 

continuación: 

 

“Artículo 68. Los medios de impugnación deberán presentarse 

por escrito ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnados y deberán cumplir con los 

requisitos siguientes: 

… 

V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

ubicación territorial de la Comisión de Justicia Partidaria 

correspondiente y, en su caso, autorizar a quien en su 



nombre las pueda oír y recibir; apercibido que de no hacerlo, 

todas, incluidas las personales, se realizarán válidamente por 

estrados; 

… 

Artículo 84. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, 

por cédula publicada en los estrados, oficio, correo 

certificado o mensajería o vía fax; según se requiera para la 

eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar.  

 

 De los preceptos legales anteriores, se corrobora que el 

actor Víctor Hugo Flores Cañaveral, al no señalar domicilio en 

la ubicación territorial de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria donde se sustanció su juicio partidista, como lo  

precisó dicha Comisión Nacional en el punto resolutivo segundo 

de la resolución que se combate, en la que determinó que se 

realizara mediante estrados, como se lee a continuación: 

 

“SEGUNDO. NOTIFÍQUESE al actor en los estrados de esta 

Comisión Nacional, en virtud de que el señalado en autos se 

encuentra fuera de la circunscripción territorial de este Órgano 

de Justicia; por oficio a la autoridad responsable; y publíquese 

en los estrados de este órgano de dirección, para los efectos 

legales a que haya lugar.”  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Jurisdiccional 

considera que el actor tenía la obligación de imponerse de los 

Estrados, a fin de tener tiempo de formular su juicio ciudadano 

en la instancia jurisdiccional, dentro del plazo respectivo, 

insistiéndose que contaba con la carga procesal inicial de 

proporcionar domicilio en la zona en la que se encontraba el 

organismo que estaba conociendo del medio de impugnación 

partidista, en el entendido, que de no dar cumplimiento a esta 

formalidad, está obligado de estar al pendiente de aquellas 

notificaciones que se dictaran por el medio expresamente 

determinado por el Código de Justicia Partidaria en cita. 
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Requisito que debió conocer el hoy promovente, ya  que en el 

escrito de Juicio para la Protección de los Derechos Partidarios 

del Militante, de siete de diciembre de dos mil dieciséis, invocó 

el artículo 68, de la multicitada legislación partidista, al 

momento de satisfacer los requisitos de procedibilidad (fojas de 

la 117 a la 134).  

 

Y sin que pase desapercibido, lo manifestado por el actor 

en su escrito de dieciséis de enero del año en curso, en el 

sentido de que: “… en reiteradas ocasiones me presente personalmente a 

las oficinas de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional, para preguntar y verificar en los estrados sobre 

alguna resolución de mi demanda al encontrar respuesta fue que el día 9 de 

enero del presente año, solicite por escrito para que me informaran sobre dicho 

juicio.”; escrito éste último, que también obra en autos a fojas 

164 y 165 del expediente en cita, sin que, con dicha 

manifestación y la documental privada, se corrobore que la 

notificación practicada el veintidós de diciembre del año 

próximo pasado, no se haya realizado con las formalidades 

legales por la autoridad responsable, como lo pretende hacer 

valer en esta instancia el promovente.  

 

De ahí que, al tener eficacia jurídica la notificación por 

estrados de la resolución partidaria en el expediente CNGP-

JDP-CHIS-644/2016, efectuada el veintidós de diciembre de 

dos mil dieciséis, el medio de impugnación hecho valer hasta el 

dieciséis de enero de la presente anualidad ante la autoridad 

responsable (fojas 22 y 23),  resulta extemporáneo en términos 

de lo establecido en el artículo 388, del código electoral local;  

dado que el plazo venció el veintisiete de diciembre del año que 

se señala.  



Inclusive, aplicando el período de tiempo más favorable al 

ciudadano -con el objeto de potenciar su derecho de acceso 

pleno a la tutela judicial efectiva-, tomando como fecha de inicio 

del cómputo el día en que este Tribunal Electoral Estatal, 

reanudo sus actividades y términos jurisdiccionales, después 

del segundo periodo vacacional correspondiente al dos mil 

dieciséis, como lo determinó la Comisión de Administración, en 

sesión ordinaria número 11, celebrada el dieciséis de 

noviembre del dos mil dieciséis; es decir, que empezó a 

transcurrir el cinco y feneció el diez de enero del presente año, 

(sin tomar en cuenta sábado y domingos) de igual forma el 

medio de impugnación al haberse presentado, como ya se dijo, 

hasta el dieciséis de enero del presente año,  es a toda luces 

extemporáneo.  

 

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es 

tener por no presentado el medio de impugnación, en términos 

de la fracción III, del artículo 426, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por actualizarse la casual de 

improcedencia prevista en el diverso artículo 404, fracción V, 

del mismo ordenamiento.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal  Electoral 

del Estado de Chiapas,  

A c u e r d a  

Único.- Se tiene por no presentado el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

número TEECH/JDC/006/2017, promovido por Víctor Hugo 

Flores Cañaveral, por los argumentos expuestos en el 

considerando II (segundo) del presente acuerdo. 
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Notifíquese personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado en el proveído de trece de febrero del año 

en curso, y por oficio a través de correo certificado con acuse 

de recibo, con copia certificada anexa del presente acuerdo a 

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional, con domicilio ubicado en el 

sótano del edificio dos, de la Avenida de los Insurgentes 

Norte, numero cincuenta y nueve, colonia Buenavista, 

Delegación Cuauhtémoc, código postal 06359, en la Ciudad 

de México. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.------------------------------------------------------------------ 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido. Cúmplase.----------------------------------------------------- 

  

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón 

Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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